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b. RESUMEN
El desarrollo de la tesis: “AUDITORÍA DE GESTIÓN TALENTO HUMANO
DE LA COOPERATIVA TRANSPORTES LOJA ”CASA MATRIZ” PERIODO
2017”, está orientado a la aplicación de la auditoría de gestión, para
establecer el grado de control que mantiene la Cooperativa en las
actividades administrativas y operativas, a través de la aplicación de
indicadores que permita medir la eficiencia, eficacia y economía con la que
se manejan los recursos, también permite verificar el cumplimiento de
leyes, normas y reglamentos en el desarrollo de las actividades y emitir un
informe que contenga comentarios conclusiones y recomendaciones las
mismas que se deben cumplir para el desarrollo de la Cooperativa.
En el proceso de la auditoría de gestión se dió cumplimiento a las cuatro
fases, partiendo de la visita previa a la entidad objeto de estudio y de una
evaluación del control interno, elementos que sirvieron para encaminar las
técnicas y procedimientos de auditoría utilizados en el desarrollo del
trabajo, con las cuales se obtuvo evidencia necesaria que respaldaron los
criterios difundidos en cada uno de los hallazgos encontrados.
Adicionalmente, se aplicó indicadores de gestión tendientes a evaluar la
eficiencia, eficacia y economía del talento humano de la Cooperativa de
Transportes Loja. Finalmente, elaborar un informe de auditoría de gestión
en donde se establecen comentarios conclusiones y recomendaciones, las
mimas que serán puestas a consideración por la máxima autoridad para
que tome las medidas correctivas necesarias.
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SUMMARY
The development of the thesis: "HUMAN TALENT MANAGEMENT AUDIT
OF THE TRANSPORTES LOJA COOPERATIVE" CASA MATRIZ "PERIOD
2017", is oriented to the application of the management audit, to establish
the degree of control that the Cooperative maintains in the activities
administrative and operational, through the application of indicators to
measure the efficiency, effectiveness and economy with which resources
are handled, also allows to verify compliance with laws, rules and
regulations in the development of activities and issue a report where contain
comments conclusions and recommendations that must be met for the
development of the Cooperative.
In the process of the management audit, the four phases were complied
with, starting with the previous visit to the entity under study and an
evaluation of internal control, elements that served to direct the audit
techniques and procedures used in the development of the work, with which
necessary evidence was obtained that supported the criteria spread in each
one of the found findings.
Additionally, management indicators were applied to evaluate the efficiency,
effectiveness and economy of the human talent of the Transports Loja
Cooperative. Finally, prepare a management audit report where conclusions
are established and recommendations, the same ones that will be put to
consideration by the highest authority to take the necessary corrective
measures.
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c. INTRODUCCIÓN

La auditoría de gestión en las cooperativas es una herramienta
indispensable, para medir el grado de eficiencia, eficacia con la que se
manejan los recursos financieros, humanos y materiales destinados al
cumplimiento de los objetivos y metas planificadas para lograr la
satisfacción administrativa de las mismas, ésta se orienta a evaluar el
control interno y la gestión utilizando equipos multidisciplinarios; por lo tanto
se ha convertido en una actividad que permite medir el desempeño
administrativo y sus resultados son útiles para adoptar correctivos y una
adecuada toma de decisiones.
El trabajo de tesis tiene como finalidad brindar un aporte mediante el
informe a los directivos de la Cooperativa de Transportes Loja “Casa
Matriz”, para mejorar el desarrollo y cumplimento de las actividades de la
entidad, además de medir el grado de eficiencia, eficacia, economía y
ecología del área de talento humano, ayudando mejorar el grado de
capacitación, el reclutamiento idóneo del personal, el control de asistencia
para de esta forma tomar las medidas correctivas necesarias en beneficio
de la empresa.
El trabajo de tesis se lo realizó de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente de la Universidad Nacional de Loja, el cual está
estructurado de la siguiente manera: Título, es la denominación del trabajo;
Resumen, en castellano e inglés, expresa una visión global del trabajo
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realizado; Introducción, hace referencia a la importancia del tema, aporte
a la empresa y la estructura del trabajo investigado; Revisión de
Literatura, contiene todos los elemento teóricos que sustentan las fases
que componen la auditoría de gestión, Fase I: Visita previa; Fase II:
Planificación; Fase III: Desarrollo de hallazgos (Examen profundo de las
áreas críticas); Fase IV: Redacción de informe y comunicación de
resultados;

Fase

V:

Monitoreo

estratégico

de

recomendaciones;

continuando con los Materiales y Métodos, utilizados en el proceso de
investigación; Resultados, constituyen el desarrollo de la práctica de la
Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Transportes Loja “Casa Matriz.,
concluyendo con la emisión del informe de auditoría el mismo que contiene
conclusiones y recomendaciones; Discusión, es una comparación entre la
situación encontrada y la realizada a través de la auditoría de gestión la
cual genera una información que ayudará a la toma de decisiones.;
Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones, de la investigación las
mismas que deben ser tomadas en cuenta por los directivos de la
cooperativa con la finalidad de tomar las decisiones correctas en beneficio
de la entidad; Bibliografía, cita cada una de las fuentes a las que se
recurrió para extraer cada uno de los conceptos para la redacción de la
revisión de literatura; Índice, resumen el contenido de la tesis; Anexos, que
son el sustento de la presente investigación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
Cooperativas de Transporte:
“Las cooperativas de transporte tienen por objeto la realización de toda
clase y servicios empresariales o profesionales, no atribuidos a ninguna
otra clase de cooperativas, con el fin de facilitar la actividad empresarial o
profesional realizada por cuenta propia por sus socios, siendo así un medio
de traslado de personas y bienes de un lugar a otro.

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han
unido libremente para formar una organización cuya gestión debe llevarse
a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente funcionan dentro
de la economía de mercado o mixta, donde lo más importante es trabajar
en común para lograr un beneficio”.1

Según la Sección 3 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario establece:
De las Organizaciones del Sector Cooperativo
Art. 21.- Sector Cooperativo. – “Es el conjunto de cooperativas entendidas
como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para
satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común,
mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática,
con personalidad jurídica de derecho privado e interés social.

1

http://www.observales.org/index.php?page=cifras_entidadescooperativasserviciostransportes.
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Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios
establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del
cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.

Art. 22.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será
concreto y constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola
actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de actividades
complementarias ya sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras sean
directamente relacionadas con dicho objeto social”.2

Clasificación
“Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria

2

https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LEY%20ORGANICA%20DE%20ECONOMIA%
20POPULAR%20Y%20SOLIDARIA%20actualizada%20noviembre%202018.
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Cooperativas de Producción: Son aquellas que se dedican
a la actividad productiva lícitas, en una sociedad de
propiedad colectiva y manejada en común. Ejm:
Agropecuarias.

Cooperativas de Consumo: Son aquellas que tienen por
objeto abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes
de libre comercialización, tales como: consumo de artículos
de primera necesidad.

Cooperativas de Vivienda: Tienen como objeto la
adquisición de bienes inmuebles para la construcción o
remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras.

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Son entidades
asociativas o solidarias como, cajas y bancos comunales y
cajas de ahorro.

Cooperativa de Servicios: Se organizan con el fin de
satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de
la colectividd, los mismos que podrán tener la calidad de
trabajadores. Ejm: Trabajo asociativo.

Fuente: Ley de Economía Popular y Solidaria
Elaborado: La Autora.
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Art. 23.- Grupos. - Las cooperativas, según la actividad principal que vayan
a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción,
consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. En cada uno de estos
grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas, de
conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el
Reglamento de esta Ley.

Art. 29.- Socios.- Podrán ser socios de una cooperativa las personas
naturales legalmente capaces o las personas jurídicas que cumplan con el
vínculo común y los requisitos establecidos en el reglamento de la presente
Ley y en el estatuto social de la organización. Se excepcionan del requisito
de capacidad legal las cooperativas estudiantiles.

La calidad de socio nace con la aceptación por parte del Consejo de
Administración y la suscripción de los certificados que correspondan, sin
perjuicio de su posterior registro en la Superintendencia y no será
susceptible de transferencia ni transmisión.

Art. 30.- Pérdida de la calidad de socio.- La calidad de socio de una
cooperativa, se pierde por las siguientes causas:
a) Retiro Voluntario;
b) Exclusión;
c) Fallecimiento; o,
d) Pérdida de la personalidad jurídica.

12

Art. 32.- Estructura Interna. - Las cooperativas contarán con una
Asamblea General de socios o de Representantes, un Consejo de
Administración, un Consejo de Vigilancia y una gerencia, cuyas
atribuciones y deberes, además de las señaladas en esta Ley, constarán
en su Reglamento y en el estatuto social de la cooperativa. En la
designación de los miembros de estas instancias se cuidará de no incurrir
en conflictos de intereses.

Art. 33.- Asamblea General de Socios. - La Asamblea General es el
máximo órgano de gobierno de la cooperativa y estará integrada por todos
los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el monto
de sus aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o mediante
delegación a otro socio. Sus decisiones y resoluciones obligan a todos los
socios y a los órganos de la cooperativa.

Art. 34.- Asamblea General de Representantes.- Las cooperativas que
tengan más de doscientos socios, realizarán la asamblea general a través
de representantes, elegidos en un número no menor de treinta, ni mayor de
cien.

Art. 35.- Elección de representantes.- Los representantes a la Asamblea
General serán elegidos por votación personal, directa y secreta de cada
uno de los socios, mediante un sistema de elecciones universales, que
puede ser mediante asambleas sectoriales definidas en función de criterios
territoriales, sociales, productivos, entre otros, diseñado por la cooperativa
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y que constará en el reglamento de elecciones de la entidad; debiendo
observar que, tanto la matriz, como sus agencias, oficinas o sucursales,
estén representadas en función del número de socios con el que cuenten.

Art. 38.- Consejo de Administración.- Es el órgano directivo y de fijación
de políticas de la cooperativa, estará integrado por un mínimo de tres y
máximo nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en
Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de esta Ley. Los vocales durarán en sus funciones el tiempo
fijado en el estatuto social, que no excederá de cuatro años y podrán ser
reelegidos por una sola vez.

Art. 40.- Consejo de Vigilancia.- Es el órgano de control interno de las
actividades económicas que, sin injerencia e independiente de la
administración, responde a la Asamblea General; estará integrado por un
mínimo de tres y máximo cinco vocales principales y sus respectivos
suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta, de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento de esta Ley”.3

Según la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dice:
Art. 1.- “La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación,
fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre,

3

https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LEY%20ORGANICA%20DE%20ECONOMIA%
20POPULAR%20Y%20SOLIDARIA%20actualizada%20noviembre%202018
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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 en
aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.

Art. 55.- El transporte público se considera un servicio estratégico, así
como la infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la
prestación del servicio. Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de
propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser comercialmente
explotadas mediante contratos de operación.
Art. 56.- El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado,
u otorgado mediante contrato de operación a compañías o cooperativas
legalmente constituidas. Para operar un servicio público de transporte
deberá cumplir con los términos establecidos en la presente Ley y su
Reglamento. Comprende también al que se presta mediante tranvías,
metros, teleféricos, funiculares y otros similares y será servido a través de
rutas, cables o fajas transportadoras preestablecidas.

Art. 68.- El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera,
bajo cualquier tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La
celebración de los contratos de operación será atribución de la Comisión
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Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de
conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento”.4

Auditoría
“Auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en
información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia
entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla
una persona independiente y competente.”5
“Auditoría es el examen integral sobre la estructura, las transacciones y el
desempeño de una entidad económica, para contribuir a la oportuna
prevención de riesgos, la productividad en la utilización de los recursos y el
acatamiento permanente de los mecanismos de control implantados por la
administración.”6

Importancia
“Auditoría es importante porque permite tomar decisiones en base a
resultados obtenidos durante la ejecución de pruebas que sustentan y
fundamentan cambios para mejorar los niveles de eficiencia y productividad

4

http://www.pucesi.edu.ec/webs/wp-content/uploads/2018/03/Ley-Org%C3%A1nica-deTransporte-Terrestre-Tr%C3%A1nsito-y-Seguridad-Vial-y-Reglamento.pdf
5
A. ARENS, J. Elder, y S. Beasley. “Auditoría un Enfoque Integral”, Pearson Educación,
Decimoprimera Edición, México, 2013, pág. 4.
6
SÁNCHEZ Curiel, Gabriel. “Auditoría de Estados Financieros Práctica Moderna Integral”, Pearson
Educación, México, 2014, pág. 2.
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de una entidad con el fin de que cumpla con su razón de ser y por ende con
toda la sociedad en general”.7

Objetivos de la Auditoría
➢ “Determinar las áreas que requieren economías o prácticas mejores,
y valorar su repercusión en el funcionamiento total del organismo.
➢ Descubrir las causas de una baja productividad a fin de facilitar una
acción dirigida que la aumente.
➢ Verificar la habilidad administrativa de la dirección y el grado máximo
en que los resultados se asemejen a los objetivos.
➢ Descubrir las deficiencias que limitan el desarrollo de las
organizaciones.

Características de la Auditoría

Las características de la Auditoría son:
•

Es Objetiva, significa que el examen es imparcial.

•

Es

Sistemática

y

Profesional,

la

auditoría

debe

ser

cuidadosamente planeada.
•

Finaliza con la elaboración de un Informe Escrito, que contiene
los resultados del examen practicado”8.

7

G. KELL, Walter; y C. BOYNTON, William. “Auditoría Moderna”, Cecsa, Segunda Edición, México, 1995, pág.
4.
8

http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha11165.htm
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Auditor
“Es aquella persona que lleva a cabo una auditoría, capacitado con
conocimiento necesario para evaluar la eficacia de una empresa. Debe
reunir, para el buen desempeño de su profesión, características como:
sólida cultura general, conocimiento técnico, actualización permanente,
capacidad

para

independencia,

trabajar

en

mentalidad

equipo
y

multidisciplinario,

visión

integradora,

creatividad,
objetividad,

responsabilidad, entre otras. Además de esto, este profesional debe tener
una formación integral y progresiva.

Ética Profesional

La ética profesional del auditor, se refiere a la responsabilidad del mismo
para con el público, hacia los clientes y colegas y los niveles de conducta
máximos y mínimos que debe poseer.

A tal fin, existen cuatro conceptos generales, llamados también "Principios
de Ética" mismos que son:
•

Integridad

•

Objetividad

•

Competencia y Diligencia Profesional

•

Confidencialidad

•

Comportamiento Profesional
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El auditor debe conservar la integridad y la objetividad y, cuando ejerce la
contaduría pública, ser independiente de aquellos a quienes sirve. El
auditor debe expresar su opinión imparcialmente, en atención a hechos
reales comprobables, según su propio criterio y con perfecta autonomía y,
para tal fin, estar desligado a todo vínculo con los dueños, administradores
e intereses de la empresa u organización que audite.

Su independencia mental y su imparcialidad de criterio y de opinión deben
serlo, no solamente de hecho, sino en cuanto a las apariencias también,
por lo cual el auditor debe evitar cualquier entredicho que lo pueda vincular
a situaciones que permitan dudar de tales cualidades.

Clasificación de la Auditoría por su lugar de Origen
Auditoría externa: Es realizada por auditores totalmente ajenos a la
empresa, esto permite que el auditor externo utilice su libre albedrío en la
aplicación de los métodos, técnicas y herramientas con las cuales hará la
evaluación de las actividades y operaciones de la empresa que audita.
Ventaja
Al no tener ninguna dependencia de la empresa, el trabajo de los auditores
es totalmente independiente y libre de cualquier injerencia por parte de las
autoridades de la empresa auditada.
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Desventaja
El auditor conoce poco la empresa, su evaluación puede estar limitada a la
información que pueda recopilar.
Auditoría interna: es realizada por un auditor que labora en la empresa
dónde se realiza la misma.
Ventaja
Debido a que el auditor pertenece a la empresa, casi siempre conoce
integralmente sus actividades, operaciones y áreas; por lo tanto, su revisión
puede ser más profunda y con mayor conocimiento de las actividades,
funciones y problemas de la institución.
Desventaja
Su veracidad, alcance y confiabilidad pueden ser limitados, debido a que
puede haber cierta injerencia por parte de las autoridades de la institución
sobre la forma de evaluar y emitir el informe”9.
CLASIFICACIÓN DE AUDITORÍAS POR SU ÁREA DE APLICACIÓN
“Auditoría financiera (contable): La actividad del auditor consiste en
revisar la correcta aplicación de los registros contables y operaciones
financieras de las empresas.

9

SÁNCHEZ Curiel, Gabriel. “Auditoría de Estados Financieros Práctica Moderna Integral”, Pearson
Educación, México, 2014
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Auditoría administrativa: Es la revisión sistemática y exhaustiva que se
realiza a la actividad administrativa de una empresa, en cuanto a su
organización, las relaciones entre sus integrantes y el cumplimiento de las
funciones y actividades que regulan sus operaciones.
Auditoría operacional: Es la revisión sistemática y exhaustiva, sistemática
y específica que se realiza a las actividades de una empresa, con el fin de
evaluar su existencia, suficiencia, eficacia, eficiencia y el correcto desarrollo
de sus operaciones.
Auditoría integral: Es la revisión exhaustiva, sistemática y global que
realiza un equipo multidisciplinario de profesionales a todas las actividades
y operaciones de una empresa, con el propósito de evaluarla de manera
integral, todas sus áreas administrativas.
Auditoría gubernamental: Es la revisión exhaustiva, sistemática y
concreta que se realiza a todas las actividades y operaciones de una
entidad gubernamental.
Auditoría informática: Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva
que se realiza a los sistemas computacionales, software e información
utilizados en una empresa, sean individuales, compartidos o de redes, así
como a sus instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos
periféricos, y demás componentes. El propósito fundamental es evaluar el
uso adecuado de los sistemas para el correcto ingreso de los datos, el
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procesamiento adecuado y la emisión oportuna de sus resultados en la
organización.
Auditoría fiscal: Es realizada a los registros y operaciones contables de
una empresa.
Auditoría laboral: Es realizada a las actividades, funciones y operaciones
relacionadas con el factor humano de una empresa.
Auditoría de proyecto de inversión: Es la revisión y evaluación que se
realizan a los planes, programas y ejecución de las inversiones de los
recursos económicos de una institución pública o privada.
Auditoría a la caja chica o caja mayor (arqueos): Es la revisión periódica
del manejo del efectivo que se asigna a una persona o área de una
empresa, de los comprobantes de ingresos y egresos generados por sus
operaciones cotidianas.
Auditoría al manejo de mercancías (inventarios): Es la revisión física
que se realiza a través del conteo de los bienes, productos y materias
primas, intermedias o de consumo final de una empresa.
Auditoría ambiental: Es la evaluación que se hace de la calidad del aire,
la atmósfera, el ambiente, las aguas, ríos, lagos y océanos, así como la
conservación de la flora y la fauna.
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Auditoría de sistemas computacionales (auditoría informática): Las
definiciones para la auditoría de sistemas computacionales son las
siguientes:
Auditoría sin la computadora: Es la auditoría que se realiza con técnicas
y procedimientos tradicionales del comportamiento y valides de las
transacciones económicas, administrativas y operacionales de un área de
cómputo.
Auditoría ergonómica de sistemas computacionales: Se realiza para
evaluar la calidad, eficiencia y utilidad del entorno hombre-máquina-medio
ambiente que rodea el uso de sistemas computacionales en una
empresa”.10
Auditoría de Gestión
“La Auditoría de Gestión es: El proceso de obtener y evaluar objetivamente,
en un periodo determinado, evidencia relativa a la información financiera,
al comportamiento económico y al manejo de una entidad con la finalidad
de informar sobre el grado de correspondencia entre aquellos y los criterios
o indicadores establecidos o los comportamientos generalizados”. 11
“Auditoría de Gestión es: “El examen de planes, programas, proyectos y
operaciones de una organización, entidad pública o privada, cuyo fin es
medir e informar sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de

10

https://auditworld.wordpress.com/2012/10/14/auditoria-concepto-clasificacion-y-objetivos/

11

BAUTISTA, Ernesto (2009). “Auditoría de Gestión”. México. Editorial McGraw – Hill
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los recursos públicos, en forma económica y eficiente, y la fidelidad con que
los responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas en cada
caso”. 12

Auditoría de Gestión tiene que ver con la evolución de la forma en que la
administración

está

cumpliendo

sus

objetivos,

políticas,

metas,

desempeñando las funciones gerenciales de planeación, organización y
control, logrando decisiones efectivas en el cumplimiento de los objetivos
planteados por la organización.
Importancia de la Auditoría de Gestión
“Por medio de la auditoría de gestión, se reflejará el nivel real de la
administración y la situación de la empresa; este examen es una
herramienta para asesorar a la alta gerencia y asegurar la conducción
oportuna hacia las metas propuestas en un entorno cambiante. Evaluará el
desempeño de la organización a través de tres enfoques principales que
son Economía, Eficiencia y Eficacia.

Objetivos de la Auditoría de Gestión

La auditoría de gestión tiene como objetivos primordiales:
✓ Evaluar los objetivos y planes organizacionales.
✓ Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento

12

ORTIZ, Mora (2008). “Gestión y Control Interno”. México. Editorial McGraw – Hill. Segunda Edición
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✓ Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles.
✓ Verificar la existencia de métodos adecuados de operación.
✓ Comprobar la correcta utilización de los recursos.
Características de la Auditoría de Gestión

✓ Es sistemática: Los resultados de la auditoría, no se basan en el azar,
son debidos a un análisis minucioso, ordenado y planificado por parte
del auditor, que permiten un grado de fiabilidad muy elevado.
✓ Es independiente: Sería muy difícil que alguien involucrado en el
cumplimiento de la totalidad o parte del sistema, se pueda evaluar a sí
mismo de forma objetiva, de ahí la importancia del factor de
independencia del auditor.
✓ Analiza resultados: La auditoría no es un simple examen de cómo se
llevan a cabo las actividades, analiza los resultados, evaluando,
basando en éstos la efectividad de las actuaciones preventivas
realizadas, como consecuencia de la evaluación de riesgos. Dicho de
otra forma, evalúa si las acciones preventivas tendientes al control de
los riesgos detectados en la empresa, su sistema de implantación y de
gestión son eficaces o no, en función de los resultados obtenidos.

✓ Es objetiva: El resultado de la auditoría se basa en las denominadas
“evidencias objetivas”, a través de las cuales el auditor avala sus
conclusiones, no pudiendo basarlas, en ningún caso, en apreciaciones
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subjetivas, suposiciones, etc., siendo necesario, por tanto, realizar las
verificaciones de los procesos que sean pertinentes.
✓ Es periódica: Cualquier sistema de gestión se implanta para una
organización y las necesidades empresariales de un determinado
momento. Los cambios en los objetivos, en la organización, en los
procesos, en los procedimientos, en las personas, etc., pueden generar
nuevas necesidades que hacen que los sistemas implantados dejen de
ser eficaces.
✓ No busca culpable: La auditoría busca, a través del análisis del
pasado, soluciones para el futuro. En ella se analizan los fallos del
sistema, no de las personas que los cometieron, ya que, si éstos
existieron fue porque el sistema se lo permitió”.13
Elementos de la Auditoría de Gestión
“Las instituciones privadas requieren de planificación estratégica y de
parámetros e indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es
responsabilidad de los administradores en razón de su responsabilidad
social, de rendición de cuentas, demostrar su gestión, sus resultados y de
la actividad profesional del auditor que evalúa la gestión en cuanto a las
cinco “E” esto es, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, ECOLOGÍA, Y
ÉTICA en la forma que a continuación se describen:

13

BAUTISTA, Ernesto (2009). “Auditoría de Gestión”. México. Editorial McGraw – Hill
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✓ Eficacia
“Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento del objetivo
establecido, es decir, dan evidencia sobre el grado en el que se están
alcanzando los objetivos descritos.
✓ Eficiencia

Es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos
propuestos, así como el grado de cumplimiento de una meta, la que
puede estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo,
por lo tanto, es fundamental que la organización cuente con una
planificación detallada, con sistemas de información e instrumentos que
permitan conocer en forma confiable y oportuna la situación en un
momento determinado y los desvíos respecto a las metas proyectadas.
✓ Economía

La economía se refiere a los términos y condiciones conforme a los
cuales de adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad
apropiadas, en el momento oportuno y al menor costo posible. La
economía es el uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y
calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado; es decir,
adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los
programas de la organización.
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✓ Ética

La ética es la parte de la Filosofía que trata el estudio de la moral, las
obligaciones del hombre, la conducta del personal en función de sus
deberes contemplados en la constitución y normas de buenas
costumbres de la sociedad. La 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, basada en sus deberes,
en su código de ética, las leyes, en las normas constitucionales, legales
y vigentes de una sociedad.
✓ Ecología

La ecología podrá definirse como el examen y evaluación al medio
ambiente, el impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y
potenciales. La ecología son las condiciones, operaciones y prácticas
relativas de a los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser
reconocidos y evaluados en una gestión de un proyecto”.14

Herramientas de la Auditoría de Gestión
➢ “Equipo multidisciplinario: Dependiendo de la naturaleza de la
empresa o entidad y de las áreas a examinarse, a más de los

14

BAUTISTA, Ernesto (2009). “Auditoría de Gestión”. México. Editorial McGraw – Hill
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auditores profesionales, podría estar integrado por especialistas en
otras disciplinas.
➢ Auditores: Jefe de equipo y supervisor.
➢ Especialistas: Capacidad, independencia e imparcialidad”.15

Carta Compromiso
“La carta de compromiso documenta y confirma la aceptación del
nombramiento por parte del auditor, el objetivo y alcance de la auditoría, el
grado de las responsabilidades del auditor hacia el cliente y la forma de
cualquier informe.

La forma y contenido de la carta compromiso puede variar para cada
cliente, pero generalmente incluirá referencia a:
➢ El objetivo de la Auditoría
➢ El alcance de la auditoría, incluyendo referencia a legislación
aplicable

reglamentos

o

pronunciamientos

de

organismos

profesionales a los cuales se adhiere el auditor.
➢ La forma de comunicación de los resultados.

Propósito de la Carta de Compromiso
Es informar al auditado la sobre la naturaleza del trabajo y aclarar las
responsabilidades de las partes involucradas”.16
15
16

https://belenfiallos.wikispaces.com/.../Herramientas+de+la+Audioria+de+Gestión
Norma Ecuatoriana de Auditoria, “TERMINOS DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA” N° 2, págs.6,9.
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Orden de Trabajo
“Comprende el documento de inicio de la auditoría, mediante el cual el
director de la auditoría, emite un documento denominado Orden de Trabajo
en donde autoriza a un equipo de auditores la realización y ejecución de la
auditoría.

Elementos de la Orden de Trabajo
➢ Tipo de auditoría, alcance y objetivos
➢ Conformación del equipo de auditoría
➢ Tiempo de ejecución de la auditoría
➢ Resultados a obtener”

Metodología de la Auditoría de Gestión
“La metodología de la Auditoría de Gestión tiene el propósito de servir como
marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de
ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática, se unifiquen
criterios y se delimite la profundidad con que se revisarán y aplicarán los
enfoques de análisis administrativo para garantizar el manejo oportuno y
objetivo de los resultados.
Cumple la función de facilitar al auditor la identificación y ordenamiento de
la información correspondiente al registro de hechos, hallazgos, evidencias,
transacciones, situaciones, argumentos y observaciones para su posterior
examen, informe y seguimiento.
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Para utilizarla de manera lógica y accesible se la ha dividido en etapas, en
cada una de las cuales se brindan los criterios y lineamientos que deben
observarse para que las iniciativas guarden correspondencia con los
planes.
Las fases que integran la metodología son”17:

Fases de Auditoría

Fase I

Fase II

Fase III

Conocimiento
Preliminar

Planificación

Ejecución

Fase IV

Comunicación de
Resultados

Fase V

Seguimiento

Actividades a realizar
Objetivos
Visita a la entidad
Análisis FODA
Propósito
Actividades
Control Interno
Propósito
Productos
Evidencia de Auditoría
Objetivos
Actividades
Comunicación
Resultados
Producto

Fuente: MALDONADO, Milton k “Auditoría de Gestión”.
Elaborado por: La autora

FASE I. CONOCIMIENTO PRELIMINAR
“Con el fin de establecer el objetivo social, funciones y contextos
macroeconómicos de las entidades, se debe recopilar información tanto de

17

MALDONADO, Milton K.”Auditoría de Gestión”, Cuarta Edición, Quito-Ecuador, 2011
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la entidad como complementaria, mediante inspección ocular, consulta de
archivos, recopilando la siguiente información:
✓ Normas de creación y reglamentación
✓ Naturaleza jurídica
✓ Estructura Organizacional
✓ Objetivos
✓ Reglamentos Internos
✓ Presupuestal (Inicial y Ejecutado)

De acuerdo al tipo de actividad desarrollada por la entidad se solicita la
información que considere necesarias: encuestas, entrevistas, visitas,
pruebas de recorrido, verificación de registro, cálculos y diseños
(indicadores): información que debe ser reclasificada y analizada.

Actividades a realizarse en esta fase:
✓ Revisión de los archivos corrientes y permanentes de los papeles de
trabajo de auditorías anteriores. Determinar los criterios, parámetros e
indicadores de gestión.
✓ Detectar las fuerzas y debilidades; así como las oportunidades y
amenazas en el ambiente de la organización.
✓ Evaluación de la estructura de Control Interno
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Objetivos

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.

Visita a la entidad

Es el acercamiento a las instalaciones de la planta y las oficinas de la
empresa a auditar, para así conocer la ubicación de las mismas, sus
condiciones de operación (objetivos, actividades principales, funcionarios,
periodo de auditorías anteriores de la cooperativa).

Análisis FODA
“FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles
que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización,
así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas.
También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite
obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una
organización determinada.

Fortalezas: son los recursos considerados valiosos y la misma capacidad
competitiva de la organización como un logro que brinda ésta o una
situación favorable en el medio social.
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Oportunidades: constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter
externo no controlables por la organización, pero que representan
elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La oportunidad en el
medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera
moldear las estrategias de las organizaciones.

Debilidades: se define como un factor que hace vulnerable a la
organización o simplemente una actividad que la empresa realiza en forma
deficiente, lo que la coloca en una situación débil.

Amenazas: representan la suma de las fuerzas ambientales no
controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos
negativos y problemas potenciales”.18

Evaluación de la Estructura Del Control Interno

La estructura del control interno de una entidad consiste en las políticas y
procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de
poder lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de interés
para la auditoria de gestión. Su evaluación permite acumular información
sobre el funcionamiento de los controles existentes e identificar los
componentes relevantes para la evaluación del control interno y que en las

18

PONCE Talancón, Humberto, “Enseñanza e Investigación en Piscología”, México, 2007, págs.
3,4.
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siguientes fases del examen se someterán a las pruebas y procedimientos
de auditoría.

Control Interno
“Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos
que en forma coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar sus
activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información
financiera, promover la eficiencia operacional y provocar la adherencia a
las políticas prescritas por la administración.”19

Por lo que, para la investigadora el Control es el proceso para determinar
lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y si es necesario, aplicando
medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo
con lo planeado. Corresponde al proceso de evaluación de la acción, para
detectar posibles desvíos que serán corregidos mediante la utilización de
un sistema determinado cuando excedan los límites admitidos.

Importancia del Control
“Establece medidas para corregir las actividades, para que se alcancen los
planes exitosamente; además se aplica a todo: a las cosas, a las personas

19

Barajas, Jorge. Normas y Procedimientos de Auditoría. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Pág. 56.
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y a los actos; y, determina y analiza rápidamente las causas que pueden
originar desviaciones.

Principios del Control
•

Equilibrio.

•

De los objetivos.

•

De la oportunidad.

•

De las desviaciones.

•

Costeabilidad.

•

De excepción.

•

De la función controlada.

Objetivos del Control Interno

Entre los objetivos del control interno tenemos:
•

Proteger los Activos de la Entidad: Toda entidad deberá tener un
sistema de control interno apropiado, para salvaguardar sus activos, con
el fin de evitar robos, pérdidas o desfalcos.

•

Obtener Información Financiera Contable Correcta y Segura: La
contabilidad se encarga de registrar, procesar y producir información
financiera que les permita tomar las decisiones más acertadas.

•

Promoción de la Eficiencia de la Operación y Adhesión a las
Políticas: Es decir que todas las actividades que se desarrollan en la
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entidad

están

siendo

cumplidas

de

acuerdo

a

las

políticas

administrativas.
•

Asegurar que todas las Acciones de la Empresa se Desarrollen en
el Marco de las Normas Legales: El control interno en cualquier
organización, es de mucha importancia, puesto que permite el manejo
adecuado de los bienes, funciones e información de una empresa
determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su
situación y sus operaciones en el mercado.

Clases de Control Interno.
•

Control Previo.- Son procedimientos que se aplican antes de la
ejecución de las operaciones, y los servidores de la Empresa analizarán
las actividades antes de su autorización o ejecución respecto a su
legalidad, veracidad, conveniencia y conformidad con los planes y
presupuestos institucionales.

•

Control Continuo.- Inspeccionarán y constatarán la oportunidad,
calidad, cantidad de obras, bienes y servicios en forma continua de los
bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la
ley y las autorizaciones respectivas.
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•

Control Posterior. - Se aplicará a las actividades institucionales con
posterioridad a su ejecución, y la unidad de auditoría interna será
responsable del control posterior interno.”20

Principios de control interno

Los Principios del Control Interno son:
•

Equidad

•

Moralidad

•

Eficiencia

•

Eficacia

•

Economía

•

Rendición de Cuentas

•

Preservación del Medio Ambiente

Herramientas del Control Interno
•

Informe COCO
“Este modelo fue dado a conocer por el Instituto Canadiense de
Contadores Certificados (CICA), a través de un consejo encargado de
diseñar y emitir criterios o lineamientos generales sobre control. El
consejo denominado “The Criteria of Control Board” emitió, el modelo
comúnmente conocido como COCO.

20

Barajas, Jorge. Normas y Procedimientos de Auditoría. Instituto Mexicano de Contadores Públicos
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El modelo busca proporcionar un entendimiento del control y dar
respuesta a las siguientes tendencias:

1) En el impacto de la tecnología y el recorte a las estructuras
organizativas.
2) En la creciente demanda de informar públicamente acerca de la
eficacia del control.
3) En el énfasis de las autoridades para establecer controles, como una
forma de proteger los intereses de los accionistas.
•

Informe COSO

Proceso, efectuado por el consejo de administración, la dirección y el
resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la
consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:
✓ Eficacia y eficiencia de las operaciones
✓ Fiabilidad de la información financiera
✓ Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables.
•

Informe CORRE

Control interno según CORRE se define de manera amplia como un
proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la dirección y
el resto del personal de una Entidad, diseñado con el objeto de
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proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la
consecución de objetivos, en cuanto a:
✓ Honestidad y responsabilidad, eficacia y eficiencia en las
operaciones,
✓ Confiabilidad de la información financiera,
✓ Salvaguarda de los recursos,
✓ Cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas y políticas.
•

Informe COBYT
Es un marco de control interno relacionado con la Tecnología de
Información (TI). Parte de la premisa de proporcionar información para
lograr los objetivos de la organización. Promueve el enfoque y la
propiedad de los procesos. Provee un marco que asegura que:”21
✓ La Tecnología de Información (TI) esté alineada con la misión y
visión.
✓ LA TI capacite y maximice los beneficios en función a ser usados
responsablemente.
✓ Gerencia: Apoyar decisiones de inversión en TI y control sobre su
rendimiento, así como analizar el costo-beneficio del control.
✓ Usuarios Finales: Garantizar seguridad y control de los productos
que adquieren interna y externamente

21

GONZÁLEZ, A. A. (2013): "La importancia del control interno en la empresa",
<http://www.soyconta.mx/la-importancia-del-control-interno-en-la-empresa/>
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✓ Auditores: Apoyar sus opiniones sobre los controles de los proyectos
de TI, su impacto en la organización y el control mínimo requerido”.
•

Componentes de Control Interno según el COSO
“El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que
se derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están
integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican en:
✓ Ambiente de Control.
✓ Evaluación de Riesgos.
✓ Actividades de Control.
✓ Información y Comunicación.
✓ Supervisión y Seguimiento”22
TABLA N° 1:
COMPONENTES DEL INFORME COSO
COMPONENTES
DEFINICIÓN

Ambiente de
Control

Evaluación y
Apreciación de
riesgos

22

Significa la actitud global, conciencia y acciones de
directores y administración respecto del sistema de
control interno y su importancia en la entidad. El
ambiente de control tiene un efecto sobre la
efectividad de los procedimientos de control
específicos.
La evaluación de los riesgos consiste en la
identificación y el análisis de los riesgos relevantes
para la consecución de los objetivos, y sirve de base
para determinar cómo han de ser gestionados los
riesgos. Debido a que las condiciones económicas,
industriales, legislativas y operativas continuarán
cambiando continuamente, es necesario disponer de
mecanismos para identificar y afrontar los riesgos
asociados con el cambio.

Estupiñan. G. Rodrigo (2015). “Auditoría y Control Interno”. Colombia. Editorial Mc Graw - Hill
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Actividades de
Control

Información y
Comunicación

Supervisión o
Monitoreo

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a
asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la
dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que se
tomen las medidas necesarias para controlar los
riesgos relacionados con la consecución de los
objetivos de la empresa. Hay actividades de control
en toda la organización, a todos los niveles y en todas
las funciones.
Se debe identificar, recopilar y comunicar información
pertinente en forma y plazo que permitan cumplir a
cada empleado con sus responsabilidades. Los
sistemas informáticos producen informes que
contienen información operativa, financiera y datos
sobre el cumplimiento de las normas que permite
dirigir y controlar el negocio de forma adecuada
Es un proceso que comprueba que se mantiene el
adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del
tiempo. Esto se consigue mediante actividades de
supervisión continuada, evaluaciones periódicas o
una combinación de ambas cosas. El alcance y la
frecuencia
de
las evaluaciones periódicas
dependerán esencialmente de una evaluación de los
riesgos y de la eficacia de los procesos de
supervisión continuada. Las deficiencias detectadas
en el control interno deberán ser notificadas a niveles
superiores, mientras que la alta dirección y el consejo
de administración deberán ser informados de los
aspectos significativos observados.

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado.
Elaborado por: La Autora.

FASE II. PLANIFICACIÓN
“La planificación de la Auditoría de Gestión es una fase necesaria y está
dirigida a definir las principales áreas o componentes a ser examinados en
forma profunda a base de una evaluación general y específica,
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constituyéndose en un estándar mínimo establecido por la profesión y por
lo tanto de cumplimiento obligatorio”.23

Propósito
“El propósito de esta fase es conocer el quehacer de la entidad, identificar
los pasos y métodos requeridos para llevar a cabo la auditoría y calcular
los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros necesarios; los
plazos de tiempo requeridos para llevar a cabo las comprobaciones y la
definición de las actividades que se van a realizar.

Actividades
➢ Análisis de la información y documentación obtenida en la fase
anterior para obtener un conocimiento integral de la entidad.
➢ Evaluación del control interno relacionado con el área o componente
a auditar permitirá acumular información sobre el funcionamiento de
los controles existentes, en base a los resultados de esta evaluación
los auditores determinaran la naturaleza y alcance de la auditoría.

Los resultados obtenidos servirán para:
➢ Planificar la Auditoria de Gestión.

23

BAUTISTA, Ernesto (2009). “Auditoría de Gestión”. México. Editorial McGraw – Hill
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➢ En base a la fase 1 y 2 el auditor prepara el memorándum de
planificación.
➢ La evaluación del control interno implica el análisis y calificación de
los riesgos de auditoría.
➢ Esta etapa cierra con la elaboración de los programas de
auditoria”.24

Análisis de información y documentación
“Toda información obtenida en la fase anterior será revisada y analizada
con la finalidad de obtener un conocimiento integral de la entidad,
comprender la actividad principal y tener los elementos para la evaluación
de control interno y para la planificación de la auditoria.

Métodos para Evaluar el Control Interno

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

Cuestionario de Control Interno.- Consiste en diseñar preguntas
orientadas a verificar el cumplimiento de las distintas áreas de la empresa,
el mismo que será contestada por los directivos y empleados de la misma.
Este se puede utilizar durante varios años con el fin de codificar las

24

Auditoría General Universidad de Buenos Aires; Manual de Procedimientos de Auditoria
Interna; Pág.; 42
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respuestas en cada año, y esto permitirá al auditor detectar cualquier
cambio en el sistema de control interno.
Diagrama de Flujo o Flujograma.- Es la representación gráfica. “Consiste
en una red construida en base de datos, símbolos, cada uno conteniendo
una breve descripción de ciertas operaciones, interconectadas con líneas,
direcciones que indican la operación siguiente a realizarse. Hay siempre un
comienzo y un final que se dicen punto de entrada y punto de salida”25

La misma que nos permite:
•

Determinar la simbología.

•

Diseñar el Flujograma.

•

Explicar cada proceso junto en hojas adicionales.

Cedulas narrativas.- “Consiste en la descripción detallada de los
procedimientos más importantes y las características del sistema que se
está evaluando; estas funciones se refieren a funciones, procedimientos,
registros,

formularios,

archivos,

empleados y departamentos que

intervienen en el sistema.
La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las
operaciones en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca
se practicará en forma aislada o con subjetividad.

25

Correa Pinzón, Héctor J. (s.f). Auditoria de gestión. Colombia.
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El revelamiento se los hace en entrevistas y observaciones de actividades,
documentos y registros”26.

Contenido de las Cédulas Narrativas:
•

Encabezado

•

Comentario

•

Conclusiones

•

Recomendaciones

•

Elaborado

•

Revisado

•

Fecha

Evaluación del control interno por componente

Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto
de calificación de los riesgos de auditoria que son Inherente, de Control,
Detección y preparación del memorándum de planificación.

Riesgos de la Auditoria de Gestión

Es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en
la consecución o logro de los objetivos. El riesgo se mide en términos de
impacto y probabilidad.

26

Contraloría General del Estado, “Manual de Auditoría de Gestión”, Quito-Ecuador, año 2003,
pág. 58.
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Componentes del riesgo de auditoría

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

Riesgo inherente. Posibilidad inherente a la actividad de la entidad de
que existan errores de importancia en el proceso contable, del cual se
obtienen las cuentas anuales, con independencia de la existencia de
controles internos.

•

Riesgo de control. Posibilidad de que existiendo errores de
importancia no fueran detectados o corregidos por los sistemas de
control interno de la entidad.

Son controlables por el auditor:

Riesgo de detección. Posibilidad de que cualquier error de importancia
que exista y no hubiera sido puesto de manifiesto por los sistemas de
control interno de la entidad, no fuera a su vez detectado por la aplicación
de las pruebas adecuadas de auditoría.

Niveles de Evaluación de Riesgo De Auditoria

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y
omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados
en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal que
se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores:
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•

Criterio profesional del auditor.

•

Identificar errores con efectos significativos.

Calificación del Nivel de Riesgo y Confianza

La evaluación de riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del
análisis de la existencia o intensidad de los factores de riesgo, mide el nivel
presente en cada caso, se puede presentar en:

NIVELES DE RIESGO

NIVEL DE
RIESGO
MÍNIMO

NIVEL DE
RIESGO BAJO

NIVEL DE
RIESGO
MODERADO

NIVEL DE
RIESGO ALTO

Fuente: Auditoría de Gestión
Elaborado por: La autora

•

Nivel de Riesgo Mínimo.- Está conformado cuando en un componente
poco significativo, no existe factores de riesgo y donde la probabilidad
de ocurrencia de errores o irregularidades es remota.
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•

Nivel de Riesgo Bajo.- Existe cuando en un componente significativo,
no existe factores de riesgo pero no tan importantes y además la
probabilidad de existencia ocurrencia de errores o irregularidades es
baja.

•

Nivel de Riesgo Moderado.- Existe cuando en un componente
significativo, existe varios factores de riesgo y existe la posibilidad que
se presenten errores e irregularidades.

•

Nivel de Riesgo Alto.- Se determina cuando el componente es
significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy
importantes y en donde es altamente probable que existan errores o
irregularidades”.27

FASE III. EJECUCIÓN
“Durante la planificación especifica debe seleccionarse los componentes a
ser examinados, los procedimientos a ejecutar y el alcance del trabajo. Al
aplicar los programas específicos se obtiene la evidencia suficiente y
competente para demostrar la veracidad de los resultados obtenidos en
cada componente analizado, respecto de las afirmaciones contenidas en
los informes emitidos por la entidad y los eventos objeto de la auditoría.
“Los papeles de trabajo fundamentan el informe de auditoría y deben ser la
garantía de que se han cumplido las normas de auditoría generalmente

27

Correa Pinzón, Héctor J. (s.f). Auditoria de gestión. Colombia
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aceptadas en el desarrollo del trabajo para llegar a las conclusiones
expuestas en el informe.
Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos donde constan las
tareas realizadas, los elementos de juicio obtenidos y las conclusiones a
las que llego el auditor. Constituyen por tanto la base para la emisión del
informe y su respaldo”28.

Propósito
“El propósito de esta fase es recopilar la información necesaria que
evidencie el juicio que se forme sobre la gestión de la entidad.

Productos
➢ Papeles de trabajo.
➢ Índices
➢ Hallazgos de auditoría”.29

Papeles de trabajo
“Se define como el conjunto de cédulas, documentos y medios magnéticos
elaborados y obtenidos por el auditor, productos de la aplicación de las
técnicas, procedimientos y más práctica de auditoría, que sirven de
evidencia del trabajo realizado y los resultados de auditoría. Son

28
29

BAUTISTA, Ernesto (2009). “Auditoría de Gestión”. México. Editorial McGraw – Hill

ARMAS García, Raúl, CÁCERES Malagon Mirialis. “Auditoria de Gestión Conceptos y Métodos”
Cuba, 2008, pags. 20,21,28.
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documentos que respaldan de forma suficiente, competente y pertinente las
opiniones, hallazgos y el informe del auditor los mismos que son
preparados en el transcurso de la auditoría”.30

“Los papeles de trabajo fundamentan el informe de auditoría y deben ser la
garantía de que se han cumplido las normas de auditoría generalmente
aceptadas en el desarrollo del trabajo para llegar a las conclusiones
expuestas en el informe.

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos donde constan las
tareas realizadas, los elementos de juicio obtenidos y las conclusiones a
las que llego el auditor. Constituyen por tanto la base para la emisión del
informe y su respaldo.

Finalidad

Facilitar los medios para organizar, controlar, administrar y supervisar el
trabajo ejecutado.
➢ Sirven de base a los informes que se emiten.
➢ Facilitan la continuidad del trabajo en el caso de que la labor en un
área determinada deba ser acabada por persona distinta de quien la
inicio.
➢ Facilitan la labor de las auditorías futuras.

30

NIA 230. “DOCUMENTACIÓN, FORMA Y CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO” pág. 7
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Índices
En Auditoría se denominan índices a aquellos símbolos utilizados en la
preparación de los papeles de trabajo, con el objeto de que queden
ordenados de manera lógica y faciliten, de esta forma, su manejo y archivo.
El índice, por lo tanto, es el código asignado a cada papel de trabajo y por
tanto lo identifica en forma exclusiva del resto de papeles, cada papel de
trabajo tiene su propio índice, el que se compone de una parte literal y de
una parte numérica.
•

Planificación Preliminar

(PP/1)

•

Planificación Específica

(PE/1)

•

Comunicación de Resultados

(CR/1)

•

Seguimiento y Monitoreo

(SM/1)

Hallazgos de auditoría

Son aquellas situaciones que revisten importancia relativa, para la actividad
u operación objeto de examen del auditor, que requiere ser documentada
y debidamente comprobada, que va a ser de utilidad para exponer o emitir
criterio, en el respectivo documento o informe de auditoría.

Estos hallazgos deben ser obtenidos mediante la aplicación sistemática y
profesión al de procedimientos de auditoría, de acuerdo con las mejores
prácticas y estándares de trabajo que se tengan debidamente formalizados
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y establecidos en los manuales de trabajo de la auditoría interna y en la
aplicación de las normas que regulan el ejercicio de la profesión.

Elementos del hallazgo
Condición: Situaciones actuales encontradas. Lo que es, en términos del
hecho irregular o deficiencia determinada por el auditor interno.

Criterio: Medidas o normas aplicables, es decir lo que debe ser, según la
norma o estándar técnico-profesional, alcanzable en el contexto evaluado.

Causa: Razones de desviación, en cuanto a lo que se considera de por qué
sucedió. En este punto hay que tener capacidad de diferenciar, la causa del
efecto. Para definir este aspecto se requiere de la habilidad y juicio
profesional del auditor.

Efecto: Importancia relativa del asunto, señalando el impacto entre lo que
es y lo que debe ser, de ser posible en forma cuantitativa o cualitativa, con
las eventuales consecuencias que se derivan del incumplimiento de los
objetivos de control interno”.

Evidencia de la Auditoría

Evidencia de auditoría: Información utilizada por el auditor para alcanzar
las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de la auditoria
es necesaria para sustentar la opinión del informe de auditoría. Es de
naturaleza acumulativa y se obtienen principalmente de la aplicación de los
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procedimientos de la auditoría en el transcurso de la ejecución. No
obstante, puede incluir información obtenida de otras fuentes, tales como
auditorias anteriores.
La finalidad de la evidencia de la auditoria, es obtener suficientes elementos
de juicio que permitan llegar a un grado razonable de convencimiento
acerca de la realidad de los hechos y situaciones observado, la veracidad
de la documentación revisada, y la confiabilidad de los sistemas y registros
examinados, para fundamentar sólidamente su opinión. Por ello la valides
de los juicios depende de la calidad de evidencia.”31

Calidad de la Evidencia
“Se considera que la evidencia es de calidad cuando reúne las
características de suficiencia, competencia y pertinencia.

Evidencia suficiente: Es cuando mediante la aplicación de una prueba o
la concurrencia de varias, el auditor llega a un grado razonable de
convencimiento acerca de la realidad o veracidad de los aspectos
examinados.

Evidencia competente. Es cuando las pruebas realizadas son apropiadas
a la naturaleza y características de los aspectos examinados.

31

NIA 500 “EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA”, pág. 4.
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Evidencia pertinente: Es cuando es congruente con las observaciones,
conclusiones y recomendaciones de la auditoria.32
Actividades a realizarse en esta fase:
✓ “Aplicación de los programas detallados y específicos para cada
componente significativo y escogido para examinarse.
✓ Preparación de los papeles de trabajo.
✓ Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada
componente examinado”.
“Para ello se aplicarán seis indicadores que ayudarán al desempeño del
talento humano, los cuales son:
•

Tiempo dedicado a la capacitación y entrenamiento: se debe
contar con el número de horas de capacitación en general y en
promedio por persona. Pero también es preciso mostrar la relación
entre la inversión en capacitación y la mejora en el desempeño
laboral de los empleados. Otros impactos importantes a medir son
la satisfacción del trabajador, su confianza para asumir desafíos y
su compromiso para poner lo mejor de sí en las tareas
encomendadas.

•

Tiempo en alcanzar las metas: este indicador permite medir la
eficacia de los trabajadores, así como evaluar si el proceso de

32

SANTILLANA González, Juan Ramon.” Manual del Auditor Auditoria Interna Integral y Auditoria
Gubernamental”; Primera Edición, ECAFSA, México, 2000, págs. 64-65.
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selección fue adecuado o no. Los objetivos y tiempos esperados
deben ser alcanzables y medibles, lo cual se puede hacer con el
Balanced Scorecard. Conforme el trabajador adquiere experiencia,
es de esperarse que este indicador disminuya. Para ello también
será importante la inversión en capacitación que haga la empresa.
•

Rotación de personal: calculado mediante la división de las
renuncias entre el número total de trabajadores, este indicador mide
el nivel de permanencia de los colaboradores en la organización. Se
considera como una cifra adecuada que la rotación sea menor al 5%.
Una cifra alta de rotación implica costos elevados en reclutamiento,
capacitación, eficiencia de los trabajadores debido a la curva de
aprendizaje, etc. Este indicador también permite evaluar la
motivación, el sentido de pertenencia y el compromiso de los
trabajadores con la empresa.

•

Ausentismo e impuntualidad: se pueden medir las ausencias de
los colaboradores al centro de labores por faltas, permisos o
retrasos. Este indicador nos conduce a la motivación de los
trabajadores y su compromiso con la organización.

•

Retención de talentos: este indicador se complementa con el
anterior. La retención debería ser una meta prioritaria de la empresa.
Es importante identificar los puestos y colaboradores clave para la
organización, así como su tiempo de permanencia en la compañía.
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Para hacer este cálculo se divide el número de colaboradores clave
que permanecen durante el año entre el total de colaboradores
clave.
•

Tiempo de vacantes pendientes de cubrir: el tiempo que toma
sustituir a las personas para cubrir una vacante es un indicador que
permite evaluar la efectividad del área de talento humano para
proveer de personal a la empresa.
La capacidad de atraer y retener talento se verá reflejada en la
capacidad para establecer indicadores clave que permitan evaluar
la gestión del talento. Conocer las competencias del equipo de
trabajo es un desafío que afrontan los departamentos de recursos
humanos de las empresas. Por ello, el análisis, monitoreo y
seguimiento en esta área es fundamental para la organización”.33

FASE IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
“La comunicación de resultados ejecuta durante todo el proceso de
auditoría, se realiza verbalmente y por escrito y está dirigida tanto a la
administración de la entidad examinada, como a la jefatura de la unidad
auditora.
La redacción del informe de auditoría se lo realiza en forma conjunta entre
los auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la

33

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/05/indicadores-clave-para-la-gestiondel-talento-humano/
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participación de los especialistas no auditores en la parte que se considere
necesario.
En esta tarea debe considerarse los siguiente. Comunicación de
Resultados; si bien esta se cumple durante todo el proceso de la auditoría
de gestión para promover la toma de decisiones 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 reforzar y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y
recomendaciones; pero por otra parte, permitir que expresen sus puntos de
vista y ejerzan su legítima defensa.

Objetivos
➢ Dar cumplimiento a los objetivos que originaron el ejercicio.
➢ Dar a conocer los resultados.
➢ Presentar las observaciones y conclusiones de manera objetiva, así
como las recomendaciones”34.

Actividades
➢ “Redacción del informe de auditoría.
➢ Borrador del informe.

34
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Comunicación de resultados:

Si bien esta se cumple durante todo el proceso de la auditoria 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
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
reforzar y perfeccionar sus comentarios; pero por otra parte, permitir que
expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa”35.

Informe de la Auditoría
“Es el documento que contiene el dictamen del contador público y auditor,
los estados financieros básicos de la empresa auditada y notas sobre los
mismos. Los informes de auditoría se clasifican en dos clases:
1.- Informe Corto, denominado “DICTAMEN”.
2. - Informe Largo.
✓ Informe corto El informe es corto si contiene el dictamen del auditor y
los estados financieros básicos, o sea el balance general, estado de
resultados y de flujo de efectivo, y sus notas.
✓ Informe largo El informe es largo si contiene el dictamen del auditor,
los estados financieros básicos, notas a los estados financieros e

35

MALDONADO, Milton K “Auditoria de Gestión”, Cuarta Edición, Quito-Ecuador, 2011
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información complementaria que no se considera necesaria de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados.

Importancia del informe
Permite comunicar a la entidad auditada los resultados encontrados, y
coadyuvar a la formulación por parte de esta en un plan de acción
correctiva, que permita mejoras en su eficiencia, eficacia y economía”36.
Objetivos del Informe
➢ “Exponer el alcance de la auditoría.
➢ Proporcionar a la Dirección General información sobre el grado de
cumplimiento de su política y los avances observados.

Estructura del Informe
➢ El informe de auditoría contendrá:
➢ Convocatoria a la conferencia final
➢ Carátula
➢ Carta de Presentación
➢ Siglas y Abreviaturas
➢ Índice
➢ Enfoque de la Auditoría
✓ Motivo
✓ Objetivo

36
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✓ Alcance
➢ Información de la Entidad
✓ Misión
✓ Visión
✓ FODA
✓ Base Legal
✓ Estructura orgánica
➢ Resultados generales
➢ Resultados Específicos
✓ Conclusiones
✓ Recomendaciones”37

FASE V. SEGUIMIENTO
“Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones,
acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en
la Entidad, en la Contraloría General del Estado, El Ministerio Publico, y
Función Judicial. Con esta herramienta el Auditor está en capacidad de
evaluar el cumplimiento de las diferentes actividades incorporadas y en los
plazos determinados.

37
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Las recomendaciones en buen término de la palabra, pone de manifiesto la
habilidad que debe tener el auditor para redactar una recomendación que
sea viable, económica y contribuya a mejoras reales o potenciales.

En el informe de auditoría consta las actividades que se deben llevar a cabo
para corregir las falencias encontradas durante la ejecución de la auditoría,
estas deben ser verificadas que se estén llevando a cabo.
➢ Producto: Cronograma para cumplimiento de recomendaciones”38.
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES

“Actividades a realizarse en esta fase:

En el seguimiento se realizan las siguientes actividades:
✓ Para comprobar hasta qué punto la Administración fue receptiva sobre
los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones

38
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presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la
terminación de la auditoría.
✓ De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de los
resultados presentados en el informe, efectuar el seguimiento de
inmediato a la terminación de la Auditoría.
✓ Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio
económico causado y comprobación de su resarcimiento, reparación o
recuperación de los activos”.39

Indicadores
“Un indicador es un punto en una estadística simple o compuesta que
refleja algún rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de
interpretación. Establece una relación cuantitativa entre dos cantidades que
corresponden a un mismo proceso o a procesos diferentes. Por si solos no
son relevantes, adquieren importancia cuando se les compara con otros de
la misma naturaleza. A través de un indicador se pretende caracterizar el
éxito o la efectividad de un sistema, programa u organización, sirviendo
como una medida aproximada de algún componente o de la relación entre
componentes.

Un sistema de indicadores permite hacer comparaciones, elaborar juicios,
analizar tendencias y predecir cambios puede medir el desempeño de un

39
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individuo, de un sistema y sus niveles de una organización las
características del contexto, el costo y la calidad de los insumos, la
efectividad de los procesos la relevancia de los bienes y servicios
producidos en relación con necesidades específicas. Es conveniente contar
con varios indicadores para garantizar la exactitud de la mediación, sin
demeritar la síntesis de la información que conllevan.

Características que debe reunir un indicador

Para que los indicadores sean efectivos, deben reunir las siguientes
características:
➢ Ser relevante o útil para la toma de decisiones.
➢ Factible de medir
➢ Conducir fácilmente información de una parte a otra.
➢ Ser altamente discriminativo.
➢ Verificable
➢ Libre de sesgo estadístico o personal.
➢ Aceptado por la organización.
➢ Justificable en relación a su costo- beneficio
➢ Fácil de interpretar
➢ Utilizable con otros indicadores.
➢ Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos.
➢ Precisión conceptual en los indicadores cualitativos.

64

Aspectos a considerar en la formulación de Indicadores
➢ Se deben considerar acciones para llevar a cabo su instrumentación
por el personal normativo y operativo, tomando en cuenta los
factores que faciliten su operación.
➢ Deben enfocarse preferentemente hacia la mediación de resultados
y no hacia la descripción de procesos o actividades intermedias.
➢ Deben ser acordados mediante un proceso participativo en el que
las personas que intervienen son tanto sujetos como objetos de
evaluación a fin de mejorar conjuntamente la gestión de la
organización.
➢ Se formulan mediante el método deductivo, se implementan por el
método inductivo, y se validan a través del establecimiento de
estándares de comportamiento de las partes del proceso que se
están midiendo.
➢ Se recomienda designar a un responsable, encargado de validarlos,
verificarlos y de aplicar acciones inmediatas para evitar.

Indicadores de Gestión

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito
de un proyecto u organización. Los indicadores de gestión son establecidos
por los líderes de la organización o proyecto, y luego se utiliza
continuamente durante todo el ciclo de vida, para evaluar el desempeño y
resultados. Informan sobre procesos y funciones clave.
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Se utilizan en el proceso administrativo para:
➢ Controlar la operación
➢ Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de
los objetivos estratégicos.
➢ Determinar costos unitarios por áreas y programas
➢ Verificar el logro de las metas e identificar desviaciones.

Objetivos de los Indicadores
➢ Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el
recurso utilizado frente al servicio prestado.
➢ Establecer el indicador principal de eficiencia que permite valorar
los costos y beneficios de la empresa a la sociedad.
➢ Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro
de objetivos previstos.
➢ Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación
de servicios, logra las metas establecidas al costo mínimo”.40

Indicadores de Eficiencia
“Los indicadores de eficiencia miden la relación entre el logro del programa
y los recursos utilizados para su cumplimiento. Estos indicadores
cuantifican lo que cuesta alcanzar el objetivo planteado, sin limitarlo a

40

BENJAMÍN, Enrrique Franklín F, “Auditoria Adminstrativa “,Mc Graw Hill , México, 2007
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recursos económicos; también abarca los recursos humanos y materiales
que el programa emplea para cumplir el objetivo específico.

Gasto manual de funciones
=

Total gasto manual de funciones año 2017
∗ 100
Total gasto proyectado manual de funciones año 2017

Gasto capacitación =

Total gasto capacitación año 2017
∗ 10
Total gasto proyectado capacitación año 2017

Indicadores de Eficacia

Los indicadores de eficacia miden el grado del cumplimiento del objetivo
establecido, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están
alcanzando los objetivos descritos”41.

41

𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =

N° de personal que conoce la misión
∗ 100
Total de personal

𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =

N° de personal que conoce la visión
∗ 100
Total de personal

BENJAMÍN, Enrrique Franklín F, “Auditoria Adminstrativa “,Mc Graw Hill , México, 2007
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𝐎𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 =

N° de personal que conoce los objetivos
∗ 100
Total de personal

A los indicadores mencionados anteriormente se los agrupo de tal manera
que se unifiquen a la filosofía de la Cooperativa quedando de la siguiente
forma:

Filosofía institucional

𝐅𝐈 =

N° de personal que conoce la filosofia institucional
∗ 100
Total de personal

Actualización de Manual de Funciones

𝐈𝐄 =

Manual de funciones realizado
∗ 100
Manual de funciones proyectado

Elaboración de Plan de Capacitación

𝐏𝐂 =

Plan de capacitación elaborado
∗ 100
Paln de capacitación proyectado
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Aprobación del Plan de Capacitación

𝐀𝐏𝐂 =

Plan de capacitacion aprobado
∗ 100
Paln de capacitación proyectado

Ejecución y Seguimiento al Plan de Ejecución

𝐄𝐒𝐏𝐂 =

Ejecución y seguimiento al plan de capacitación
∗ 100
Seguimiento proyectado al plan de capacitación

𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =

N° evaluaciones Realizadas
∗ 100
N° evaluaciones planificadas

𝐑𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =

𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =

Personal reclutado
∗ 100
Personal Contratado

N° de horas ejecutadas
∗ 100
N° de horas programadas

Indicadores de Economía
“Los indicadores de economía miden la capacidad del programa para
administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos
financieros. Estos indicadores cuantifican el uso adecuado de estos
recursos, entendido como la aptitud del programa para atraer recursos
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monetarios ajenos a él que le permitan potenciar su capacidad financiera y
recuperar recursos financieros prestados.

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝐌𝐚𝐧𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑂𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 =

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜

Indicador de 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 de un proyecto,
programa o actividad.

𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐛𝐮𝐬𝐞𝐬 =

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 =

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
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𝐌𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 =

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

Indicador de Equidad: Es un elemento básico de la gestión institucional
expresada en la moral y conducta individual y grupal de los funcionarios y
empleados de la entidad, basadas en sus deberes, en su código de ética,
en las leyes, en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias
vigentes en la sociedad.”42

Indicadores de Gestión universalmente utilizados
“Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para medir
la eficiencia, eficacia, metas y objetivos en general pueden clasificarse de
la siguiente manera:

1. Indicadores por área y desarrollo de información: Se basan en
dos aspectos: la información del desarrollo de la gestión que se
adelanta y los resultados operativos y financieros de la gestión.
Estos indicadores muestran la capacidad administrativa de la
institución para observar, evaluar y medir aspectos como:
organización de los sistemas de información; la calidad, oportunidad

42

LÓPEZ Mateos, Boulevard Adolfo, “Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores”
Coneval, México, 2013
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y

disponibilidad

de

la

información,

y

arreglos

para

la

retroalimentación y mejoramiento continuo.

2. Indicadores

estructurales:

La

estructura

orgánica

y

su

funcionamiento permite identificar los niveles de dirección y mando,
así como, su grado de responsabilidad en la conducción
institucional. Estos indicadores sirven para establecer y medir
aspectos como los siguientes:
•

Participación de los grupos de conducción institucional frente
a los grupos de servicios, operativos y productivos.

•

Las unidades organizacionales formales e informales que
participan en la misión de la institución

•

Unidades administrativas, económicas, productivas y demás
que permiten el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos
establecidos en la organización.

3. Indicadores de recursos: Tienen relación con la planificación de
las metas y objetivos, considerando que para planear se requiere
contar con recursos. Estos indicadores sirven para medir y evaluar
lo siguiente:
•

Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes
establecidos.

•

Formulación de presupuestos, metas y resultados del logro.
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•

Presupuestos de grado corriente, en comparación con el
presupuesto de inversión y otros.

•

Recaudación y administración de la cartera.

•

Administración de os recursos logísticos.

4. Indicadores de proceso: Son aplicables a la función operativa de
la institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos
sociales. Estos indicadores sirven para establecer el cumplimiento
de las etapas o fases de los procesos en cuanto a:
•

Extensión y etapas de los procesos administrativos

•

Extensión y etapas de la planeación

•

Agilidad en la presentación de los servicios o generación de
productos que indica la celeridad en el ciclo administrativo

•

Aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva.

5. Indicadores de personal: Estos indicadores corresponden a las
actividades del comportamiento de la administración de los recursos
humanos. Sirven para medir o establecer el grado de eficiencia y
eficacia en la administración de los recursos humanos, respecto:
•

Condiciones

e

remuneración

comparativas

con

otras

entidades del sector.
•

Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios.

•

Comparación de servicios peer cápita.
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•

Rotación y administración de personal, referida a novedades
y situaciones administrativas de área.

•

Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción,
motivación y promoción.

6. Indicadores Interfáticos: Son los que se relacionan con e
comportamiento de la entidad frente a los usuarios externos ya sean
personas jurídicas o naturales. Sirven para:
•

Velocidad y oportunidad de las respuestas al usuario.

•

La demanda y oferta en el tiempo.

•

Transacciones con el público, relativos a servicios corrientes
y esporádicos (comportamiento de la demanda potencial,
demanda atendida, demanda insatisfecha).

•

Satisfacción permanente de los usuarios

•

Calidad del servicio

•

Número de quejas, atención y reglamentos.

7. Indicadores de aprendizaje y adaptación: Estos indicadores
corresponden al comportamiento de los recursos humanos dentro de
los procesos evolutivos tecnológicos, grupales y de identidad.

Son importantes estos indicadores porque el recurso humano debe
evaluarse constantemente, para verificar si la gestión que adelantan
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está de acuerdo con la función asignada, las metas con objetivos y
demás. Estos indicadores evalúan:

43

•

Unidades de investigación

•

Unidades de entrenamiento

•

Unidades normales de adiestramiento

•

Estudios de investigación para el desarrollo

•

Estudio para innovación”43

Beltrán J. Jesús Mauricio (2000). “Indicadores de Gestión, Herramientas para lograr la
competitividad” Bogotá-Colombia. 3ra edición.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del presente trabajo se utilizaron los siguientes
materiales:
Materiales de oficina
➢ Resmas de papel
➢ Calculadora
➢ Lápiz
➢ Esferográficos
➢ Perforadora
➢ Grapadora
Equipo Informático
➢ Computadora
➢ Impresora
➢ Escáner
➢ Internet
Métodos
Para la realización del presente trabajo investigativo, se utilizó los
siguientes métodos:
•

Científico. - Este método permitió ordenar de manera lógica el
trabajo de investigación para ver la realidad, y analizarla. De igual
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manera describió el objeto de estudio, y generó ideas para la
construcción de la información actual de la empresa.
•

Deductivo: Este método permitió analizar las leyes, reglamentos y
normas de la entidad, para verificar el cumplimiento de los diferentes
procesos que se utilizan para la consecución de los objetivos
institucionales.

•

Inductivo: Se lo utilizó en la elaboración de las conclusiones y
recomendaciones del trabajo de tesis en base a los resultados
obtenidos.

•

Analítico: Permitió analizar los procedimientos aplicados en el
presente trabajo y se identificó la matriz FODA, para identificar las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, de la misma
manera se aplicó indicadores de gestión que sirvieron para conocer
el cumplimiento de las actividades.

•

Matemático: Sirvió para realizar los cálculos respectivos que se
presentan en cada uno de los indicadores de eficiencia, eficacia,
economía y ecología aplicados al talento humano de la Cooperativa
de Transportes Loja.
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f. RESULTADOS

CONTEXTO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA:

El 15 de febrero de 1.961, socios que venían de la Cooperativa Ecuador,
Célica y Cenepa, se cohesionaron en un total de 38 socios para conformar
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, en honor a la ciudad y
provincia y con el ferviente deseo de que se exhiba orgulloso el nombre
LOJA, en todos los lugares en los cuales nuestros vehículos hicieran su
recorrido, se efectivizó con la ayuda del Dr. Manuel Agustín Rodríguez
Ruiz, quien fue el promotor para que el transporte de pasajeros se
desarrolle de manera organizada, se iniciaron las siguientes frecuencias:
Loja-Cariamanga- Loja-Célica, Loja-Macará.44
El 15 de febrero de 1.961, los 38 socios de la cooperativa de Transportes
Loja, firmaron el documento histórico de los estatutos de la empresa, en
compañía de las principales autoridades de la ciudad y provincia como el

44

file:///C:/Users/User/Downloads/REG_SEG_IND_SALUD_OCUP_2.pdf
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señor Gobernador Lcdo. Javier Valdivieso y el señor Capitán Recalde
Aldaz, Jefe de Tránsito de Loja.
La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente mediante
acuerdo ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro General 60 de
Cooperativas, con el Nro. De Orden 617 de fecha 13 de abril del año 1.961,
reinscrita mediante acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre del año
1.971.
En el año 2002, se empezó con el proyecto de renovación constante de
unidades vehiculares que actualmente sigue fortaleciéndose cada día con
unidades nuevas, únicas en el Ecuador, el modelo de buses SCANIA,
ratificando con esto el compromiso de renovación y actualización acorde a
las exigencias de nuestros clientes.
Entonces nosotros como una Cooperativa de servicios, no podemos
descuidar nuestro rol fundamental, que apunta a brindar a la ciudadanía un
TRANSPORTE PUBLICO de personas en condiciones óptimas de
SEGURIDAD, EFICIENCIA Y CONFORT.
Retomaremos el plan de ahorro Colectivo y organización del trabajo, que
se basa en principios de IGUALDAD Y SOLIDARIDAD, el mismo que fue
un sistema transparente que nos dio iguales oportunidades a todos para
renovar nuestras unidades y para trabajar en lo que hemos denominado
SERVICIO DIRECTO, durante el plazo improrrogable de dos años.
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La Cooperativa De Transportes Loja con Ruc: 119000682000, cuenta con
los principales funcionarios los cuales son:
TABLA N°2
FUNCIONARIOS PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

Gerente General

Arq. Milton Mena Narváez

Secretario General

Dr. Horley Aponte

Contador General

Ing. Elizabeth Armijos

Auxiliar de Contabilidad

Ing. Susana Bravo

Auxiliar de Contabilidad

Ing. Patricia Carrión

Auxiliar de Contabilidad

Ing. Wendy Cabrera

Jefe de Personal

Ing. Mayrene Collaguazo

Administrador de Caja Común

Ing. Jenny Castillo

Asistente Administrativa

Ing. María Augusta Correa

Ingeniero en Sistemas

Ing. Juan Carlos Díaz

Auditor General

Ec. Justo Lanchi

Tesorera

Ing. Maritza Díaz

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Servicio de transporte internacional de pasajeros en autobuses.
Actividades de transporte y entrega de correspondencia y paquetes.
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La Cooperativa de Transportes Loja, es una empresa de transporte a nivel
provincial, nacional e internacional, cuya principal actividad económica es
la de bridar transporte de pasajeros y encomiendas, y como actividades
secundarias tiene una Estación de Servicio abierta al público general y un
Taller de Carrocerías para servicio exclusivo de los socios de la Empresa.
OBJETIVOS
1. Promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias
para la prevención de los riesgos derivados del trabajo.
2. Establecer directrices necesarias para la protección integral de todos
los trabajadores que laboran en la empresa, frente a los riesgos
laborales en todas las actividades productivas, cuidando la
seguridad y la salud integral de los trabajadores, el medio ambiente
y las instalaciones.
3. Garantizar un medio ambiente de trabajo seguro, saludable y
confiable para todo el personal que labora en la Empresa.
4. Informar sobre las obligaciones y responsabilidades de los
trabajadores, contratistas y clientes, frente a la seguridad, salud y
ambiente en el medio laboral.
5. Cumplir con la normativa de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, vigente a nivel nacional.
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6. Concienciar a los diferentes niveles de la Institución acerca de la
importancia que tienen las medidas preventivas y correctivas
contempladas en el presente reglamento.
7. Fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales, con relación
a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los
trabajadores de la Cooperativa de Transportes Loja, contratistas y
clientes, con el fin de garantizar unas condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.
8. Promover la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud como mecanismo de control de los riesgos presente en todas
las actividades que desarrolla la Cooperativa de Transportes Loja.
9. Prever a todos los trabajadores de la Cooperativa de Transportes
Loja de un Manual Práctico que sirva de consulta rápida sobre los
procedimientos y normas de seguridad, salud y medio ambiente
laboral.
10. Integrar la Gestión de Seguridad y Salud en todas las actividades de
la Cooperativa de Transportes Loja.
Cumplir con la política establecida por la Cooperativa de Transportes Loja
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y observancia de las Leyes y
Reglamentos vigentes sobre la materia.

82

POLÍTICAS
POLÍTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
La COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, cumpliendo con lo
señalado en el Art. 434 del Código de Trabajo vigente, establece el
presente Reglamento Interno de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
que regula las actividades de la Empresa a nivel nacional, promoviendo un
adecuado nivel de seguridad y salud en el trabajo, para todo el personal de
la Empresa.
La COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, para la implementación de
su política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, indica que:
1. Estar comprometida a cumplir y hacer cumplir la legislación vigente en
materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en nuestros
trabajadores;
2. Proporcionar los recursos físicos y económicos indispensables
conjuntamente con el Talento Humano capacitado y seleccionado
adecuadamente, que garantice establecer condiciones laborales
seguras;
3. Establecer claramente las responsabilidades en todos los niveles de la
Empresa, a fin de implementar la Gestión de Seguridad Industrial y
Salud

Ocupacional,

que

permita

el

mejoramiento

continuo,

desarrollando la Gestión Administrativa, Técnica, Talento Humano y
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Procesos Operativos relevantes, con la aplicación de optimas medidas
de seguridad;
4. Garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores,
salvaguardando la vida, salud e integridad física, adoptando medidas
adecuadas para la identificación, evaluación y control de los posibles
riesgos laborales;
5. Garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores,
mediante la adopción de medidas de prevención, control y eliminación
de las causas de accidentes o enfermedades profesionales.
MISIÓN
Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos
nuestros clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre
nuestra empresa.
VISIÓN
Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e
internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a través de
una constante modernización del parque automotor.
BASE LEGAL
La Ley Ecuatoriana se refiere y legisla de manera específica la Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional en las siguientes disposiciones legales
aplicables:
•

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR.
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•

CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL PAÍS.

•

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL.

•

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL Y SU REGLAMENTO

•

LEY DE COOPERATIVAS

•

NORMAS TÉCNICAS INEN.

•

REGLAMENTO

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

DE

LOS

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO (2393).
•

REGLAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.
EMITIDO POR EL IESS.

•

REGLAMENTO

GENERAL

DE

RIESGOS

DEL

TRABAJO;

REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL.
•

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD.

•

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA
RIESGOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Acuerdo Nº 13).

•

ACUERDOS MINISTERIALES Y RESOLUCIONES DEL IESS.

•

RESOLUCIONES

DEL

INSTITUTO

ECUATORIANO

DE

SEGURIDAD SOCIAL.
•

CÓDIGO DEL TRABAJO.

•

DECISIÓN 584 DE LA CAN, INSTRUMENTO ANDINO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

•

GUÍA: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

La Cooperativa de Transporte Loja. Se encuentra estructurada de la
siguiente manera:
1.

Asamblea General de los socios

Todos los socios tienen la obligación de asistir a las sesiones de la
asamblea general, sean estas ordinarias o extraordinarias, y que sean
legalmente convocadas por el presidente de la cooperativa.
2. Gerente General
El gerente deberá asignar a los empleados ocasionales y a los de planta,
cualquier labor o función específica, a más de las determinadas en el
presente reglamento interno, y vigilará su fiel cumplimiento.
3. Consejo de Administración
Es el organismo responsable de la administración general de la
cooperativa, reformar y aprobar los estatutos.
4. Consejo de Vigilancia
Comprobar la exactitud de los estados financieros e inventarios, así como
supervisar el desenvolvimiento económico de la institución.
5. Comisión de Crédito
Aprobar préstamos por escrito y por mayoría de votos de sus integrantes.
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Organigrama Estructural de la Cooperativa de Transportes Loja
ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS

COMISIÓN

COMISIÓN

DE CRÉDITO

DE DEPORTES

COMISIÓN ASUNTOS
SOCIALES

CONSEJO
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

CONSEJO
VIGILANCIA

PRESIDENTE

SECRETARIA

SECRETARIA

CONSERJE

GUARDIA DE
SEGURIDAD

DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD
AUXILIAR
CONTABLE

ADMINISTRADOR
FRECUENCIAS

OFICINISTA

ADMINISTRADOR
ENCOMIENDAS

RECEPCIONISTA DE
ENCOMIENDAS

BOLETERIA
GUARDALMACÉN

Fuente: Cooperativa de Transporte Loja
Elaborado: La Autora

BODEGA
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MANUAL DE FUNCIONES
Tabla N° 3: Cargos establecidos en el manual de funciones de
la Cooperativa de Transportes Loja.
Presidencia

Planificar, organizar, dirigir y controlar las
actividades de la Cooperativa.
Gerencia
Representar legalmente, controlar y direccionar las
funciones financieras y la organización de la
Cooperativa.
Subgerencia
Controlar y coordinar el cumplimiento de
frecuencias y todo el sistema operacional de la
Cooperativa.
Asesoría Jurídica Asesorar y asegurar el cumplimiento del marco
jurídico en la Cooperativa
Secretaría
Llevar actas, suscribir certificaciones, realizar
General
labores de secretaría y recepción en la parte
administrativa de toda la Cooperativa.
Contador
Realiza labores de planificación, dirección,
General
coordinación, organización y control del sistema
contable de la Cooperativa.
Tesorería
Ingresar y custodiar los fondos, elaborar reportes
sobre los diferentes rubros de ingresos y realizar
los depósitos bancarios.
Administrador de Implementar, innovar y mantener sistemas de
sistemas
información en función de los requerimientos de la
Cooperativa.
Administrador de Vigilar e implementar políticas para el buen
encomiendas
funcionamiento del envío y recepción de
encomiendas.
Guardalmacén
Mantener el resguardo de bienes materiales y
mercaderías adquiridas de encomiendas.
Auxiliar de caja
Apoyo logístico y contable de las operaciones de
común
caja común.
Auxiliar contable Apoyo y control de las operaciones contables.
Secretaría de
Realizar labores de secretaría o asistencia directa
presidencia
al presidente y subgerente de la Cooperativa.
Secretaría de
Realizar labores de secretaría o asistencia directa
gerencia
al gerente de la Cooperativa.
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Oficinista de

Ejecutar operaciones de venta y recepción de

boletería

boletos y atención al cliente.

Oficinista de
encomiendas
Bodeguero

Ejecutar la acción de entrega y recepción de
encomiendas.
Ejecutar la carga, descarga, entrega y recepción
de encomiendas.
Ejecución de funciones de conserjería, custodia de
y realización de trámites administrativos.
Reparto de encomiendas a domicilio.

Conserje y
mensajero
Chofer de
encomiendas
Guardia

Resguardar la integridad del edificio, equipos y
bienes.

Fuente: Cooperativa de Transportes Loja.
Elaborado por: La autora.

Obligaciones generales del empleador
1. Establecer las Políticas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
y hacerlas conocer a todos los trabajadores de laboran en la
Cooperativa de Transportes Loja.

2. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en el presente
Reglamento Interno de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y
demás normas vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos que
pueden afectar a la salud y bienestar de sus colaboradores en los
sitios de trabajo de su responsabilidad.

4. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, maquinas,
herramientas, instrumentos y materiales para un trabajo seguro.
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5. Organizar y facilitar el servicio médico, el Comité Central,
Subcomités y Delegados de Seguridad y Salud del Trabajo y la
Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con sujeción a
las normas legales vigentes.

6. Entregar gratuitamente la ropa de trabajo a sus colaboradores, así
como los medios de protección personal y colectiva, en casos en los
que sea necesario.

7. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de sus trabajadores
en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran
dolencias, defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones
que no respondan a las exigencias psicométricas de los respectivos
puestos de trabajo.

8. Informar a sus trabajadores sobre los riesgos laborales a los que
están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y/o
eliminarlos.

9. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódica, con la
finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas,
mediante la implantación de sistemas de vigilancia de la salud y
control de riesgos laborales.

10. Promover la constante cooperación y capacitación de su personal en
materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
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11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las
recomendaciones dadas por el Comité Central de Seguridad y Salud
del Trabajo, por la Unidad de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional y por el Servicio Médico de la Empresa.

12. Entregar un ejemplar del presente reglamento a cada trabajador,
dejando constancia de dicha entrega, y, efectuar la difusión de su
contenido entre todos los trabajadores.

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones
en esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas
como los órganos internos de la Cooperativa de Transportes Loja.

14. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de
trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron
y adoptar acciones correctivas y preventivas, tendientes a evitar la
ocurrencia de hechos similares; y mantener un procedimiento de
registro notificación de los mismos a los organismos competentes
tanto internos como externos.

15. Colocar en sitios seguros y visibles los avisos de prevención de
riesgos de accidentes, normas obligatorias y llevar a cabo la difusión
de normas de prevención.
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16. garantizar que los trabajadores reciban una Formación Teórica Y
Práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva.
Obligaciones generales de los trabajadores.
1. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los
programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que se
apliquen en la Empresa, así como con las instrucciones que les
impartan sus superiores jerárquicos directos.

2. Participación en el control de desastres, prevención de riesgos y
mantenimiento de la higiene en los diferentes frentes de trabajo
cumpliendo las normas vigentes.

3. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de
riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u
organismos especializados del sector público.

4. Interrumpir sus actividades cuando a su juicio y por motivos
razonables, considere que existe un peligro inminente que ponga en
riesgo su seguridad y salud o la de sus compañeros.

5. Participar paralelamente, en los programas de capacitación y otras
actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales, organizados
por la Empresa o por la autoridad competente.
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6. Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier
situación de trabajo que a su juicio podrían llegar a ocasionar, un
peligro para la vida o la salud de los trabajadores de la Empresa.

7. Cuidar de su higiene personal para prevenir el contagio de
enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos
periódicos a que están obligados por norma expresa.

8. No introducir bebidas alcohólicas, ni otras sustancias toxicas o
psicotrópicas a los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer
en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas
sustancias.

9. Utilizar correctamente las maquinas, herramientas, sustancias
peligrosas, equipos de transporte y en general, cualquier medio con
los que desarrollen su actividad.

10. Utilizar la ropa de trabajo y calzado de seguridad, considerándose
falta grave la concurrencia al lugar de trabajo sin la misma, debiendo
conservarla en buen estado y limpia, sin perjuicio del desgaste
normal producto de su utilización.

11. Colaborar en la investigación de los accidentes de trabajo que hayan
presenciado o de los que tengan conocimiento.
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12. Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que
se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o
las condiciones y ambiente de trabajo; el trabajador debe informar al
médico tratante las características detalladas de su trabajo, con el
fin de inducir la identificación de la relación casual o su sospecha.

13. Velar por su salud y seguridad y la de aquellas otras personas a las
que pueda afectar su actividad laboral.

14. Informar sobre cualquier avería y riesgo que pueda ocasionar
accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas
correspondientes, comunicar a la autoridad competente, a fin de que
se adopten las medidas oportunas.

15. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los
dispositivos de seguridad de las maquinas, herramientas, etc.

16. Contribuir con el cumplimiento de las obligaciones establecidas por
la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud
de los trabajadores.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA “CASA
MATRIZ” PERIODO 2017

PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN:

FASE I

CONOCIMIENTO PRELIMINAR
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CARTA DE CONTRATACIÓN
COMPARECIENTES: En la ciudad de Loja a los Siete días del mes de
enero del dos mil diecinueve se celebra el presente contrato donde
comparecen, por una parte la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA,
representada por el Ing. Milton Medina Narváez, que en adelante y para
efectos legales se denomina CONTRATANTE y la Srta. Briggette Estefanía
Muñoz Alejandro auditora de la Universidad Nacional de Loja que se
denominará CONTRATADA, quienes libres y voluntariamente convienen
en suscribir el presente contrato el tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
En forma libre y voluntaria EL CONTRATANTE, acepta los servicios
profesionales, a fin de que a partir de la suscripción del presente contrato
realice todos los actos señalados y acordado. Como es el de encontrar
hallazgos y establecer por medio de los respectivos informes las
recomendaciones aptas para el mejoramiento del área administrativa y por
ende para el bienestar institucional.

SEGUNDA.- PERÍODO DE CONTRATACIÓN

El trabajo de auditoría se desarrollará entre el 07 de Enero, fecha de firma
de la presente Carta y el 28 de Marzo del 2019 fecha en la que finaliza la
contratación.

96

TERCERA.- LIMITACIONES AL ALCANCE
El auditor contratado se limitará a la revisión de la documentación referente
al objeto de estudio y el informe tendrá las mismas citaciones.

CUARTO.- APOYO Y COMPROMISO DE LA COOPERATIVA
Para el mejor desempeño y cumplimiento del trabajo contratado EL
CONTRATISTA, deberá poner a disponibilidad todos los demás
documentos en forma oportuna, base de datos y más documentación que
deberán reflejar en forma veraz y completa la situación de la empresa.

QUINTO.- RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la emisión de la Auditoría de Gestión tema de estudio
y la certificación son de compromiso de la Cooperativa de igual manera la
responsabilidad de que las operaciones a ser revisadas se han ejecutado
de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados y más disposiciones legales y reglamentarias aplicables en el
sector privado.

SEXTA. - OTROS ASPECTOS CONTRACTUALES
•

La fecha de entrega del Informe será el 28 de marzo del 2019.

•

No se estipula pago alguno por cuanto se trata de un trabajo académico
previo a optar del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la
Universidad Nacional de Loja.
Arq. Milton Mena Navas.
Gerente de la Cooperativa de Transportes Loja
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CARTA COMPROMISO
CC/1
1/2

Loja 07 de enero del 2019

Ing. Edison Miranda Raza
Srta. Briggette Estefanía Muñoz Alejandro.
Ciudad. –

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para comunicarles que en
nuestra COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA., se consideró la
necesidad de realizar una Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano,
tomando en cuenta los siguientes objetivos:

•

Evaluar el sistema de control interno de la empresa, a fin de
determinar el grado de confiabilidad, a través de cuestionarios de
control interno y programas de auditoría.

•

Evaluar el cumplimiento de objetivos establecidos por la empresa.

•

Evaluar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos humanos
y materiales en las áreas de gerencia, administrativa y contabilidad.
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CC/1
2/2

•

Detectar posibles falencias y debilidades, a fin de sugerir los
correctivos necesarios.

•

Evaluar el grado de satisfacción de los clientes mediante la
aplicación de encuestas a determinada muestra de clientes.

Motivo por el cual solicito, realizar la Auditoría de Gestión al Área de Talento
Humano de la Cooperativa para determinar la eficiencia, eficacia y
economía con la que se manejan el talento humano, lo solicitado
comprenderá el período 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, tiempo
estimado de 30 días laborables.

Seguro de contar con su aceptación desde ya le anticipo mis sinceros
agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Edison Miranda Raza
Supervisor
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NOTIFICACIÓN DE INICIO
NI/4
1/2

Loja, 07 de enero de 2019

Arquitecto.
Milton Mena Narváez
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
Ciudad. _

De mi consideración:
Por el medio del presente me dirijo a usted, para comunicarle que según
Carta de Contratación con fecha 07 de enero del presente año se dará inicio
a la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO A LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, PERÍODO del 01 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. Tomando en cuenta los siguientes
objetivos:

•

Evaluar el control interno de la empresa a fin de determinar el grado
de confiabilidad, a través de cuestionarios de control interno y
programas de auditoría.

•

Evaluar el cumplimiento de objetivos establecidos por la empresa.
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2/2

•

Evaluar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos humanos
y materiales en las áreas de gerencia, administrativa y contabilidad.

•

Detectar posibles falencias y debilidades, a fin de sugerir los
correctivos necesarios.

•

Evaluar el grado de satisfacción de los clientes mediante la
aplicación de encuestas a determinada muestra de clientes.

El equipo de auditoría estará integrado por:

Supervisor: Ing. Edison Miranda Raza
Jefe de equipo y operativo: Srta. Briggette Estefanía Muñoz Alejandro

Particular que hago de su conocimiento a fin de que se sirva autorizar al
personal del área sujeta de examen se facilite la información necesaria que
permita el desarrollo del trabajo de forma eficiente y el cumplimiento de los
objetivos propuestos.

Atentamente,

Srta. Briggette Estefanía Muñoz Alejandro
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y TRABAJO
CARGO

NOMBRES Y

ACTIVIDAD

HDTT/5
1/1

TIEMPO

APELLIDOS
Supervisor

Ing.

Edison

Miranda ➢ Aprobar el programa de auditoría.

30 días

➢ Supervisar las actividades del grupo de auditoría.

Raza

➢ Revisar el borrador del informe de auditoría.
Jefe de Equipo Operativo

Srta. Briggette Estefanía ➢ Evaluar el sistema de control interno.
Muñoz Alejandro
➢ Revisar los papeles de trabajo

60 días

➢ Examinar los componentes.
➢ Aplicar indicadores.
➢ Analizar los resultados obtenidos.
➢ Elaborar el borrador de informe.
TOTAL
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R
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Fecha: 8 de enero 2019
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
HOJA DE MARCAS
HM/6
1/1

ÍNDICE

√

DENOMINACIÓN

Verificado

Comprobado
˄

Indagado

@

Analizado

©

Constatado

N

N° consta en documento

Σ

Calculado
Cruzado

S

Documentación Sustentatoria

C

Confirmado

Elaborado por:
B.E.M.A

Revisado por:
E.F.M.R

Fecha: 08 de enero del
2019
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
HOJA DE ÍNDICES
HI/7
1/1
CC-1

Carta de contratación

CC-2

Carta Compromiso

NI-4

Notificación inicial

HDTT-5
HM-6

Hoja de marcas

HI-7

Hoja de índices

CP

CONOCIMIENTO PRELIMINAR INSTITUCIONAL

VP-1

Visita preliminar

DI-2

Determinación de Indicadores

AF-3

Análisis FODA

EECI-4
P
MP-1
E
PA-1

Evaluación de la Estructura de Control Interno
PLANIFICACIÓN
Memorándum de Planificación
EJECUCIÓN
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
Programa de Auditoría

CCI-2
ECCI-3

Cuestionario de Control Interno
Evaluación del Cuestionario de Control Interno

CN-A3

Cédula Narrativa

CA-A4

Cédula Analítica

Elaborado por:
B.E.M.A

Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 08 de enero del 2019
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

VISITA PREVIA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad: Cooperativa de Transportes Loja.
Dirección: Lauro Guerrero y 10 de Agosto
Teléfono: 072571861
Horario de trabajo: 8h00-12h00 a 14h00-18h00
Correo Electrónico: cooploja@hotmail.com

2. OBJETIVOS
•

Promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para
la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

•

Establecer directrices necesarias para la protección integral de todos los
trabajadores que laboran en la empresa, frente a los riesgos laborales

VP/1
1/12
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2/12

en todas las actividades productivas, cuidando la seguridad y la salud
integral de los trabajadores, el medio ambiente y las instalaciones.
•

Garantizar un medio ambiente de trabajo seguro, saludable y confiable
para todo el personal que labora en la Empresa.

•

Informar sobre las obligaciones y responsabilidades de los trabajadores,
contratistas y clientes, frente a la seguridad, salud y ambiente en el
medio laboral.

•

Cumplir con la normativa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
vigente a nivel nacional.

•

Concienciar a los diferentes niveles de la Institución acerca de la
importancia que tienen las medidas preventivas y correctivas
contempladas en el presente reglamento.

•

Fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales, con relación a
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los
trabajadores de la Cooperativa de Transportes Loja, contratistas y
clientes, con el fin de garantizar unas condiciones de seguridad y salud
en el trabajo.

•

Promover la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud como mecanismo de control de los riesgos presente en todas las
actividades que desarrolla la Cooperativa de Transportes Loja.

•

Proveer a todos los trabajadores de la Cooperativa de Transportes Loja
de un Manual Práctico que sirva de consulta rápida sobre los
procedimientos y normas de seguridad, salud y medio ambiente laboral.
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•

Integrar la Gestión de Seguridad y Salud en todas las actividades de la
Cooperativa de Transportes Loja.

3. ACTIVIDAD PRINCIPAL
Servicio de transporte internacional de pasajeros en autobuses.
Actividades de transporte y entrega de correspondencia y paquetes.
La Cooperativa de Transportes Loja, es una empresa de transporte a nivel
provincial, nacional e internacional, cuya principal actividad económica es
la de bridar transporte de pasajeros y encomiendas, y como actividades
secundarias tiene una Estación de Servicio abierta al público general y un
Taller de Carrocerías para servicio exclusivo de los socios de la Empresa.
4. PRINCIPALES FUNCIONARIOS
TABLA N°4
CARGO

NOMBRE

Tiempo de Trabajo

Gerente General

Arq. Milton Mena N.

Continúa

Secretario General

Dr. Horley Aponte

Continúa

Contador General

Ing. Elizabeth Armijos

Continúa

Auxiliar de

Ing. Susana Bravo

Continúa

Ing. Patricia Carrión

Continúa

Contabilidad
Auxiliar de
Contabilidad
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Auxiliar de

Ing. Wendy Cabrera

Continúa

Ing. Mayrene

Continúa

Contabilidad
Jefe de Personal

Collaguazo
Administrador de Caja

Ing. Jenny Castillo

Continúa

Asistente

Ing. María Augusta

Continúa

Administrativa

Correa

Ingeniero en Sistemas

Ing. Juan Carlos Díaz

Continúa

Auditor General

Ec. Justo Lanchi

Continúa

Tesorera

Ing. Maritza Díaz

Continúa

Común

5. PERSONAL OPERATIVO
TABLA N°5
Tiempo
6.

Empleados

Cargo

Oficina

Región

de
Trabajo

ABAD DUCHE VALERIA CECIBEL

OFICINISTA CASA MATRIZ

LOJA

SIERRA

Continua

ABAD JIMENEZ MARIA DE JESUS

OFICINISTA

AMALUZA

SIERRA

Continua

ALCIVAR LOOR ROSA IRENE

OFICINISTA

QUITO QUITO

SIERRA

Continua

ALDEAN NUÑEZ ARIANA MISHEL

OFICINISTA

ZAMORA

ORIENTE

Continua

ADMINISTRADOR

LOJA

SIERRA

OFICINISTA

ZAPOTILLO

COSTA

ANDINO JIMENEZ SANDRA JIMENA

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

APONTE ALVAREZ ALEXANDER JOSE

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

ARIAS RODRIGUEZ EDISON DANIEL

BODEGUERO

QUITO QUIT

SIERRA

Continua

ARMIJOS CARRIÓN HUGO ENRIQUE

BODEGUERO

GUAYAQUIL

COSTA

Continua

LOJA

SIERRA

Continua

ALVARADO ROMERO JORGE
LEONARDO
ALVAREZ GUTIERREZ JESUS
MERCEDES

ARMIJOS ROMERO ANDREA ELIZABETH AZAFATA

Continua

Continua
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BAILON SISALIMA NANCY BEATRIZ

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

BARBA SATAMA MARIA VIRGINIA

OFICINISTA CATACOCHA

CATACOCHA

SIERRA

Continua

BARRAZUETA PRADO DANNY XAVIER

CHOFER BUS CAMA

LOJA

SIERRA

Continua

BECERRA VIVEROS VICTOR BENITO

GUARDIA

MACHALA

COSTA

Continua

BERMEO RODRIGUEZ BLANCA ISABEL

OFICINISTA

SHUSHUFINDI

ORIENTE

Continua

BRAVO MERA MARIA EUGENIA

OFICINISTA

GUAYAQUIL

COSTA

Continua

BRAVO RAMOS ARCESIO YOVANI

BODEGUERO

MACHALA

COSTA

Continua

BRAVO RAMOS FREDDY ORLANDO

BODEGUERO

MACHALA

COSTA

Continua

BUSTAMANTE BUSTAMANTE JHANDRI

Continua

CONTROLADOR PASAJEROS QUITO COLON

SIERRA

CABRERA IÑIGUEZ GABRIEL JOSE

CHOFER BUS CAMA

LOJA

SIERRA

Continua

CABRERA SANCHEZ JUAN CARLOS

OPERARIO ZAPATERO

LOJA TALLER

SIERRA

Continua

CABRERA PAUTE KEVIN MINOS

DESPACHADOR

LOJA E/S

SIERRA

Continua

CALERO ENCARNACION ITALO IVAN

CONSERJE

MACHALA

COSTA

Continua

CAMACHO MAZA MARCO PAUL

BODEGUERO

QUITO COLON

SIERRA

Continua

CAMACHO YELA MONICA YESENIA

OFICINISTA

ARENILLAS

COSTA

Continua

CAPA ACARO TITO RAFAEL

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

Continua

OFICINISTA

STA ROSA

COSTA

CONSERJE

LOJA

SIERRA

DESPACHADOR

LOJA E/S

SIERRA

OFICINISTA

ZAPOTILLO

COSTA

CASTRO SARMIENTO PATRICIO ISRAEL

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

Continua

CATOTA FREILE ANGELO RODRIGO

CONSERJE

LOJA

SIERRA

Continua

CHAMBA BENAVIDEZ DAYANNA MICHEL OFICINISTA

GUAYZIMI

ORIENTE

Continua

CHUBA GUIÑAGUAZO LENIN DANIEL

CHOFER TANQUERO

LOJA E/S

SIERRA

Continua

COBOS CUEVA LIZETH VIVANA

OFICINISTA

VILCABAMBA

COSTA

Continua

OFICINISTA

QUEVEDO

COSTA

CONDE SISALIMA MAGDALENA

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

CORDERO DAVILA JOSE RUBEN

GUARDIA

ZAPOTILLO

COSTA

Continua

CRIOLLO JARAMILLO MARIA OLGA

OFICINISTA

ZUMBA

COSTA

Continua

CRUZ ROMAN PATRICIA NATALIA

OFICINISTA

RIOBAMBA

SIERRA

Continua

CUCALON ROMERO SERGIO ENRIQUE

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

Continua

CUENCA CABRERA JOHANNA LIZBETH

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

CUENCA MARIA DE LOURDES

OFICINISTA

QUITO COLON

SIERRA

Continua

LOJA TALLER

SIERRA

DE JESUS

CARRILLO OTUNA GABRIELA
ELIZABETH
CARRION SANCHEZ OSWAL MIGUEL
CASTILLO GONZALEZ DIANA
ELIZABETH
CASTILLO REQUENA MARITZA
JAQUELINE

CISNEROS FERNANDEZ JESSICA
MARGOTH

CUENCA SARITAMA CALISTO ANTONIO
CUEVA OCHOA JOSE ISAIAS

OPERARIO CARROCERO
TCL

CONTROLADOR PASAJEROS CATAMAYO

COSTA

Continua

Continua
Continua

Continua

Continua

Continua

Continua
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CUEVA PALACIOS LIGIA DEL CISNE

OFICINISTA

MACHALA

COSTA

Continua

CUEVA VALAREZO ENITH VICENTA

OFICINISTA

MACARA

COSTA

Continua

DAVILA JAPON MIGUEL ANTONIO

BODEGUERO

HUAQUILLAS

COSTA

Continua

DESIDERIO QUIMIS CHRISTIAN CESAR

CONTROLADOR PASAJEROS GUAYAQUIL

COSTA

Continua

DIAZ GRANDA JOSE LUIS

OFICINISTA

SACHA

ORIENTE

Continua

GUARDIA LAVADORA

LOJA LAVAD

SIERRA

ELIZALDE CARDENAS ROCIO AMERICA

OFICINISTA

ALAMOR

COSTA

Continua

ENRIQUEZ CABRERA MARLON EDWIN

DESPACHADOR

LOJA E/S

SIERRA

Continua

ENRIQUEZ VERA CARLOS BOLIVAR

CONTROLADOR PASAJEROS GUAYAQUIL

COSTA

Continua

ERAZO CHAVEZ LEISY ARACELLY

OFICINISTA

SIERRA

Continua

ESCOBAR ESCOBAR TANIA PAOLA

OFICINISTA

DOMINGUEZ ARMIJOS GONZALO
AUGUSTO

FEBRES CALDERON CRISTHIAN

QUITO
CARCELEN

SIERRA

Continua

Continua

LOJA TALLER

SIERRA

FREIRE VARGAS GARDENIA DEL ROCIO OFICINISTA

HUAQUILLAS

COSTA

Continua

FLORES PINTADO CLAUDIA LETICIA

OFICINISTA QUITO

QUITO

SIERRA

Continua

GAIBOR TORO NERBO OLMEDO

CONTRILADOR PASAJEROS

STO DOMINGO

COSTA

Continua

GAONA RIMACUNA JOSE ESCEQUIEL

BODEGUERO

QUITO COLON

SIERRA

Continua

GARCIA RUIZ MARCIA ESTHER

OFICINISTA

AMBATO

SIERRA

Continua

GONZALEZ CABRERA KARINA CECIBEL

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

GONZALEZ JIMBO MAYRA ALEXANDRA

OFICINISTA

MACHALA

COSTA

Continua

GRANDA SALAZAR DALTON RENAN

BODEGUERO

QUITO QUIT

SIERRA

Continua

GRANDA YELA DAMARIS LUCRECIA

OFICINISTA

STA ROSA

COSTA

Continua

GUAMAN PAGUAY SILVIA PATRICIA

CAJERA LAVADORA

LOJA

SIERRA

Continua

GUAMAN POLO ERICK ISAAC

DESPACHADOR

LOJA E/S

SIERRA

Continua

OFICINISTA

LAGO AGRIO

ORIENTE

GUANOLUISA MUSO MIRIAN SUSANA

OFICINISTA

LATACUNGA

SIERRA

Continua

GUARTAN PESANTEZ CELIA AZUCENA

OFICINISTA

GUALAQUIZA

COSTA

Continua

OFICNISTA

AMBATO

SIERRA

OPERARIO ZAPATERO CTL

LOJA TALLER

SIERRA

MENSAJERO

LOJA

SIERRA

GUZÑAY LOPEZ ANDREA NATHALY

AUXILIAR DE ENFERMERIA

LOJA

SIERRA

Continua

HERRERA HERRERA BENEDICTO JOSE

GUARDIA

LOJA

SIERRA

Continua

HIDALGO JIMENEZ MIREYA CATHERINE

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

HIDALGO LIVIA ESPERANZA

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

JARA ANGAMARCA JOSE MARTIN

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

Continua

AUGUSTO

GUANGA SARANGO FRANKLIN
ALBERTO

GUERRERO ALTAMIRANO MARIA DEL
CARMEN
GUERRERO MALDONADO HERNAN
ALFREDO
GUTIERREZ CARDENAS CESAR
GONZALO

ADM. TALLERES

QUITO COLON

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua
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JARAMILLO CARRION CAROLINA

SECRETARIA DE PRESI

LISBET

/SUBGEREN

JARAMILLO CASTILLO ELVIA DE JESUS
JARAMILLO JARAMILLO LUDI MAGALI

Continua

LOJA

SIERRA

OFICNISTA

GONZANAMA

SIERRA

Continua

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

OFICINISTA

ZAMORA

SIERRA

CHOFER BUS CAMA

LOJA

SIERRA

OFICINISTA

MACARA

COSTA

JIMENEZ FRANCO ANDREA MARIBEL

OFICINISTA

QUEVEDO

COSTA

Continua

JIMENEZ LAURO MIGUEL

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

Continua

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

LEON REQUELME LUIS ALBERTO

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

Continua

LEON RIOS EBER ARTURO

MAESTRO MECANICO

TALLER

SIERRA

Continua

LICUY MAMALLACTA YOMAIRA KARINA

OFICINISTA

LAGO AGRIO

ORIENTE

Continua

LOPEZ AMBULUDI REINALDO ELICEO

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

Continua

LOPEZ MINGA TERESITA DEL CARMEN

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

LOPEZ SANCHEZ MANUEL EMILIO

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

Continua

LUDEÑA CUEVA VICTOR EMILIO

ADMINISTRADOR

QUITO COLON

SIERRA

Continua

MACAS ROMERO LUIS ENRIQUE

TECNICO MONITOREO

LOJA

SIERRA

Continua

MALDONADO MONCAYO MARIA JOSE

OFICINISTA

MACAS

ORIENTE

Continua

MASACHE LEON VIVIANA NATALY

OFICINISTA

CATACOCHA

SIERRA

Continua

OPERARIO ZAPATERO TCL

LOJA TALLER

SIERRA

LOJA TALLER

SIERRA

JARAMILLO NARVAEZ JESSICA
KATHERINE
JARAMILLO QUEZADA ROBERT
BENIGNO
JARAMILLO RODRIGUEZ MIRIAN
CECILIA

LANDACAY MORA ALEXANDRA
VANESSA

MATAILO CONDO GEOVANNY
FERNANDO
MATAILO CONDO LUIS ANTONIO

OPERARIO CARROCERO
TCL

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

MATAILO CONDO MARCO PATRICIO

MAESTRO CARROCERO TCL

LOJA TALLER

SIERRA

Continua

MAZA AREVALO CARMEN JUDITH

OFICINISTA

POZUL

SIERRA

Continua

MAZA CONDOLO VERONICA ANABEL

OFICINISTA

QUITO COLON

SIERRA

Continua

MAZA FANI MARIA

OFICINISTA

PINDAL

SIERRA

Continua

MEDINA CELI ROSA IMELDA

DESPACHADORA EST. SERV. LOJA E/S

SIERRA

Continua

MEDINA GUTIERREZ JOHAN DAVID

AYUDANTE MECANICA

TALLER

SIERRA

Continua

MEDINA SANCHEZ NADYA MARGARITA

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

MEDINA URGILES DIANA PAULINA

OFICINISTA

STA ROSA

COSTA

Continua

MEJIA TORRES SUSANA MARISOL

MEDICO DISPENSARIO

LOJA

SIERRA

Continua

OFICINISTA

COCA

ORIENTE

MIÑO SOLEDISPA ELISA REBECA

OFICINISTA

GUAYAQUIL

COSTA

Continua

MONAR VERDEZOTO JOSE LUIS

GUARDIA EST. SERV.

LOJA E/S

SIERRA

Continua

GUARDIA

LOJA

SIERRA

MERINO CHAMBA WASHINGTON
ADRIAN

MONTALVAN CABRERA NARCIZA DE
JESUS

Continua

Continua
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MONTALVAN YAGUANA JONATHAN

Continua

DESPACHADOR

LOJA E/S

SIERRA

OFICINISTA

CUENCA

SIERRA

MORENO SISALIMA SEGUNDO

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

Continua

MOTOCHE SANTOS MARITZA JIMENA

OFICINISTA

MACAS

ORIENTE

Continua

MUÑOZ ORDOÑEZ ZONIA IRLANDA

OFICINISTA

SARAGURO

SIERRA

Continua

MURQUINCHO ANGAMARCA FRANKLIN

OPERARIO CARROCERO

PATRICIO

TCL

LOJA TALLER

SIERRA

NARANJO BONE PATRICIA CUMANDA

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

NARVAEZ LOAIZA CARMEN JOSEFINA

OFICINISTA

CARIAMANGA

SIERRA

Continua

OCHOA LEIVA MIGUEL ISMAEL

GUARDIA

ALAMOR

COSTA

Continua

OJEDA SAMANIEGO BETTY MARITZA

OFICINISTA

MACHALA

COSTA

Continua

OJEDA YARUQUI ENITH LILIANA

OFICINISTA

QUITO

SIERRA

Continua

ORDOÑEZ BURGOS HENRY FERNANDO

OFICINISTA

RIOBAMBA

SIERRA

Continua

ORDOÑEZ MOROCHO JUAN EUGENIO

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

Continua

ORTEGA CHIRIBOGA EDGAR VICENTE

CHOFER BUSCAMA

LOJA

SIERRA

Continua

ORTIZ CORDOVA DIANA CAROLINA

OFICINISTA

CELICA

SIERRA

Continua

ORTIZ QUEZADA LOURDES DEL ROCIO

AUXILIAR CONTABLE

LOJA E/S

SIERRA

Continua

OVIEDO PALADINEZ MAYRA MARIUXI

OFICINISTA

QUITO QUIT

OVIEDO PALADINEZ ORFA ENITH

OFICINISTA

ALAMOR

COSTA

Continua

OVIEDO RIOS JULIA MARIANA

OFICINISTA

STO DOMINGO

COSTA

Continua

ALEXIS
MONTALVO PINTADO MARIA
FERNANDA

PADILLA PAZOS GENOVEVA ELIZABETH OFICINISTA
PAUTE GUAMAN LUIS ANTONIO

QUITO
CARCELEN

Continua

Continua

Continua

SIERRA

Continua

Continua

MAESTRO MECANICO

LOJA TALLER

SIERRA

OFICINISTA

GUAYAQUIL

COSTA

GUAYAQUIL

COSTA

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

CHOFER BUS CAMA

LOJA

SIERRA

PINZON PARDO JANETH BEATRIZ

ASISTENTE CONTABLE

LOJA LAVADORA

SIERRA

Continua

PLAZA CHAMBA ELIZABETH YADIRA

OFICINISTA

GUAYAQUIL

COSTA

Continua

OFICINISTA

QUITO SAN RAF

SIERRA

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

GUARDIA

LOJA E/S

SIERRA

OFICINISTA

CUENCA

SIERRA

BODEGUERO

GUAYAQUIL

COSTA

PEÑAFIEL PEÑAFIEL ALEXANDRA
PAOLA
PEREIRA REYES AMPARO DEL PILAR
PINEDA QUIROLA ALICIA BEATRIZ
PINOS MONTOYA GUSTAVO
RIGOBERTO

PRECIADO GOMEZ MARIA DE LOS
ANGELES
QUEZADA QUEZADA LORENA
ELIZABETH
QUILAMBAQUI SANMARTIN LUIS
FLORENCIO
QUINTERO FLORES DIANA DEL ROCIO
QUINTERO FLORES PEDRO
ALEXANDER

CONTRALADOR DE
EQUIPAJE

Continua

Continua

Continua
Continua

Continua

Continua

Continua

Continua
Continua
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QUIROLA MOROCHO CARLOS GERMAN

CHOFER FURGON

QUITO

SIERRA

Continua

QUISHPE ALVAREZ KARLA JANNETH

SECRETARIA DE GERENCIA

LOJA

SIERRA

Continua

QUITO CASTILLO NARCISA DE JESUS

OFICINISTA

CUENCA

SIERRA

Continua

QUIZHPE CABRERA PABLO IVAN

OFICINISTA

CATAMAYO

COSTA

Continua

DESPACHADORA

LOJA E/S

SIERRA

RAMIREZ PERALTA LIDIA CECILIA

OFICINISTA

CHAGUARPAMBA

SIERRA

Continua

RAMIREZ RAMIREZ NORMA PIEDAD

OFICINISTA

STO DOMINGO

COSTA

Continua

RAMON REINOSO CLAUDIO ANDRES

MECANICO LUBRICADOR

LOJA LAVAD

SIERRA

Continua

QUITO

SIERRA

LOJA E/S

SIERRA

ADMINISTRADOR BUS CAMA

LOJA

SIERRA

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

RIVAS SALINAS FRANCO EDUARDO

OFICINISTA

STO DOMINGO

COSTA

Continua

ROA RETETE RAFAEL ANDRES

GUARDIA

LOJA

SIERRA

Continua

LOJA TALLER

SIERRA

QUIZHPE RODRIGUEZ ROCIO DEL
CARMEN

REINOSO GUEVARA JULIO NACHO

REMACHE AGUINSACA MIGUEL ANGEL
RIOS BASTIDAS JOSE RAFAEL
RIVADENEIRA FAJARDO JACINTA
EMILIANA

ROA ZABALA FRANKLIN BOLIVAR

CONTROLADOR DE
PASAJEROS
ASISTENTE AYUDANTE DE
SERVIC

OPERARIO CARROCERO
TCL

Continua

Continua

Continua

Continua
Continua

Continua

ROBLES CRIOLLO BYRON JOSÉ

GUARDIA

MACARA

COSTA

Continua

RODRIGUEZ ROGEL JOSE YEROVY

OFICINISTA

YANZATZA

COSTA

Continua

ROJAS LALANGUI DIANA MARIBEL

OFICINISTA

MACHALA

COSTA

Continua

ROJAS TORRES DILMA ROSA

OFICINISTA

QUITO QUIT

SIERRA

Continua

ROMERO GONZALEZ YENY PILAR

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

MAESTRO CARROCERO TCL

LOJA TALLER

SIERRA

LOJA TALLER

SIERRA

SALINAS CABRERA LEONARDO
BOLIVAR
SALINAS CABRERA VICTOR ANTONIO

OPERARIO CARROCERO
TCL

Continua

Continua

SALTOS MIÑO DIEGA IRINA

OFICINISTA

LAGO AGRIO

COSTA

Continua

SAMANIEGO VACACELA MARY

AUXILIAR CONTABLE

LOJA

SIERRA

Continua

AUXILIAR CONTABLE

LOJA

SIERRA

SANTANA CARRIEL JULIA ESTHER

OFICINISTA

GUAYAQUIL

COSTA

Continua

SARANGO SALINAS CARMEN EDILMA

CONSERJE

LAGO AGRIO

ORIENTE

Continua

OPERARIO MECANICO TCL

LOJA TALLER

SIERRA

SEDAMANOS WASHCO SANDY SELENE

OFICINISTA

ARENILLAS

COSTA

Continua

SEGARRA GUAMAN JENNY PAULINA

OFICINISTA

QUITO

SIERRA

Continua

SERVICIOS GENER.TALLER

LOJA TALLER

SIERRA

QUITO

SIERRA

SANCHEZ ENCALADA YADIRA DEL
CARMEN

SARANGO VALDIVIESO JORGE
ENRIQUE

SISALIMA ANGAMARCA HERNAN
BENITO
SISALIMA BENITEZ FREDY LEONARDO

CONTROLADOR DE
PASAJEROS

Continua

Continua

Continua

Continua
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SOLORZANO HURTADO BEATRIZ DE

Continua

OFICINISTA

PANGUI

ORIENTE

SOTO GRANDA GINA YADIRA

OFICINISTA

YANZATZA

COSTA

Continua

SOTO GRANDA YALITZA ELIZABETH

OFICINISTA

GUALAQUIZA

COSTA

Continua

SOTO LOAIZA RUTH BEATRIZ

OFICINISTA

CARIAMANGA

SIERRA

Continua

TACURI CLODOVEO GILBERTO

ADMINISTRADOR

LOJA LAVAD

SIERRA

Continua

TAMAY ALULIMA BYRON SANTIAGO

AYUDANTE MECANICA

TALLER

SIERRA

Continua

TAMAYO DE LA TORRE WILMER JOSE

GUARDIA

MACHALA

COSTA

Continua

TANDAZO VERA JORGE ISRAEL

OFICINISTA

QUITO QUIT

SIERRA

Continua

TENEZACA CARRION LEYTER VIVIANA

AZAFATA

LOJA

SIERRA

Continua

OFICINISTA

QUITO QUIT

SIERRA

TOLEDO PEREIRA JOFRE MOISES

GUARDIA

GUAYAQUIL

COSTA

Continua

TORAL GARZON JONATHAN NATAEL

CONTROL PASAJEROS

GUAYAQUIL

COSTA

Continua

TORRES PEÑA DIANA CECIBEL

OFICINISTA

CATAMAYO

COSTA

Continua

TORRES ROMAN CLEVER PATRICIO

LUBRICADOR

LOJA LAV

SIERRA

Continua

TOSCANO GUERRERO PAUL MICHEL

BODEGUERO

LOJA TALLER

SIERRA

Continua

UQUILLAS TORRES GLORIA MARLENY

OFICINISTA

COCA

ORIENTE

Continua

VALENCIA CUENCA EDISON EDUARDO

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

Continua

BODEGUERO

LOJA

SIERRA

VALLEJO FLORES NORMA HAYDEE

OFICINISTA

GUAYAQUIL

COSTA

Continua

VARGAS RAMIREZ MARIA ISABEL

OFICINISTA

PINDAL

SIERRA

Continua

VASQUEZ JIMENEZ WILMER ORLANDO

OFICINISTA

STO DOMINGO

COSTA

Continua

VEGA QUEZADA JOSE LUIS

CHOFER FURGON

QUITO

SIERRA

Continua

VEGA QUEZADA JESSENYA VIVIANA

OFICINISTA QUITO

QUITO

SIERRA

Continua

VELEZ ABRIL CRISTINA ELIZABETH

OFICINISTA

LOJA

SIERRA

Continua

VERA ARIZAGA ROSARIO MARITZA

OFICINISTA

CELICA

SIERRA

Continua

VERA GARCIA SANDRA ELIZABETH

OFICINISTA

SACHA

ORIENTE

Continua

VINUEZA ENRIQUEZ LUIS FERNANDO

CHOFER BUSCAMA

LOJA

SIERRA

Continua

YAGUANA QUITO MARIA ALEXANDRA

OFICINISTA DE QUITO

QUITO QUT

SIERRA

Continua

LOJA TALLER

SIERRA

JESUS

TINITANA GONZALEZ ALBA
MAGDALENA

VALENCIA GONZALEZ EDUARDO
AUGUSTO

ZHAGUI PLAZA EDGAR HUMBERTO

ENDEREZADOR
AUTOMOTRIZ

Continua

Continua

Continua

BASE LEGAL
La Ley Ecuatoriana se refiere y legisla de manera específica la Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional en las siguientes disposiciones legales
aplicables:
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•

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR.

•

CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL PAÍS.

•

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL.

•

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL Y SU REGLAMENTO

•

LEY DE COOPERATIVAS

•

NORMAS TÉCNICAS INEN.

•

REGLAMENTO

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

DE

LOS

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO (2393).
•

REGLAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.
EMITIDO POR EL IESS.

•

REGLAMENTO

GENERAL

DE

RIESGOS

DEL

TRABAJO;

REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL.
•

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD.

•

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA
RIESGOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Acuerdo Nº 13).

•

ACUERDOS MINISTERIALES Y RESOLUCIONES DEL IESS.
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•

RESOLUCIONES

DEL

INSTITUTO

ECUATORIANO

DE

SEGURIDAD SOCIAL.
•

CÓDIGO DEL TRABAJO.

•

DECISIÓN 584 DE LA CAN, INSTRUMENTO ANDINO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

•

GUÍA: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

116

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017
DI/2
1/6

DETERMIANCIÓN DE INDICADORES

Indicadores de Eficiencia

Gasto manual de
funciones

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
=

Total gasto manual de funciones año 2017
Total gasto proyectado manual de funciones año 2017

∗ 100

Indicadores de Eficacia

𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =

𝐍° 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐢ó𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =

𝐍° 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢ó𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐎𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 =

𝐍° 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017
DETERMIANCIÓN DE INDICADORES
DI/2
2/6

Filosofía
institucional

𝐅𝐈
=

𝐍° 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐟𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥

∗ 𝟏𝟎𝟎
Actualizació
n de Manual

𝐈𝐄 =

Manual de funciones realizado
∗ 100
Manual de funciones proyectado

𝐏𝐂 =

Plan de capacitación elaborado
∗ 100
Paln de capacitación proyectado

de
Funciones
Elaboración
de Plan de
Capacitación
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017
DI/2
3/6

DETERMIANCIÓN DE INDICADORES
Aprobación
del Plan de

𝐀𝐏𝐂 =

Plan en Ejecución
∗ 100
Plan de capacitación Planificado

Capacitación

𝐄𝐒𝐏𝐂 =

Ejecución y seguimiento al plan de capacitación
Seguimiento proyectado al plan de capacitación
∗ 100

Ejecución y
Seguimiento
al Plan de

𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥
N° evaluaciones Realizadas
=
∗ 100
N° evaluaciones planificadas

Ejecución
𝐑𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥
Personal reclutado
=
∗ 100
Personal Planificado

𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =

N° de horas ejecutadas
∗ 100
N° de horas programadas
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017
DI/2
4/6

INDICADORES DE ECONOMIA

Costo de

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =

Personal

Manejo de

𝐌𝐚𝐧𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =

Personal

Gasto de
Funcionamiento

Presupuesto

Margen de
Rentabilidad
Operativa

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨
=

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 =

𝐌𝐑𝐎 =

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017
DI/2
5/6

INDICADORES DE EQUIDAD

Contratación de

Personal contratado

𝐂𝐏𝐀 = Personal requerido para contratacion anualX100

Personal
Administrativo

Contratación

𝐏𝐅 =

Personal femenino contratado
Personal femenino requerido

X100

Personal Fem.

Contratación

𝐏𝐌 =

Personal masculino contratado
Personal masculino requerido

x100

Personal Masc.

Contratación
Personal.

𝐂𝐄 =

Personal capacidades especiales
𝑥100
Personal capacidades especiales requerido

Capacidades Esp

Contratación
Oficiales

𝐂𝐎 =

Oficiales contratados
Unidades Coop Loja

X100
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017
DI/2
6/6

INDICADORES DE EQUIDAD

Seguro Personal

𝐒𝐏𝐀 =

N° personal afiliado al IEES
Total de personal

Administrativo

Seguro Privado

𝐒𝐏𝐒 =

de los Socios

N° de buses asegurados
Contratación de seguros

INDICADORES DE ECOLOGÍA

Mantenimiento de

𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =

Mantenimiento programado
Mantenimiento realizado

Autobuses

Capacitación
Ambiental

Medidas de
Control Ambiental

Contingencias
Ambientales

𝐂𝐀 =

𝐌𝐂𝐀 =

𝐂𝐀 =

Evento de Capacitación Programados
Eventos de Capacitación realizados

Evento de Capacitación Programados
Eventos de Capacitación realizados

Contingencias Ambientales presentadas
Contingencias Manejadas Adecuadamente
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
AF/3

ANÁLISIS FODA
FORTALEZA
✓ Estructura

OPORTUNIDADES
✓ Crecimiento

societaria

poblacional y

difusión de

restricciones

amplia y

mayor

planes

arancelarias

sólida.

requerimiento

estratégicos.

relacionadas a

✓ La alta
dirección

del servicio.
✓ Normativa legal

DEBILIDADES
✓ Falta de

1/6

✓ El

AMENAZAS
✓ Se mantienen

la prestación de

desconocimie

nuestros

tiene un

más rígida que

nto de los

servicios que

adecuado

exige mejorar y

objetivos

encarecen

conocimiento

restringe nuevos

estratégicos

repuestos y

del negocio.

competidores en

genera

artículos.

✓ Alto nivel de

ciertas rutas.

acciones

participación

✓ La tecnología

en el

disponible

Mercado.

actualmente

✓ Excelente

menos
eficaces.
✓ Estructura

✓ Alto control
gubernamental.
✓ Existen
regulaciones y

permitirá

administrativ

proyectos de

posicionamie

mejorar los

a poco

gobiernos

nto en el

procesos y la

flexible y no

locales que

mercado

calidad de

existe

dificultan la

nacional.

servicios.

optimización

operación.

de recursos

✓ Incremento en

✓ Adecuada

✓ Menor calidad

calidad del

del servicio de

humanos.

servicio de

competidores.

✓ Clima laboral

transporte

✓ Capacidad de

AAA y AA.

entre los

endeudamiento

socios no es

de los socios.

el óptimo

la capacidad
operativa de la
competencia.
✓ Creciente
número de
instituciones
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✓ Estabilidad

✓ Se cuenta con la

de la alta

mayor flota del

dirección.

país.

✓ Capacidad

para el

competidoras

desempeño.

en transporte

✓ Inexistencia

intercantonal y

de un

de

de la

sistema de

encomiendas.

dirección

gestión de

para la toma

calidad.

de

✓ Los sistemas

decisiones

contables no

operativas.

permiten
tomar
decisiones en
tiempo real y
no están
integrados.
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Cooperativa de Transportes Loja
Matriz de Evaluación de Factores Internos
Factores
Fortalezas
➢ Estructura societaria amplia y sólida.
➢ La alta dirección tiene un adecuado conocimiento del negocio.
➢ Alto nivel de participación en el Mercado.
➢ Excelente posicionamiento en el mercado nacional.
➢ Adecuada calidad del servicio de transporte AAA y AA.
➢ Estabilidad de la alta dirección.

Ponderación

Calificación Resultados

0,2

4

0,8

0,1

3

0,3

0,1

4

0,4

0,1

4

0,4

0,1

4

0,4

0,05

3

0,15

0,05

3

0,15

0,1

3

0,3

0,05

2

0,1

0,03

2

0,06

➢ Capacidad de la dirección para la toma de decisiones operativas.
Debilidades
Falta de difusión del plan estratégico.
Desconocimiento de los objetivos estratégicos genera acciones menos eficaces.
Estructura administrativa poco flexible y no existe optimización de recursos
humanos.
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Clima laboral entre los socios no es el óptimo para el desempeño.
Inexistencia de un sistema de gestión de calidad.
Los sistemas contables no permiten tomar decisiones en tiempo real y no están
integrados.
Total
Fortaleza Mayor = 4

0,05

2

0,1

0,05

1

0,05

0,02
1
Fortaleza
Menor = 3

1
36
Debilidad
menor = 3

0,02
3,23
Debilidad
Mayor= 1

Promedio = 3,23

INTERPRETACIÓN: Después del análisis de la matriz de factores internos se pudo determinar que una d su
mayor debilidad es la inexistencia de un plan de gestión de calidad que le permita a la empresa tomar decisiones.
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Cooperativa de Transportes Loja
Matriz de Evaluación de Factores Internos
FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADOS

Oportunidades
Crecimiento poblacional y mayor requerimiento del
servicio.
Normativa legal más rígida que exige mejorar y
restringe nuevos competidores en ciertas rutas.
La tecnología disponible actualmente permitirá mejorar
los procesos y la calidad de servicios.
Menor calidad del servicio de competidores.
Capacidad de endeudamiento de los socios.
Se cuenta con la mayor flota del país.
Amenazas

0,15

3

0,45

0,1

3

0,3

0,1

3

0,3

0,05

2

0,1

0,1
0,1

3
3

0,3
0,3
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Se mantienen restricciones arancelarias relacionadas
a la prestación de nuestros servicios que encarecen
repuestos y artículos.
Alto control gubernamental.

0,05

1

0,05

0,1

1

0,1

0,1

2

0,2

0,05

2

0,1

0,05

2

0,1

1

27

2,4

Existen regulaciones y proyectos de gobiernos locales
que dificultan la operación.
Incremento en la capacidad operativa de la
competencia.
Creciente número de instituciones competidoras en
transporte intercantonal y de encomiendas.
Total
Amenaza Mayor = 1

Amenaza menor = 2 Oportunidad Mayor = 3

Oportunidad Menor
=2

Promedio = 2,4

INTERPRETACIÓN: Mediante la evaluación de las fortalezas y amenazas, se pudo determinar que su mayor
amenaza es la agilidad en la prestación de servicios el cual se encuentra representado por 1% en la escala de
calificación.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

EECI/4
1/3

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2017

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
Como resultado de la Evaluación del Control Interno de la Cooperativa de
Transportes Loja, se obtuvo algunas deficiencias de control interno que se
detallan a continuación:

•

Manual de funciones desactualizado lo que ocasiona falta de
cumplimiento en las actividades.

•

Falta de un proceso de reclutamiento o contratación de
personal

•

Falta de un plan de capacitaciones, el mismo que no ha sido
a elaborado pese a constar en el POA.

•

No cuenta con Indicadores de Gestión.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

EECI/4

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

2/3

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE AUDITORÍA
COMPONEN

RIESGO

RIESGO DE

TES

INHERENTE

CONTROL

PROGRAMA DE AUDITORÍA
PRUEBAS DE

PRUEBAS

CUMPLIMIENTO

SUSTANTIVAS

Verificar si la Jefa

Verifique

de

Talento

porcentaje

Cumple

cumplimiento

Manual de

Deficiencia

funciones

para

desactualizado.

cumplimient

Humano

o

con lo establecido

por medio de los

en el Reglamento

indicadores

Interno y en el

respectivos.

de

el

las

actividades.

el
de

POA de acuerdo a
los

indicadores

aplicados.

ÁREA DE

No se aplica la

Crear una

Evaluación

de

Verifique

la

TALENTO

evaluación

del

cultura de

desempeño.

aplicación

de

HUMANO

desempeño en la

control en

evaluaciones de

organización.

todos los

desempeño.

niveles de la
organización

Revisar
directivos
si

si

los
han

Falta de un plan de

Deficiencia

Verificar

los

cumplido con el

capacitaciones.

para

directivos cumplen

objetivo del POA

capacitar al

con el POA.

en

personal.

elaboración del
plan
capacitación.

Elaborado por: B.E.M.A

Revisado
por:
E.F.M.R

la

Fecha: 10-01-2019

de
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EECI/4
3/3

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE AUDITORÍA
COMPONENTES

PERSONAL
OPERATIVO
Oficinistas y
Bodeguero

RIESGO
INHERENTE

RIESGO DE
CONTROL

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

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

PROGRAMA DE AUDITORÍA
PRUEBAS DE
PRUEBAS SUSTANTIVAS
CUMPLIMIENTO
Verificar que los Socios Comprobar si las asistencias de
cumplan con lo que se los socios a las sesiones
dispones en la sesiones convocadas constan en las
de Asamblea.
respectivas listas.

Los conductores y
No se cumple con oficiales no son
el
reglamento contratados de
interno.
acuerdo a lo que
estipula el Reglamento
de Control Interno.

Revisar si los socios cumplen con
el cuadro correspondiente al mes
de trabajo.
Determinar el cumplimiento de la
eficiencia y eficacia mediante la
aplicación de indicadores.

Incumplimiento en
horarios establecidos
para entradas y
salidas.
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 10-01-2019
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA “CASA MATRIZ”
PERIODO 2017

PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN:

FASE II

PLANIFICACIÓN
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO
HUMANO

MP/1
1/5

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2017 MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN

DATOS GENERALES

Nombre de la Entidad: Cooperativa de Transportes Loja.
Dirección: Lauro Guerrero y 10 de Agosto
Teléfono: 072571861
Horario de trabajo: 8h00-12h00 a 14h00-18h00
Correo Electrónico: cooploja@hotmail.com

1. Requerimientos de la Auditoría

Emitir un informe de las evidencias encontradas en la Cooperativa de
Transportes Loja.

133

MP/1

2. Fechas de Intervención

2/5

Carta Compromiso

07 de enero del 2019

Notificación Inicial

07 de enero del 2019

Fase I Planificación

10 de Enero del 2019

Fase II Ejecución

11 de Enero del 2019

Fase

III

Comunicación

de 27 de Febrero del 2019

Resultados
Fase IV Segumiento

23 de Marzo del 2019

3. Equipo de Trabajo

Supervisora: Ing. Edison Miranda Raza
Jefe de Equipo y operativo: Srta. Briggette Estefanía Muñoz
Alejandro

4. Días Dispuestos
Fase I

10 días

Fase II

15 días

Fase III

50 días

Fase IV

15 días

TOTAL

90 días
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5. Recursos Financieros y Materiales

MP/1
3/5

Recursos Financieros
Los recursos financieros serán asumidos por la persona interesada
en la realización de la Auditoria de Gestión al Área de Talento
Humano de la Cooperativa de Transportes Loja, Periodo 2017.

Recursos Materiales
✓ Computadora
✓ Pen driver
✓ Copias
✓ Impresiones
✓ Internet
✓ Esferográficos
✓ Calculadora
✓ Movilización
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6. Alcance de la Auditoría

MP/1
4/5

Alcance

La Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano de la Cooperativa de
Transportes Loja, comprenderá el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017.
Objetivos
•

Determinar la eficiencia, la eficacia, economía, ética y ecología a través
de la aplicación de indicadores.

•

Evaluar el control interno para verificar el cumplimiento de la normativa
corporativa y comprobar el grado en que la entidad y sus servidores han
cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido
asignados.
7. Indicadores de Gestión

La Cooperativa no dispone de indicadores de gestión para evaluar el
desempeño de los empleados, para el efecto la auditora jefa de equipo y
operativo Srta. Briggette Estefanía Muñoz Alejandro diseñará y aplicará los
respectivos indicadores que considere pertinentes para la auditoria, los
cuales deberán permitir evaluar la eficiencia, eficacia del talento humano
de la Cooperativa de Transportes Loja.
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MP/1
5/5

El memorándum de planificación, ha sido estructurado con base a la
información obtenida del archivo permanente de la Cooperativa de
Transportes Loja, para constancia del mismo suscriben este documento los
miembros del equipo de Auditoría.
Loja, 04 de ene. De 19

REVISADO POR

Ing. Edison Miranda Raza
SUPERVISOR

ELABORADO POR

Srta. Briggette Estefanía Muñoz Alejandro
JEFE DE EQUIPO OPERATIVO
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA “CASA MATRIZ”
PERIODO 2017

PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN:

FASE III

EJECUCIÓN
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
PROGRAMA DE AUDITORIA
Componente: Talento Humano
N°
Objetivos y Procedimientos
Objetivos
1.
Evaluar el control interno de la
empresa a fin de determinar el grado
de confiabilidad, a través de
cuestionarios de control interno y
programas de auditoría.

Ref.

Elab.
B.E.M.A

14-01-2019

Evaluar la eficiencia y eficacia en el
manejo de los recursos humanos y
materiales en las áreas de gerencia,
administrativa.

B.E.M.A

14-01-2019

3.

Detectar posibles falencias y
debilidades, a fin de sugerir los
correctivos necesarios.

B.E.M.A

14-01-2019

4.

Formular
conclusiones
recomendaciones
tendientes
mejorar el rendimiento de
Cooperativa.

B.E.M.A

14-01-2019

1.

Procedimientos
Desarrollar y Aplicar el cuestionario
de control interno dirigido al personal
administrativo, con el objeto de
establecer gel grado de cumplimiento
de las actividades.

B.E.M.A

14-01-2019

Elaborado por: B.E.M.A

CCI/1
1/2

Revisado por: E.F.M.R

1/4

Fecha

2.

y
a
la

PA/1

Fecha:11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PA/1
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
PROGRAMA DE AUDITORIA
2/6
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo
N°
Objetivos y Procedimientos
Ref.
Elab.
Fecha
ECCI/2
2.
Evaluar el sistema de control interno
B.E.M.A
14-01-2019
1/6
para determinar las áreas críticas del
componente y desarrolle las cédulas
narrativas en donde se especifiquen
los aspectos más débiles de la
Cooperativa.
3.

Verificar si han actualizado las hojas
de vida de los funcionarios.

4.

Solicitar el manual de funciones
actualizado.

5.

Revisar el pago de remuneraciones
de los funcionarios.

6.

7.

Verificar el grado de ejecución del
presupuesto
asignado
para
capacitación mediante la aplicación
del indicador de eficiencia.
Verificar
el
porcentaje
de
cumplimiento del reclutamiento de
personal.

8.

Determinar
el
porcentaje
de
cumplimiento del horario de trabajo.

9.

Aplique indicadores de gestión para
el componente que permitan evaluar
el nivel de cumplimiento en el manejo
del talento humano.

Elaborado por: B.E.M.A

PA-/3
1/2

B.E.M.A

14-01-2019

PA-/4
1/2

B.E.M.A

14-01-2019

CN/A3
12/15

B.E.M.A

14-01-2019

B.E.M.A

14-01-2019

B.E.M.A

14-01-2019

B.E.M.A

14-01-2019

B.E.M.A

14-01-2019

CA/B4
1/12

CA-/B4
1/12

CA/B4
1/12

PA-/9
1/24

Revisado por: E.F.M.R

Fecha:11-0119
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1/2

CUESTIOANARIO DE CONTROL INTERNO
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo
N°
Preguntas
Respuestas
Si
No
N.A
Aplica Aplica
1
¿Se cumple el reglamento X
interno de la Cooperativa?
2
¿Conoce
el
personal X
administrativo
la
misión,
visión, objetivos para los que
fue creada la Cooperativa?
3
¿El personal de la Cooperativa X
cuenta con título profesional?
4
¿Se evalúa el desempeño del
X
personal de la entidad de
acuerdo
al
Reglamento
Interno?
5
¿Existe
un
manual
de X
funciones interno en la
Cooperativa para que los
empleados conozcan sus
actividades a realizar?
6
¿Las funciones de cada X
departamento
son
determinadas de acuerdo a las
habilidades
de
cada
empleado?
7
¿El personal de la Cooperativa
X
recibe capacitación constante
para
desarrollar
sus
actividades?
8
¿Existe
adecuada
X
comunicación
entre
departamentos?

Elaborado por: B.E.M.A

CCI/1

Valor
PC
CT

Observaciones

5

3

5

5

5

5

5

0

5

5

5

5

5

0

El personal no es
capacitado
constantemente.

5

3

No existe una
adecuada
comunicación
entre
los
distintos
departamentos.
Fecha: 11-01-19

Revisado por: E.F.M.R

La Cooperativa
no ha evaluado
al personal hasta
la fecha actual.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CUESTIOANARIO DE CONTROL INTERNO
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo
9
¿Se aplica un proceso de
reclutamiento
para
seleccionar al personal que
ingrese a laborar en la
cooperativa?
10 ¿Se elaboran roles de pago y X
entregan confidenciales a los
empleados?
11 ¿Existe un control adecuado X
de la asistencia del personal y
su permanencia en sus
lugares de trabajo?
12 ¿Se aplica un proceso de X
rotación al personal?
13 ¿Conoce
el
personal
administrativo
el
plan
estratégico?
14 ¿La entidad cuenta con
parámetros e indicadores de
gestión para medir los
resultados y evaluar su
gestión en términos de
eficiencia,
eficacia
y
economía?
15

16

¿Los planes establecidos por X
gerencia son comunicados a
todo el personal de la entidad?
¿Las sesiones constan en el x
correspondiente
libro
de
actas?

Elaborado por: B.E.M.A

X

CCI/1
2/2

5

0

5

5

5

5

5

5

X

5

3

No todos.

X

5

0

La entidad ha
obtenido índices
de
manera
esporádica
e
intuitiva pero no
mantiene
la
política de contar
con indicadores

5

5

5

5

TOTAL 80
56
Revisado por: E.F.M.R

No cuenta con
un proceso de
reclutamiento de
personal.

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ECCI/2
1/1

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO
Componente: Talento Humano
Valoración
CP Calificación porcentual
CT Calificación total
PT Ponderación total
𝐶𝑇
56
𝑪𝑷 =
∗ 100 =
∗ 100 = 70%
CP
80

Alto
15%
50%
Bajo

Determinación de Niveles de Riesgo
Niveles de Riesgo
Moderado
Bajo
51%
75%
76%
95%
70%
Moderado
Alto
Nivel de Confianza

Una vez aplicado el cuestionario para evaluar el sistema de control interno al Talento
Humano de la Cooperativa de Transportes Loja, se establece un resultado de 70%
ubicándose en el nivel de confianza MODERADO y el de nivel de riesgo de control
BAJO, para lo cual se aplicará pruebas de cumplimiento debido a los siguientes
puntos débiles:
•
•
•
•

No cuenta con un plan de capacitaciones.
No cuenta con un proceso de reclutamiento de personal.
Desconocimiento del plan estratégico por algunos funcionarios.
La entidad no cuenta con indicadores de gestión para medir la eficiencia y
eficacia.

Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CN/A3
1/14

CÉDULA NARRATIVA
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo
FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Comentario:
En la Cooperativa de Transportes Loja no se capacita continuamente al personal, por
lo que una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado la falta
de capacitación continua a los principales funcionarios de la Cooperativa por lo que
incumplen el Reglamento Interno en el CAPITULO X, que en su parte pertinente
señala lo siguiente:
IV. PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO HUMANO:
Inobservando de esta forma las actividades a cumplir de acuerdo a lo que establece
el Plan Operativo Anual (POA) que en su parte pertinente indica ”Disponer de
programas de formación y capacitación que habiliten tanto a socios, personal
operativo y empleados en el desempeño de sus funciones”. √
Esto se debe a la inobservancia para programar un plan de capacitaciones
encaminadas a mejorar el servicio prestado, ocasionando que el personal no preste
un servicio de calidad a la sociedad.
Conclusión:
Falta de capacitación al personal acorde a las funciones que ocupa, para un mejor
desempeño de sus actividades.
Recomendación:
Al Gerente Elaborar un plan de capacitación de acuerdo al cargo que desempeñan,
con el propósito de que todo el personal asista, y de esta manera fortalezcan el
conocimiento y desarrollen de manera eficiente y eficaz las actividades encargadas,
y a la vez dar cumplimiento a lo que establece el POA.

√ = Verificado

CN/A3

CN/A3

2/14

3/14

Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
POA 2017

CN/A3
2/14

CN/A3
1/14

√ = Verificado
= Comprobado por el POA
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA NARRATIVA

CN/A3
3/14

Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo
AUSENCIA DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
Comentario:
Luego de haber realizado el análisis correspondiente a la evaluación del control
interno se evidenció que no existe sistema adecuado para seleccionar y reclutar al
personal idóneo, para que ejerza determinadas funciones, al contrario, se lo ha venido
realizando de manera directa; es decir, por recomendaciones de terceras personas,
y por su experiencia. Incidiendo con lo manifestado en la Ley de Economía Popular y
Solidaria art. 148 “Prohibición de contratos, Salvo los contratos relacionados
directamente con el ejercicio de su calidad de socio, los consejeros,
administradores, miembros de las comisiones especiales, interventores,
liquidadores, sus cónyuges o convivientes en unión de hecho, sus parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni las
empresas, organizaciones o instituciones vinculadas con ellos por
administración o propiedad, no podrán establecer relaciones contractuales,
profesionales o comerciales con la cooperativa, donde ejerzan funciones y
tampoco percibirán de ella remuneraciones, arredramientos, honorarios
profesionales o similares durante su gestión y hasta un año después de
concluida la misma” Situación que se da debido a que la gerencia no ha tomado en
cuenta el proceso técnico definido en el reglamento interno, esto ha ocasionado que
el personal no se desempeñe en sus funciones de manera eficiente de acuerdo a su
perfil profesional.
Conclusión:
No se observa en la Cooperativa un proceso de reclutamiento para la selección idónea
del personal a ocupar dicha vacante.
Recomendación:
Al Gerente: Implementar procesos internos para el reclutamiento, ya que de esta
manera se contará con personal idóneo para la vacante a ocupar y se brindará un
servicio de calidad.
CN/A3
√= Verificado
4/14
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CN/A3
4/14

CN/A3
3/14

√= Verificado

= Comprobado por Ley de Economía Popular y Solidaria
S= Documentación Sustentatoria
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

CN/A3

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

5/14

CÉDULA NARRATIVA

Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo
INADECUADO REGISTRO DE ASISTENCIA DE HORAS EXTRA

Comentario:
Como resultado de evaluación del sistema de control interno, se verificó que sí existe
un adecuado registro de asistencias el mismo que lo realizan por medio del sistema
biométrico; sin embargo, no se reconocen las horas extra de trabajo al personal según
establece el Capítulo VI del Reglamento Interno de Trabajo de la Cooperativa “DEL
HORARIO GENERAL Y DE LAS JORNADAS DE TRABAJO” que en su parte
pertinente manifiesta en el Art. 28.- Fuera de los turnos u horarios establecidos,
ningún trabajador podrá continuar laborando en la Cooperativa, sino únicamente
previa orden o autorización del Gerente General.
2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la
remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más un
cincuenta por ciento de recargo.

Conclusión:
En el periodo analizado la entidad cuenta con un reloj biométrico para el registro de
asistencias del personal; pero no se reconocen las horas extra de trabajo.

Recomendación:
Al Gerente: Mantener el adecuado control de asistencia cuando se trata de trabajar
en horas extraordinarias y suplementarias, el mismo que le permita conocer con
mayor confiabilidad la puntualidad de sus servidores, el cumplimiento del horario de
trabajo y de esta manera obtener un control eficaz de la asistencia y permanencia de
este componente.

√= Verificado

CN/A3

CN/A3

CN/A3

6/14

7/14

8/14

Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CN/A3
6/14

CN/A3
5/14

√= Verificado

= Comprobado por Reglamento Interno de la Cooperativa Loja
S= Documentación Sustentatoria

149

CN/A3
7/14

CN/A3

5/14

√= Verificado

= Comprobado por Reglamento Interno de la Cooperativa Loja
S= Documentación Sustentatoria

150
CN/A3
8/14

CN/A3
5/14

√= Verificado
= Comprobado por Reporte de Asistencia de la Cooperativa Loja

151
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CN/A3
9/14

CÉDULA NARRATIVA
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo
FALTA DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
Comentario:
Como producto de la evaluación del control interno, se ha evidenciado que parte del
personal que trabaja en la cooperativa no conoce el plan estratégico incumpliendo con lo
que establece el Principio de Control Interno “Comunicaciones, Se establecerán y
mantendrán líneas fluidas y recíprocas de comunicación en todos los niveles de la
organización” La falta oportuna de difusión del plan estratégico de la Cooperativa
ocasiona, que el personal administrativo no pueda comprometerse al logro de los metas,
objetivos institucionales.
Conclusión:
No todo el personal administrativo conoce el Plan Estratégico, lo que implica que no
pueden comprometerse al logro de las metas, y objetivos institucionales.

Recomendación:
Al Gerente Buscar mecanismos adecuados de comunicación para difundir el Plan
Estratégico, ya que este servirá para guiar las actividades del personal y al cumplimiento
de los objetivos, metas establecidas por la Cooperativa.
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CN-A3

10/14

CÉDULA NARRATIVA
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo
ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS AYUDAN A
OBTENER INFORMACIÓN OPORTUNA
Comentario:
De acuerdo a la certificación proporcionada por parte de la Gerencia que se encuentra a
cargo del Arq. Milton Mena N, se pudo establecer que se cumple con la actividad
programada en el POA, dentro de esta actividad el administrador no ha podido
proporcionar información, la misma que se destaca como reservada de la cooperativa
que se refiere a la “Actualización de hojas de vida de los funcionarios” de esta forma
se cumple con la actividad establecida en el POA relacionado a el talento humano, la
misma que le permite conocer al administrador el grado de experiencia, conocimientos
que tienen los funcionarios.
Conclusión:
En la cooperativa durante el periodo analizado la Jefa de talento humano ha realizado la
actualización de las hojas de vida de los funcionarios como consta en el POA.
Recomendación:
Al Gerente Continuar con la labor de cumplir de manera eficiente con la realización de la
actualización de las hojas de vida del personal que labora en la misma ya que le permite
conocer el grado de experiencia, y conocimientos que tienen los funcionarios.

√= Verificado

CN-A3

CN-A3

CN-A3

CN-A3

11/14

12/14

13/14

14/14

Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CN-A3

11/14

CN-A3

10/14

√= Verificado

= Comprobado por Acta emitida por el Consejo Administrativo de la Cooperativa de
Transportes Loja.
S= Documentación Sustentatoria
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CN-A3

12/14

CN-A3

10/14

√= Verificado

= Comprobado por Acta emitida por el Consejo Administrativo de la Cooperativa de
Transportes Loja.
S= Documentación Sustentatoria
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CN-A3

13/14

CN-A3

10/14

√= Verificado

= Comprobado por Acta emitida por el Consejo Administrativo de la Cooperativa de
Transportes Loja.
S= Documentación Sustentatoria
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CN-A3

14/14

CN-A3

10/14

√= Verificado

= Comprobado por Acta emitida por el Consejo Administrativo de la Cooperativa de
Transportes Loja.
S= Documentación Sustentatoria
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA ANALÍTICA
APLICACIÓN DE INDICADORES
CA-B4
1/16

Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo
GASTO DE CAPACITACIÓN
CÁLCULO
Gasto capacitación =

Total gasto capacitación año 2017
∗ 10
Total gasto proyectado capacitación año 2017

455.000,00
∗ 10
10.000,00
Gasto capacitación = 45.5% ∑

Gasto capacitación =

Comentario:
Luego de la aplicación del indicador de eficiencia se obtuvo el 45.5% de la ejecución
del monto destinado para la capacitación del personal durante el periodo económico,
el mismo que nos permite conocer que el presupuesto asignado ha sido ejecutado en
su totalidad, ya que el personal ha sido capacitado en áreas que no competen a las
funciones asignadas, de esta manera se da cumplimiento a la actividad programada
en el POA subestimando el monto asignado, situación que se da debido al descuido
de elaborar el plan de capacitaciones ocasionando que no se capacite a los
funcionarios de acuerdo al cargo que desempeña, ya que la capacitación consiste en
una actividad planeada y basada en necesidades reales de una organización orientada
hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador y por
ende el éxito de la empresa.
Conclusión:
No se capacita al personal que presta sus servicios, de acuerdo a sus funciones
departamentales, situación que conlleva a prestar un desempeño deficiente.
Recomendación:
Al Gerente Elaborar una adecuada planificación en la que se estime un monto
razonable para la capacitación, y así evitar inconvenientes económicos en los gastos
incurridos por este rubro, ya que se evidencia la preocupación que tienen los directivos
por mantener un personal capacitado en el desarrollo de sus funciones se debe
considerar el presupuesto para formación profesional, lo cual es un aspecto adicional
a la capacitación, según consta en los objetivos y las estrategias del plan operativo.
∑ = Calculado
@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CA-B4

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

2/16

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
POA 2017

CA-B4
1/16

√= Verificado

@= Analizado

= Comprobado por POA proporcionado por la Cooperativa de Transportes Loja
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CA-B4

3/16

CA-B4
1/16

√= Verificado
= Comprobado por Informe de Recursos Humanos
S= Documentación Sustentatoria
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CA-B4

4/16

CA-B4
1/16

√= Verificado
= Comprobado por Informe de Recursos Humanos
S= Documentación Sustentatoria
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CA-B4

5/16

CA-B4
1/16

√= Verificado
= Comprobado por Informe de Recursos Humanos
S= Documentación Sustentatoria
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA ANALÍTICA
CA/B4
APLICACIÓN DE INDICADORES
6/16

Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
CÁLCULO
𝐑𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =

𝐑𝐏 =

Personal reclutado
∗ 100
Personal Contratado

210
∗ 10
210

𝐑𝐏 =100% ∑
Comentario:
Luego de haber aplicado el indicador para confirmar el reclutamiento del personal se ha
podido observar que en la Cooperativa Loja para la selección del personal no se aplica
un proceso de reclutamiento, de manera que el personal que ingresa a laborar en la
misma lo seleccionan de manera directa o recomendaciones de terceras personas, y
tomando en cuenta su experiencia.
Conclusión:
No se aplica en la Cooperativa un proceso de reclutamiento idóneo de personal ocupar
determinada función.
Recomendación:
Al Gerente Elaborar un adecuado reglamento de reclutación, con el objetivo de que dicho
personal cumpla con las funciones establecidas, y de esta manera cumplir con los
objetivos y metas propuestos por la Cooperativa.
∑ = Calculado
@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATICO DE LA COOPERATIVA DE

CA-B4

TRANSPORTES LOJA

7/16

CARGO

NOMBRE

Tiempo de Trabajo

Gerente General

Arq. Milton Mena Narváez

Continua

Secretario General

Dr. Horley Aponte

Continua

Contador General

Ing. Elizabeth Armijos

Continua

Auxiliar de Contabilidad

Ing. Susana Bravo

Continua

Auxiliar de Contabilidad

Ing. Patricia Carrión

Continua

Auxiliar de Contabilidad

Ing. Wendy Cabrera

Continua

Jefe de Personal

Ing. Mayrene Collaguazo

Continua

Administrador de Caja

Ing. Jenny Castillo

Continua

Asistente Administrativa

Ing. María Augusta Correa

Continua

Ingeniero en Sistemas

Ing. Juan Carlos Díaz

Continua

Auditor General

Dr. Justo Lanchi

Continua

Tesorera

Ing. Maritza Díaz

Continua

CA/B4

6/16

Común

√= Verificado

@= Analizado
= Comprobado con lista de funcionarios de la Cooperativa de Transportes Loja
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA ANALÍTICA
APLICACIÓN DE INDICADORES
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo

CA-B4

8/16

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
CÁLCULO
𝐅𝐈 =

N° de personal que conoce la filosofia institucional
∗ 100
Total de personal
𝐅𝐈 =

25
∗ 100
25

𝐅𝐈 = 100%∑
Comentario:
Luego de la aplicación del indicador de eficacia, se pudo determinar que el 100% del personal
conoce la misión, visión y objetivos institucionales, lo que permite desarrollar de mejor manera
las actividades, enfocándose en el logro de las metas y objetivos para los que fue creada la
Cooperativa.
Conclusión:
El 100% del personal de la Cooperativa conoce la filosofía institucional.
Recomendación:
Al Jefe de Talento Humano, seguir difundiendo al personal la misión, visión, y objetivos a los
cuales está encaminada la Cooperativa, mediante la exposición de cuadros a la entrada, así
como la entrega de folletos.
∑ = Calculado
@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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ENCUESTA “FILOSOFÍA INSTITUCIONAL”
CA-B4

9/16

N°

Cargo

Nombres y
Apellidos

1

2

Gerente

Ing. Milton Mena

General

Narváez

Secretario

Dr. Horley Aponte

Misión
SI

NO

Visión
SI

NO

Objetivos
SI

x

x

x

x

x

x

General
3

4

CA-B4

Contador

Ing. Elizabeth

x

x

x

General

Armijos

Auxiliar de

Ing. Susana Bravo

x

x

x

Auxiliar de

Ing. Patricia

x

x

x

Contabilidad

Carrión

Auxiliar de

Ing. Wendy

x

x

x

Contabilidad

Cabrera

Contabilidad
5

6

NO

= Comprobado con el cuestionario aplicado al personal administrativo de la
Cooperativa de Transportes Loja

8/16
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA ANALÍTICA
APLICACIÓN DE INDICADORES
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo

CA-B4
10/16

ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
CÁLCULO
𝐏𝐂 =

Plan de capacitación elaborado
∗ 100
Plan de capacitación proyectado
0
1

𝐏𝐂 = = 0,0 ∗ 100 = 0%∑
Aprobación del Plan de Capacitación
𝐀𝐏𝐂 =

Plan de capacitacion aprobado
∗ 100
Paln de capacitación proyectado
𝐀𝐏𝐂 =

0
= 0,0 ∗ 100 = 0% ∑
1

Ejecución y Seguimiento del Plan de Capacitación
𝐄𝐒𝐏𝐂 =

Ejecución y seguimiento al plan de capacitación
∗ 100
Seguimiento proyectado al plan de capacitación
0

𝐄𝐒𝐏𝐂 = 1 = 0,0 ∗ 100 = 0% ∑

CA-B4

12/16
Comentario:
Luego de haber aplicado los indicadores correspondientes se evidencia que presenta
el 0% de incumplimiento de las actividades que se encuentran programadas dentro del
POA tales como: Elaboración del plan de capacitación, Aprobación al plan de
capacitación, Ejecución y seguimiento del plan de capacitación. Esto se debe al
descuido por parte de la persona encargada, situaciones que ocasionan que no exista
una adecuada capacitación de acuerdo a los niveles que posee la cooperativa como
son: nivel directivo, nivel administrativo, y nivel operativo ya que los funcionarios son
capacitados en áreas que no competen a sus funciones asignadas.
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CA-B4
11/16
Conclusión:
No existe el plan de capacitación de acuerdo a los niveles que mantiene la cooperativa,
ocasionando que los funcionarios reciban capacitaciones en áreas que no competen a
sus funciones asignadas.
Recomendación:
Al Gerente
Realizar un diagnóstico de las necesidades de formación profesional y capacitación,
para luego elaborar el plan de capacitación de acuerdo a los niveles que posee la
cooperativa, con la finalidad de que el mismo tenga mayor rendimiento y eleve su
capacidad de trabajo.
∑ = Calculado
@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CA-B4
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

12/16

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
POA 2017

CA-B4
10/16

√= Verificado

@= Analizado

= Comprobado por POA proporcionado por la Cooperativa de Transportes Loja
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA ANALÍTICA
APLICACIÓN DE INDICADORES
CA-B4
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo
CAPACITACIÓN DE PERSONAL

13/16

CALCULO
𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =

Presupuesto de Capacitación
Presupuesto Total

10.000
455.000

= 0,20% ∗ 100 = 21,90 ∑

Comentario:
Mediante la aplicación del indicador de capacitación al personal se determinó
que el personal que labora en la Cooperativa de Transportes Loja, no es
capacitado constantemente corroborándose así que el encargado de
administrar el talento humano no cumple en su totalidad con la actividad
programada en el POA “Disponer de programas de Capacitación, que
habiliten tanto a Socios, personal operativo y empleados”, contando con un
21.90% destinado a capacitaciones.
Conclusión:
En el periodo analizado, no se han realizado capacitaciones continuas al
personal en los diversos niveles, lo que impide tener un mejor desempeño en
las funciones que realizas y prestar un servicio de calidad.
Recomendación:
Al Gerente: Realizar capacitaciones frecuentes al personal y de preferencia
de manera trimestral, para de esta manera el personal cumpla de manera más
adecuada con sus actividades.
∑ = Calculado
@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CA-B4
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

14/16

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
POA 2017

CA-B4
13/16

√= Verificado

@= Analizado

= Comprobado por POA proporcionado por la Cooperativa de Transportes Loja
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA ANALÍTICA
CA-B4
APLICACIÓN DE INDICADORES
Componente: Talento Humano
15/16
Subcomponente: Personal Administrativo
Asistencia de Personal
CALCULO
𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =

N° de horas ejecutadas
∗ 100
N° de horas programadas

𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =

2.304
∗
2.304

100 = 1*100

𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =100% ∑
Comentario
Mediante la aplicación del indicador de gestión se determinó que el 100% de
eficacia por el personal que labora en la entidad cumpliendo de esta manera
con el reglamento interno de trabajo de la Cooperativa, sin tomar en cuenta lo
que establece el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO en el Art. 28.Horas Extraordinarias y Suplementarias: Fuera de los turnos u horarios
establecidos, ningún trabajador podrá continuar laborando en la
Cooperativa, sino únicamente previa orden o autorización escrita del
Gerente General, a lo cual no se ha dado cumplimiento.
Conclusión
La asistencia del personal tiene un porcentaje aceptable de cumplimiento para
el desarrollo de las actividades institucionales, sin embargo no se cumple con
lo que establece el reglamento.
Recomendación
Al Gerente: Se recomienda continuar con el mismo control de asistencia ya que
esto le permite a la Cooperativa un mejor desarrollo de sus actividades, y
reconocer el desempeño en las horas extraordinarias o suplementarias de sus
funcionarios.
∑ = Calculado
@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A Revisado por: E.F.M.R Fecha: 11-01-19
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CA-B4

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

16/16

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
REGISTRO DE MARCACIONES 2017

CA-B4

15/16

√= Verificado
@= Analizado
= Comprobado por Registro de Marcaciones por la Cooperativa de
Transportes Loja
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
PROGRAMA DE AUDITORIA
PA/2

Componente: Talento Humano

1/1

Subcomponente: Nivel Financiero
N°
1.

Objetivos y Procedimientos
Objetivos
Determinar el desempeño
personal
Financiero
de
cooperativa

Evaluar el cumplimiento de las
actividades de la Cooperativa.

3.

Generar Recomendaciones

2.
3.

4.

Procedimientos
Aplicar el Cuestionario de Control
Interno
para
el
Personal
Financiero, con el objeto de
establecer el nivel de cumplimiento
de las actividades.
Elaborar cédulas narrativas sobre
los puntos débiles.
Aplicar de indicadores o cédulas
analíticas
para
el
Personal
Financiero.
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: B.E.M.A

Elab.

CCI/2
1/2

B.E.M.A

CN/A3

B.E.M.A

Fecha

del
la

2.

1.

Ref.

14-01-2019

14-01-2019

1/4
CA/-B4

B.E.M.A

14-01-2019

B.E.M.A

14-01-2019

1/4

Revisado por: E.F.M.R

Fecha:11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CCI/2
1/2

CUESTIOANARIO DE CONTROL INTERNO
Componente: Nivel Financiero
N°
Preguntas

1

2

3

Respuestas
Valor
Si
No
N.A PC
CT
Aplica Aplica
¿El personal Administrativo X
5
3
conoce de la misión y visión de
la empresa?
¿Se han realizado auditorías
X
5
0
internas por parte de entidad?

¿Posee un sistema contable
que garantice el respaldo de la
información ingresada, así
como para la emisión de
informes cuando el caso lo
amerite?
4
¿El personal que labora en la
entidad está debidamente
asegurado?
5
¿Se consideran cambios
tecnológicos y operativos que
mejoren la generación de
información financiera en un
determinado tiempo?
6
¿Considera que el ciclo
contable se lo realiza
normalmente y conforme a los
Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados??
7
¿Lleva un registro periódico
de Nóminas, Inventarios,
Cuentas por Cobrar, Cuentas
por Pagar, etc?
8
¿El personal que labora
dentro de la entidad cuenta
con Título profesional de
acuerdo a las funciones que
desempeña?
Elaborado por: B.E.M.A

X

5

5

5

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5

X

5

2

X

Revisado por: E.F.M.R

Observaciones

La mayor parte del
personal
si
la
conoce.
No se ha realizado
auditorías
de
gestión.

No todos cuentan.

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CUESTIOANARIO DE CONTROL INTERNO
Componente: Nivel Financiero
N°
Preguntas

¿El personal de la empresa
cuenta con el Implemento de
trabajo necesario para el
normal desempeño de sus
funciones?
10 ¿Existen sistemas de control
que garanticen la veracidad y
razonabilidad de los registros
contables?
11 ¿Se archivan toda la
documentación que respalde
los movimientos económicos
de la empresa?
12 ¿Los gastos efectuados por la
empresa son debidamente
autorizados?
13 ¿Los ingresos que tiene la
empresa son suficientes para
efectuar de manera adecuada
las actividades de la empresa?
TOTAL
Elaborado por: B.E.M.A
9

CCI/2
2/2

Respuestas
Valor
Si
No
N.A P.C C.T
Aplica Aplica
X
5
3

x

5

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5

65

53

Revisado por: E.F.M.R

Observaciones

Fecha: 11-01-19
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ECCI/2

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1/1

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Nivel Financiero
Valoración
CP Calificación porcentual
CT Calificación total
PT Ponderación total

𝑪𝑷 =

𝐶𝑇
53
∗ 100 =
∗ 100 = 81.53%
CP
65

Determinación de Niveles de Riesgo
Niveles de Riesgo
Alto
15%

Moderado

50%

51%

75%

Bajo
76%

95%

81.53%
Bajo

Moderado

Alto

Nivel de Confianza

CONCLUSIÓN:

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se ha podido determinar
que el Subcomponente Personal Financiero tiene un nivel de riesgo de control: BAJO
y un Nivel de confianza: ALTO del 81.53%; lo que amerita que se apliquen pruebas
sustantivas y de cumplimiento.

Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA NARRATIVA
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Nivel Financiero
SEGUROS DEL PERSONAL

CN/A3
1/4

Comentario:
De la evaluación efectuada al Cuestionario de Control Interno, se ha podido
determinar que el personal operativo que labora en la Cooperativa no se encuentra
debidamente asegurado, incumpliendo de esta manera con los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados, y lo que establece el Reglamento Interno
de la Cooperativa de Transportes Loja, y Reglamento Interno de Trabajo en su
artículo:
Art. 24.- Responsabilidades del Gerente General: Son responsabilidades del
Gerente General d la Empresa en Materia de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, sin perjuicio de las establecidas en la Ley y Tratados Internacionales
Vigentes, los siguientes:
2. Garantizar la aplicación de las Políticas de Seguridad y Salud de la Empresa.
4. Apoyar y fortalecer la implementación de gestión de seguridad y salud en el
trabajo de acuerdo al diseño de la Empresa. √
Art. 22.- Obligaciones de Empleador:
y) Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por cierto de su
remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en
cada año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o
la necesidad de descanso.

Conclusión El personal operativo de la Cooperativa no cuenta con seguro
ocupacional, lo que ocasiona juicios por accidentes de no ser estos cubiertos
económicamente, y en caso que el accidente o evento supere los límites de
cobertura a 50 RBU los socios prorratearán hasta cubrir la totalidad de las
indemnizaciones, en este caso el socio inmerso en este accidente pagará el 20%
de deducible total del siniestro.

178

CN/A3
2/4

Recomendación
Al Gerente: Incrementar un seguro de accidentes, que cubra los riesgos de
integridad física de los oficiales, que laboran en la Cooperativa de Transportes
Loja.
CN/A3
CN/A3
√= Verificado
©= Constatado
Elaborado por: B.E.M.A

3/4

4/4

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CN/A3
3/4

CN/A3
1/3

√ = Verificado
= Comprobado por Reglamento Interno de la Cooperativa Loja
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CN/A3
4/4

CN/A3
1/3

√ = Verificado
= Comprobado por Nómina de Planillas Consolidadas
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA ANALÍTICA
APLICACIÓN DE INDICADORES
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Nivel Financiero
DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO

CA/B4
1/13

CALCULO

𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞ñ𝐨 =

N° de Personal acorde a su título
Total De Personal
7𝐶

𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞ñ𝐨 = 25 = 0,75 ∗ 100 = 28% Σ
COMENTARIO:
Según el indicador de desempeño se ha obtenido un porcentaje satisfactorio, lo
que demuestra que el personal en su mayoría no trabaja acorde a su título
profesional aunque en las funciones que desempeñan no lo necesitan y están
acorde a sus funciones.
CONCLUSIÓN:
El Personal de la Cooperativa Loja no desempeña sus funciones de acuerdo a
su título.
RECOMENDACIÓN:
Se recomienda a la máxima autoridad contratar personal capacitado e idóneo y
así fortalecer el buen funcionamiento de la empresa.
C= Confirmado

@= Analizado

CA/B4
2/13

Σ= Calculado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CA/B4
2/13

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA DE ACUERDO A
SU TÍTULO
Nombre

Cargo

Personal Directivo
Sr. Polivio Vélez
Presidente
Arq. Miltón Mena
Gerente
Personal Administrativo
Lic. Horley Aponte Secretario
B.
General
Ing. Elizabeth
Contadora
Armijos
General
Lic. Yadira
Sánchez

Tesorería

Ing. Patricia
Cariión.

Auxiliar
Contable

Lic. Lourdes Ortiz

Auxiliar de
Caja

Personal Operativo
Srta.Valeria Abad
Oficinista
Srta. Sandra
Oficinista
Andino
Sr. Magdalena
Oficinista
Sisalima
Sr. Daniel Arias
Bodeguero
Sr. Marco
Bodeguero
Camacho
Sr. Patricio Castro Bodeguero
Sr. Rodrigo Catota Conserje
Sr. José Herrera
Guardia
√ = Verificado

@= Analizado
S = Documentación Sustentatoria

Título

Años de
Servicio

Cumple

Bachiller
Arquitecto

Continúa
Continúa

Sí
Sí

Lic. En
Derecho.
Ing. En
Contabilidad y
Auditoría
Lic. EN
ADMINISTRACION
DE EMPRESAS
Ing. En
Contabilidad y
Auditoría
Lic. EN
ADMINISTRACION
DE EMPRESAS

Continúa

Sí

Continúa

Sí

Continúa

Sí

Continúa

Sí

Continúa

Sí

Bachiller
Bachiller

Continúa
Continúa

No
No

Bachiller

Continúa

No

Bachiller
Bachiller

Continúa
Continúa

No
No

Bachiller
Bachiller
Bachiller

Continúa
Continúa
Continúa

No
No
No

√

CA/B4
1/13
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA ANALÍTICA
APLICACIÓN DE INDICADORES
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Financiero
MARGEN DE RENTABILIDAD OPERATIVA

CA/B4
3/13

CALCULO

𝐌𝐑𝐎 =

Excedente del Ejercicio
Total De Ingresos

22.967,45𝐶

𝐌𝐑𝐎 = 3.020.028,92 = 0,75 ∗ 100 = 0.76% Σ
COMENTARIO:
Según el indicador de economía se ha obtenido un porcentaje satisfactorio, ya
que el excedente del ejercicio alcanza el 0,76% de la totalidad de los ingresos,
alcanzando los objetivos planteados por la Cooperativa de Transportes, dando
así cumplimiento a lo planificado.
CONCLUSIÓN:
La Cooperativa de Transportes Loja genera un margen de rentabilidad
satisfactorio, permitiendo a la misma la solvencia para cubrir sus obligaciones.
RECOMENDACIÓN:
Se recomienda al Gerente de la Cooperativa, crear políticas que generen mayor
entrada de efectivo, que garanticen mayor liquidez para seguir operando con
efectividad.
C= Confirmado

CA/B4

Σ= Calculado
4/13
@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CA/B4
4/13

CA/B4
3/13

√

√ = Verificado

@= Analizado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÁDULA ANALÍTICA
APLICACIÓN DE INDICADORES
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Financiero
PAGO OPORTUNO DE REMUNERACIONES

CA/B4
5/13

CALCULO

𝐏𝐎𝐑 =

Gasto Administrativo
Gasto de Personal

293.601,25𝐶

𝐏𝐎𝐑 = 1.185.601,25 = 0,25 ∗ 100 = 25% Σ

Comentario:
Una vez aplicado el cuestionario de control interno, se determinó que se
cancelan de manera oportuna los haberes de los funcionarios del Talento
Humano que labora en la Cooperativa cumpliendo con la normativa vigente
en la Constitución de la República del Ecuador que en el Art. 328 estipula
“La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos
las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su
familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por
alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico
establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria”; así como la
cancelación del seguro que lo establece la ley de seguridad social”;
así como también el pago del seguro dando cumplimiento al art 2 de la ley
de seguridad social que establece ¨ Sujetos de Protección. Son sujetos
obligados a solicitar la protección del seguro general obligatorio, en
calidad de afiliados, todas las personas que perciban ingresos por la
ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o
intelectual, con relación laboral o sin ella¨´ El pago oportuno a los
funcionarios, permite mantener equidad entre el trabajo realizado y la
remuneración a esa labor.
Conclusión
Todo el personal que labora en la Cooperativa de Transportes Loja, recibe
de manera oportuna sus remuneraciones y pago del seguro.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÁDULA ANALÍTICA
APLICACIÓN DE INDICADORES
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Financiero

CA/B4
6/13

Recomendación:
Al Gerente Potenciar la labor de la Contadora de cumplir de manera
eficiente con el pago de sueldos y seguro social al personal que la labora
en la cooperativa.
C= Confirmado

Σ= Calculado

CA/B4
7/13

@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

CN-A3

7/13

ROL DE PAGOS

CN-A3

5/13

√= Verificado
@= Analizado
= Comprobado por el Rol de Pagos proporcionado por la Cooperativa de Transportes Loja

188

CN-A3

8/13

CN-A3

5/13

√= Verificado
@= Analizado
= Comprobado por el Rol de Pagos proporcionado por la Cooperativa de Transportes Loja
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CNCI-A3

9/13

4

CNCI-A3

5/13

Total S.B/ 12%

√= Verificado
@= Analizado
= Comprobado por el Rol de Pagos proporcionado por la Cooperativa de Transportes Loja
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

CNCI-A3

10/13

COMPROBANTE DE PAGOS 2017

CN-A3

8/13

˄

√= Verificado

˄= Indagado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

CNCI-A3

11/13

COMPROBANTE DE PAGOS 2017

CN-A3

8/13

˄

√= Verificado

˄= Indagado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

CNCI-A3

12/13

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

˄
CN-A3

11-12/13

√= Verificado

˄= Indagado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

CNCI-A3

13/13
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
PROGRAMA DE AUDITORIA
Componente: Talento Humano

PA/3
1/1

Subcomponente: Personal Operativo
N

Objetivos y Procedimientos

Ref.

Elab.

Fecha

°
1.

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

B.E.M.A

2.

Medir la efectividad y economía
mediante la utilización de indicadores.

B.E.M.A

3.

Evaluar el sistema de control interno.

B.E.M.A

4.

Generar Recomendaciones.

B.E.M.A

1.

2.
3.
4.

Procedimientos
Aplicar el Cuestionario de Control
Interno para el Personal Operativo,
con el objeto de establecer el nivel de
cumplimiento de las actividades.
Elaborar cédulas narrativas sobre los
puntos débiles.
Aplicación de indicadores o cédulas
analíticas para el Personal Operativo.
Comunicar los resultados obtenidos a
los funcionarios responsables, para
llegar a un acuerdo acerca de las
recomendaciones para promover
mejoras y otras acciones correctivas.

Elaborado por: B.E.M.A

CCI/2
1/2

B.E.M.A

14-01-2019

CN/A3

B.E.M.A

14-01-2019

1/7

B.E.M.A
B.E.M.A

CA/-B4

14-01-2019

14-01-2019

1/13

Revisado por: E.F.M.R

Fecha:11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CUESTIOANARIO DE CONTROL INTERNO
Componente: Personal Operativo
N°
Preguntas
Respuestas
Valor
Si
No
N.
PC
CT
Aplic Aplic
A
a
a
1
¿El
personal
Operativo X
5
3
conoce lo señalado en el
Reglamento Interno de la
empresa?
2
¿Los conductores y oficiales X
5
3
están
actualizados
de
conformidad a lo que
estipulado en la Ley de
Tránsito
y
Transporte
Terrestre?
3
¿El consejo de vigilancia X
5
5
aplica un control continuo al
personal operativo en todas
las oficinas?
4
¿Se han realizado
X
5
0
capacitaciones constantes a
los conductores y oficiales?
5
¿Los conductores cumplen
X
5
5
con las rutas establecidas
por el Consejo de
Vigilancia?
6
¿Las unidades de trabajo
X
5
5
poseen una higiene
adecuada para realizar sus
recorridos?
7
¿Los conductores y oficiales
X
5
0
son contratados de acuerdo
a lo que estipula el
Reglamento Interno de la
Cooperativa, y el Código de
trabajo?
8
¿Los conductores poseen
X
5
5
su respectiva licencia de
conducción para realizar los
viajes?
Elaborado por: B.E.M.A
Revisado por: E.F.M.R

CCI/3
1/2

Observaciones

No todos conocen lo
señalado
en
el
reglamento interno.
En su mayoría.

A excepción de las
sucursales.

No.

No.

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

2/2

CUESTIOANARIO DE CONTROL INTERNO
Componente: Personal Operativo
N°
Preguntas

9

¿Las unidades de transporte
son revisadas oportunamente
por un mecánico para realizar
su recorrido?
10 ¿Los socios aportan
mensualmente para el seguro
de accidentes?
11 ¿Los servicios prestados por
la empresa son cómodos,
confiables y seguros?
12 ¿Se ha establecido un
indicador para medir la
calidad de los servicios?
TOTAL
Elaborado por: B.E.M.A

Respuestas
Si
No
N.
Aplica Aplica A
X

Valor
P.C
C.T
5

5

x

5

5

X

5

5

5

0

60

41

x

Revisado por: E.F.M.R

CCI/3

Observaciones

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ECCI/3
1/1

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Operativo
Valoración
CP Calificación porcentual
CT Calificación total
PT Ponderación total

𝑪𝑷 =

𝐶𝑇
41
∗ 100 =
∗ 100 = 68%
CP
60

Determinación de Niveles de Riesgo
Niveles de Riesgo
Alto
15%

50%

Moderado
51%

75%

Bajo
76%

95%

68%
Bajo

Moderado

Alto

Nivel de Confianza

CONCLUSIÓN:

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se ha podido determinar
que el Subcomponente Personal Operativo tiene un nivel de riesgo de control:
MODERADO y un Nivel de confianza: MODERADO del 68%; lo que amerita que se
apliquen pruebas sustantivas y de cumplimiento.

Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CN/A3

CÉDULA NARRATIVA

1/8
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Operativo

FALTA DE CAPACITACIÓN PARA SOCIOS, CONDUCTORES Y OFICIALES
Comentario:
En la Cooperativa de Transportes Loja no se capacita continuamente al personal,
por lo que una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado
la falta de capacitación continua a los principales funcionarios de la Cooperativa
por lo que incumplen el Reglamento Interno en el CAPITULO X , que en su parte
pertinente señala lo siguiente:
IV. PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO HUMANO:
Inobservando de esta forma las actividades a cumplir de acuerdo a lo que
establece el Plan Operativo Anual (POA) que en su parte pertinente indica
”Disponer de programas de formación y capacitación que habiliten tanto a
socios, personal operativo y empleados en el desempeño de sus funciones”.
√
Esto se debe al descuido para programar un plan de capacitaciones encaminadas
a mejorar el servicio prestado, ocasionando que el personal no preste un servicio
de calidad a la sociedad.

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

Recomendación
Al Gerente, realizar un plan anual de capacitaciones continuas ya que es de vital
importancia para los socios, conductores y oficiales tengan conocimientos acerca
de las nuevas leyes vigentes.
√= Verificado
©= Constatado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
CN/A3

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

2/8

POA 2017

CN/A3
1/8

√ = Verificado
= Comprobado por el POA
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA NARRATIVA
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Operativo

CN/A3
3/8

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OFICIALES

Comentario Realizado el Cuestionario de Control Interno se pudo identificar el
incumplimiento de la REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN Y CONTROL
DE LA FLOTA DE CONDUCTORES DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES
LOJA de la contratación de conductores y oficiales en los siguientes artículos:
Artículo 2.- AMBITO: Se sujetarán a este Reglamento en forma obligatoria todos los Socios
de la Cooperativa de Transportes Loja, los conductores de la misma, los socios que funjan
como conductores de sus unidades y los conductores que mantengan relación de
dependencia laboral con los socios, así como también aquellos conductores que de forma
ocasional conduzcan cualquiera de las unidades de la Cooperativa Loja. Por lo tanto, los
conductores mantendrán relación laboral directa con sus contratantes según los acuerdos
contractuales entre las partes relacionadas. √

Artículo 5.- FLOTA DE CONDUCTORES CALIFICADOS: La Operadora dispondrá de
un grupo de conductores fijos de base y de conductores de reserva, quienes serán
calificados de forma previa como idóneos para ser contratados por los socios para
conducir las unidades del parque automotor de la Cooperativa de Transportes Loja.
√
Artículo 6.- REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONDUCTORES: Los
conductores que quieran prestar servicios de conducción de manera permanente
u ocasional deberán contar con los requisitos mínimos establecidos a continuación
y que serán presentados por fases:
FASE DOCUMENTAL:
• Hoja de vida actualizada
• Documentos personales (cédula y papeleta de votación de las últimas
elecciones)
• Copia de licencia vigente, acreditada a la categoría E y D recategorizada
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CN/A3
4/8

CÉDULA NARRATIVA
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Operativo
• Certificación de licencia con número de puntos
• Certificados laborales, el cual de preferencia contendrá el NO haber incurrido
en accidentes de importancia (con víctimas humanas)
• Certificados de conducta y honorabilidad (2)
• Referencias personales comprobables, que no sean familiares (2)
• Certificados de capacitación referentes a relaciones humanas, servicio al
cliente, seguridades viales y afines a la profesión, realizados en los últimos
cinco años, verificables.
• Certificado aprobación de evaluación de conocimientos, otorgado por la
Agencia Nacional de Transito.
• Certificados de trabajo √

Conclusión:
Los socios contratan personal sin regirse en el Reglamento de Contratación y
Control.
Recomendación:
Al Presidente, que se dirija a los Socios para que contraten conductores y oficiales
de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Contratación y Control
establecido en el Código de Trabajo.
√= Verificado

CN/A3
8/8

Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CN/A3
5/8

REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN Y CONTROL DE LA
FLOTA DE CONDUCTORES DE COOPERATIVA DE
TRANSPORTES LOJA

CN/A3
4/8

√ = Verificado
= Comprobado por el Reglamento de Contratación y Control
S= Documentación Sustentatoria
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CN/A3
6/8

REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN Y CONTROL DE LA
FLOTA DE CONDUCTORES DE COOPERATIVA DE
TRANSPORTES LOJA

CN/A3
4/8

√ = Verificado
= Comprobado por el Reglamento de Contratación y Control
S= Documentación Sustentatoria
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CN/A3
7/8

√ = Verificado

205

CN/A3
8/8

˄

√= Verificado

˄= Indagado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA ANALÍTICA
APLICACIÓN DE INDICADORES
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Operativo
EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA LEY

CA/B4
1/14

CALCULO

𝐂𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 =

Personas que la conocen
∗ 100
Total de Personal

55

𝐂𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 = 73 = 0,75 ∗ 100 = 75% Σ
COMENTARIO:
Según el indicador aplicado de eficiencia el personal operativo en su mayoría
conoce la nueva ley de tránsito excepto algunas personas que desconocen por
falta de difusión e interés propio. Lo que ocasiona un porcentaje menor al 100%.
CONCLUSIÓN:
No todo el personal de la cooperativa tiene conocimiento de la nueva ley de
Tránsito.
RECOMENDACIÓN:
Al Gerente: Organizar cursos de capacitación acerca de la nueva Ley de
Tránsito.

Σ= Calculado

CA/B4

CA/B4

CA/B4

CA/B4

2/14

3/14

4/14

5/14

@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CA/B4
2/14

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ENTREVISTA APLICADA A LOS CONDUCTORES

¿Conoce usted acerca de la Nueva Ley Orgánica de Tránsito y Transporte
Terrestre y con cuáles son las Reformas que conforman esta Ley?
Resultados
N°

Nombres
Si

1

No

X
Cabrera Iñiguez Freddy

2

X
González Luis Alfredo

3

X
Silva Veintimilla Flavio R.

4

X
Piedra Angel Bolívar

5

X
Lindon Rene Carrillo Cabrera

6

X
Jefferson Enrique Piedra Quezada

7

X
Silva Maldonado Flavio

8

X
Trellez Guzman Angel

9

X
Veintimilla Morales Alonso

10

X
Quezada Jaramillo Jorge

11

X
Gonzalez Paul Andrés

12

X
Peralta Picoíta Franco

13

X
Rivas Mora Franco de Jesús

14

X
Sanmartin Lozano Lorenzo

15

X
Pullaguari Yunga Hugo

16

X

Espinosa Ochoa Shandrin

17

X
Quezada Ordoñez José Miguel

18

X
Carrion Cano Jamil Rodrigo
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CA/B4
3/14
Resultados
N°

Nombres
Si

19

Cabrera Iñiguez Freddy

20

No

X
X

Ludeña Astudillo Iván
21

X
Peralta Carpio Lenin Fabricio

22

X
Iñiguez Cabrera Richard Leonardo

23

X
Ocampo Ordóñez Pedro F.

24

X
Salinas Muñoz Jorge H.

25

X
Ramón Ochoa Fredy R.

26

X
Sanmartin Gonzalez Edgar Rene

27

X
Sánchez Atarihuana Oscar

28

X
Aguilera Ramon Marcelo

29

X
Sanchez Obaco Maria Enith

30

Vélez Cabrera Vicente R.

31

X
X

Cristian Oswaldo Cabrera Cabrera
32
33
34
35
36
37
38
39

X

Ochoa Tene Darwin Vinicio
Morocho Ramírez Higinio Natividad de Jesús
Yunga Ortega Isidro

X
X
X

Espinosa Ochoa Willian
Iñiguez Sarmiento Baltazar
Castillo Delgado Galo R.
Mena Navas Milton
Segundo Sisalima Tenezaca

X
X
X
X
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CA/B4
4/14
Resultados
N°

Nombres
Si

40

Milton Quirola Ludeña

No

X

41

X
Guamán Espinosa Jimmy

42

X
Shobany Fernando Feijóo

43

X
Moreno Leon Jose Lider

44

X
Jaramillo Cango Luis

45

X
Franklin Edixon Calderón Zhunauula

46

X
Henrry Iñiguez Rodriguez

47

X
Victor Manuel Jaramillo

48

X
Galvan Agreda Erasmo

49

X
Mauro Jaramillo Churo

50

X
Rober Jimenez Zaruma

51

X
Soto Soto Pepe Franklin

52

X
Minga Lara Sonia Carlota

53

X
Sisalima Ordoñez Segundo Ulpiano

54

X
Cabrera Iñiguez Joffre Anibal

55

X
Medina Mijas Gabriela Jhonnely

56

X
Ochoa Ramon Servio Tulio

57

X
Victor Hugo Vásquez Mena

58

X
Cabrera Ludeña Janneth Lorena

59

X
Ufredo Espinosa Espinosa

60

X
Pogo Politario Alberto

61

X
César Augusto Astudillo Astudillo
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CA/B4
5/14
N°

Nombres

Resultados
Si

62

Si
X

Luis Hernan Fierro Espinosa
63
Quezada Quezada Jorge Edilberto
64

X
Willan Rene Sauca Ramón

65

X
Moreno Leon Jose Lider

66

X
Alfonso Tomas Patiño Zuñiga

67

X
Angel Arturo Gonsález Gonsález

68

X
Velez Cabrera Vinicio Francisco

69

X
Franco Arturo Iñiguez Mendoza

70

X
Hector Alfredo Villavicencio

71

X
Iñiguez Gonzalez Leoncio Eduardo

72

X
Ramon Fierro

73

X
Rojas Castillo Hernan Ruperto

√ = Verificado

@= Analizado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CÉDULA ANALÍTICA
APLICACIÓN DE INDICADORES
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Operativo
MANTENIMIENTO DE LOS AUTOBUSES

CA/B4
6/14

CALCULO

𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =

Mantenimiento Programado
∗ 100
Mantemiento realizado
12

𝐂𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 = 12 = 1 ∗ 100 = 100% Σ
COMENTARIO:
Según el indicador aplicado de ecología, los socios en su mayoría realizan el
mantenimiento y control de los autobuses mensualmente, obteniendo de esta
manera el 100% de lo que se estima en el plan de mantenimiento que se está
elaborando actualmente.
CONCLUSIÓN:
Se efectúa un buen mantenimiento de los autobuses.
RECOMENDACIÓN:
Al Administrador: Elaborar un Plan de Mantenimiento para que con mayor
seguridad los autobuses se conserven en buen estado y brinden un mejor
servicio, debido a que el mantenimiento actualmente es realizado de manera
empírica.

Σ= Calculado
@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CA/B4
7/14

CA/B4
6/14

√ = Verificado

@= Analizado
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CA/B4
8/14

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
PRESUPUESTO DE MATRIZ

CA/B4
6/14

√ = Verificado

@= Analizado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CA/B4
CÉDULA ANALÍTICA
APLICACIÓN DE INDICADORES
9/14
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Operativo
CAPACITACIÓN PARA MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
CALCULO
𝐌𝐂𝐀 =

Medidas Programadas de Residuos Sólidos
∗ 100
Medidas Aplicadas de Residuos Sólidos
2

𝐌𝐂𝐀 = 2 = 1 ∗ 100 = 100% Σ
COMENTARIO:
Según el indicador aplicado de ecología se puede determinar que se elaboran
medidas para las respectivas condiciones de control ambiental en base a los
residuos sólidos: Art 73. Aplicar la premisa que todo material que resulte
producto de un proceso y que no represente una utilidad a la empresa debe ser
manejado como residuos sólidos reciclables, no reciclables, peligrosos y
desechos hospitalarios, dando cumplimiento de esta manera a lo que estipula
el Reglamento Interno de la Cooperativa.
CONCLUSIÓN: En el periodo analizado la entidad cuenta con medidas de
control ambiental que prevén la contaminación ambiental.
RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la máxima autoridad mantener el
adecuado plan de capacitación ambiental para prevenir riesgos futuros.
Σ= Calculado

CA/B4

CA/B4

@= Analizado

10/14

11/14

Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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CA/B4
10/14

REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES
LOJA

√= Verificado
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CA/B4
11/14

√= Verificado
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CA/B4

CÉDULA ANÁLITICA

12/14

Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Operativo

RESUMEN DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS
USUARIOS
N° Personas Encuestadas que utilizan el Servicio
Personas Encuestadas
40
= 0,80 ∗ 100 = 80%
50

COMENTARIO:
Luego de haber aplicado las encuestas a 50 personas de la ciudad de Loja que
utilizan este medio de transporte, se pudo constatar que el 77% de los usuarios
están satisfechos con el servicio que brinda la cooperativa, mientras que el 23%
restante no está de acuerdo con el servicio que brinda la misma, debido a los
malos tratos, pérdida de equipaje, etc.
CONCLUSIÓN:
En su mayoría los usuarios están satisfechos con el servicio que brinda la
Cooperativa de Transportes “Loja” de la ciudad de Loja.
RECOMENDACIÓN:
Al gerente: Que haga cumplir lo establecido en el Reglamento Interno.
A las secretarias: Que mejoren su forma de atender al momento de vender los
boletos y entregar las guías.
A los conductores y oficiales: Que brinden un mejor trato a los usuarios para
que así la cooperativa tenga mayor éxito en la prestación de sus servicios.
C= Confirmado
@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CA/B4

CÉDULA NARRATIVA

13/14

Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Operativo

Resultado de encuesta realizada a usuarios
Personas Encuestadas

50 C

Total
SI

NO

40C

10

Porcentaje
Usuarios satisfechos con el servicio

80%

Si

Usuarios insatisfechos con el servicio

20%

No

CONCLUCION:
Una vez realizada la encuesta a los usuarios de la Cooperativa de transportes
Loja, se pudo llegar a la conclusión de que el 80% de los usuarios están
satisfechos con el servicio que la cooperativa presta mientras que el 20% de los
usuarios restantes presentan quejas por el servicio del mismo ya sea por
perdida o confusión de equipajes y envío de encomiendas.
RECOMENDACIÓN:
Al Gerente: Colocar un ánfora de sugerencias en el área de boletería.
C= Confirmado
@= Analizado
Elaborado por: B.E.M.A

Revisado por: E.F.M.R

Fecha: 11-01-19
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

CA/B4
14/14

Personas Encuestadas

15%
Usuarios satisfechos con el
servicio

85%

C= Confirmado
@= Analizado

Usuarios insatisfechos con el
servicio
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CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL
Loja, 28 de marzo de 2019

Ingeniero
Milton Mena N.
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
Ciudad._
De mi consideración
Mediante el presente, me permito invitar a usted a la lectura del borrador
del informe de la Auditoría de Gestión al Talento Humano de la Cooperativa
de Transportes Loja, de la ciudad de Loja durante el periodo 01 de enero al
31 de diciembre del 2017, acto que tendrá lugar el día 29 de marzo del
2019, a las 15h00 en las instalaciones de la Cooperativa. Por su atención
a la presente, desde ya le antelo mis agradecimientos.

Atentamente

Ing. Edison Miranda R.
SUPERVISOR
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COMPONENTE

ÁREA DE TALENTO HUMANO
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

LOJA-ECUADOR
2019
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CARTA DE PRESENTACIÓN
Loja, 29 de marzo del 2019

Arquitecto Milton Mena N.
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
Ciudad.-

De mi consideración:
Hemos efectuado la Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Transportes
Loja. De la ciudad de Loja, durante el periodo comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2017. Debido a la naturaleza especial de la auditoría,
los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones,
recomendaciones que constan en el presente informe. De conformidad con
lo dispuesto en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las
recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata.

Atentamente,

Ing. Edison Miranda R.
SUPERVISOR
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
SIGLAS Y ABREVIATURAS
SIGLAS
POA
FODA
Ing.
Srta.

SIGNIFICADO
Plan Operativo Anual
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
Ingeniero (a)
Señorita
ÍNDICE
CONTENIDO

PÁGINA

Convocatoria

230

Carátula

231

Carta de presentación

232

Siglas y abreviaturas

233

CAPÍTULO I

234

CAPÍTULO II

236

CAPÍTULO III

245

CAPÍTULO IV

265
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CAPITULO I
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
Motivo de la Auditoría
La Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano de la Cooperativa
Transportes Loja, se efectuará con la finalidad de determinar el
cumplimiento y la correcta aplicación de las leyes normas y reglamentos
internos para el desarrollo óptimo de las actividades.
Objetivos
•

Determinar la eficiencia, la eficacia, economía, ética y ecología a través
de la aplicación de indicadores.

•

Evaluar el control interno para verificar el cumplimiento de la normativa
corporativa y comprobar el grado en que la entidad y sus servidores han
cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido
asignados.

•

Realizar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones que
deben ser aplicados para el futuro mejoramiento de la empresa.

Enfoque
La auditoría estuvo orientada a verificar el cumplimiento de las leyes
normas que rigen el componente talento humano de la Cooperativa de
Transportes Loja.
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Alcance de la Auditoría
La auditoría cubrirá el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017.
Componente Auditado
El rubro auditado corresponde al área de talento humano de la
Cooperativa de Transportes Loja.
Indicadores Utilizados
En el desarrollo de la Auditoria de Gestión para medir el grado de
desempeño de la institución se tomó en cuenta los siguientes indicadores
de eficiencia, eficacia, economía y ecología.
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CAÍTULO II
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
MISIÓN
Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos
nuestros clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre
nuestra empresa.
VISIÓN
Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e
internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a través de
una constante modernización del parque automotor.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Análisis FODA
FORTALEZA

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

✓ Estructura
societaria
amplia y sólida.
✓ La alta
dirección tiene
un adecuado
conocimiento
del negocio.
✓ Alto nivel de
participación en
el Mercado.
✓ Excelente
posicionamiento
en el mercado
nacional.
✓ Adecuada
calidad del
servicio de
transporte AAA
y AA.
✓ Estabilidad de
la alta dirección.
✓ Capacidad de
la dirección
para la toma de
decisiones
operativas.

✓ Crecimiento
poblacional y
mayor
requerimiento
del servicio.
✓ Normativa legal
más rígida que
exige mejorar y
restringe nuevos
competidores en
ciertas rutas.
✓ La tecnología
disponible
actualmente
permitirá
mejorar los
procesos y la
calidad de
servicios.
✓ Menor calidad
del servicio de
competidores.
✓ Capacidad de
endeudamiento
de los socios.
✓ Se cuenta con
la mayor flota
del país.

✓ Falta de difusión
de planes
estratégicos.
✓ El
desconocimiento
de los objetivos
estratégicos
genera acciones
menos eficaces.
✓ Estructura
administrativa
poco flexible y
no existe
optimización de
recursos
humanos.
✓ Clima laboral
entre los socios
no es el óptimo
para el
desempeño.
✓ Inexistencia de
un sistema de
gestión de
calidad.
✓ Los sistemas
contables no
permiten tomar
decisiones en
tiempo real y no
están
integrados.

✓ Se mantienen
restricciones
arancelarias
relacionadas a
la prestación
de nuestros
servicios que
encarecen
repuestos y
artículos.
✓ Alto control
governmental.
✓ Existen
regulaciones y
proyectos de
gobiernos
locales que
dificultan la
operación.
✓ Incremento en
la capacidad
operativa de
la
competencia.
✓ Creciente
número de
instituciones
competidoras
en transporte
intercantonal y
de
encomiendas.

228

BASE LEGAL
La Ley Ecuatoriana se refiere y legisla de manera específica la Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional en las siguientes disposiciones legales
aplicables:
•

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR.

•

CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL PAÍS.

•

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL.

•

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL Y SU REGLAMENTO

•

LEY DE COOPERATIVAS

•

NORMAS TÉCNICAS INEN.

•

REGLAMENTO

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

DE

LOS

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO (2393).
•

REGLAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.
EMITIDO POR EL IESS.

•

REGLAMENTO

GENERAL

DE

RIESGOS

DEL

REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL.
•

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD.

TRABAJO;
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•

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA
RIESGOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Acuerdo Nº 13).

•

ACUERDOS MINISTERIALES Y RESOLUCIONES DEL IESS.

•

RESOLUCIONES

DEL

INSTITUTO

ECUATORIANO

DE

SEGURIDAD SOCIAL.
•

CÓDIGO DEL TRABAJO.

•

DECISIÓN 584 DE LA CAN, INSTRUMENTO ANDINO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

•

GUÍA: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
La Cooperativa de Transporte Loja. Se encuentra estructurada de la
siguiente manera:
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Organigrama Estructural de la Cooperativa de Transportes Loja
ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS

COMISIÓN

COMISIÓN

DE CRÉDITO

DE DEPORTES

COMISIÓN ASUNTOS
SOCIALES

CONSEJO
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

CONSEJO
VIGILANCIA

PRESIDENTE

SECRETARIA

SECRETARIA

CONSERJE

GUARDIA DE
SEGURIDAD

DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD
AUXILIAR
CONTABLE

ADMINISTRADOR
FRECUENCIAS

OFICINISTA

ADMINISTRADOR
ENCOMIENDAS

RECEPCIONISTA DE
ENCOMIENDAS

BOLETERIA
GUARDALMACÉN

Fuente: Cooperativa de Transportes Loja
Elaborado: La Autora

BODEGA
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OBJETIVOS

1. Promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias
para la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

2. Establecer directrices necesarias para la protección integral de todos
los trabajadores que laboran en la empresa, frente a los riesgos
laborales en todas las actividades productivas, cuidando la
seguridad y la salud integral de los trabajadores, el medio ambiente
y las instalaciones.

3. Garantizar un medio ambiente de trabajo seguro, saludable y
confiable para todo el personal que labora en la Empresa.

4. Informar sobre las obligaciones y responsabilidades de los
trabajadores, contratistas y clientes, frente a la seguridad, salud y
ambiente en el medio laboral.

5. Cumplir con la normativa de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, vigente a nivel nacional.

6. Concienciar a los diferentes niveles de la Institución acerca de la
importancia que tienen las medidas preventivas y correctivas
contempladas en el presente reglamento.
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7. Fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales, con relación
a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los
trabajadores de la Cooperativa de Transportes Loja, contratistas y
clientes, con el fin de garantizar unas condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.

8. Promover la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud como mecanismo de control de los riesgos presente en todas
las actividades que desarrolla la Cooperativa de Transportes Loja.

9. Prever a todos los trabajadores de la Cooperativa de Transportes
Loja de un Manual Práctico que sirva de consulta rápida sobre los
procedimientos y normas de seguridad, salud y medio ambiente
laboral.

10. Integrar la Gestión de Seguridad y Salud en todas las actividades de
la Cooperativa de Transportes Loja.

Cumplir con la política establecida por la Cooperativa de Transportes Loja
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y observancia de las Leyes y
Reglamentos vigentes sobre la materia.

FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la Cooperativa se basa en las aportaciones de los
socios y de las comisiones por servicios prestados.
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1. PRINCIPALES FUNCIONARIOS
TABLA N° 6
CARGO
Gerente General

NOMBRE
Arq. Milton Mena Narváez

Secretario General

Dr. Horley Aponte

Contador General

Ing. Elizabeth Armijos

Auxiliar de Contabilidad

Ing. Susana Bravo

Auxiliar de Contabilidad

Ing. Patricia Carrión

Auxiliar de Contabilidad

Ing. Wendy Cabrera

Jefe de Personal

Ing. Mayrene Collaguazo

Administrador de Caja Común

Ing. Jenny Castillo

Asistente Administrativa

Ing. María Augusta Correa

Ingeniero en Sistemas

Ing. Juan Carlos Díaz

Auditor General

Ec. Justo Lanchi

Tesorera

Ing. Maritza Díaz
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CAPITULO III
RESULTADOS GENERALES
Componente. Área de Talento Humano
Subcomponente: Personal Administrativo

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Comentario:
En la Cooperativa de Transportes Loja no se capacita continuamente al
personal, por lo que una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se
ha determinado la falta de capacitación continua a los principales
funcionarios de la Cooperativa por lo que incumplen el Reglamento Interno
en el CAPITULO X, que en su parte pertinente señala lo siguiente:
IV. PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO:
Inobservando de esta forma las actividades a cumplir de acuerdo a lo que
establece el Plan Operativo Anual (POA) que en su parte pertinente indica:
“Disponer de programas de formación y capacitación que habiliten
tanto a socios, personal operativo y empleados en el desempeño de
sus funciones”. √
Esto se debe a la inobservancia para programar un plan de capacitaciones
encaminadas a mejorar el servicio prestado, ocasionando que el personal
no preste un servicio de calidad a la sociedad.
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Conclusión:
Falta de capacitación al personal acorde a las funciones que ocupa, para
un mejor desempeño de sus actividades.
Recomendación N° 1:
Al Gerente Elaborar un plan de capacitación de acuerdo al cargo que
desempeñan, con el propósito de que todo el personal asista, y de esta
manera fortalezcan el conocimiento y desarrollen de manera eficiente y
eficaz las actividades encargadas, y a la vez dar cumplimiento a lo que
establece el POA.

AUSENCIA DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
Comentario
Luego de haber realizado el análisis correspondiente a la evaluación del
control interno se evidencio que no existe sistema adecuado para
seleccionar y reclutar al personal idóneo, para que ejerza determinadas
funciones, al contrario, se lo ha venido realizando de manera directa; es
decir, por recomendaciones de terceras personas, y por su experiencia.
Incidiendo con lo manifestado en la Ley de Economía Popular y Solidaria
art. 148 “Prohibición de contratos, Salvo los contratos relacionados
directamente con el ejercicio de su calidad de socio, los consejeros,
administradores,

miembros

de

las

comisiones

especiales,

interventores, liquidadores, sus cónyuges o convivientes en unión de
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hecho, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, ni las empresas, organizaciones o instituciones
vinculadas con ellos por administración o propiedad, no podrán
establecer relaciones contractuales, profesionales o comerciales con
la cooperativa, donde ejerzan funciones y tampoco percibirán de ella
remuneraciones,

arredramientos,

honorarios

profesionales

o

similares durante su gestión y hasta un año después de concluida la
misma” Situación que se da debido a que la gerencia no ha tomado en
cuenta el proceso técnico definido en el reglamento interno, esto ha
ocasionado que el personal no se desempeñe en sus funciones de manera
eficiente de acuerdo a su perfil profesional.
Conclusión:
No se observa en la Cooperativa el proceso de reclutamiento para la
selección idónea del personal a ocupar dicha vacante.
Recomendación N° 2:
Al Gerente Implementar procesos internos para el reclutamiento, ya que de
esta manera se contará con personal idóneo para la vacante a ocupar y se
brindará un servicio de calidad.
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INADECUADO REGISTRO DE ASISTENCIA DE HORAS EXTRA
Comentario:
Como resultado de evaluación del sistema de control interno, se verificó
que sí existe un adecuado registro de asistencias el mismo que lo realizan
por medio del sistema biométrico; sin embargo, no se reconocen las horas
extra de trabajo al personal según establece el Capítulo VI del Reglamento
Interno de Trabajo de la Cooperativa “DEL HORARIO GENERAL Y DE
LAS JORNADAS DE TRABAJO” que en su parte pertinente manifiesta en
el Art. 28.- Fuera de los turnos u horarios establecidos, ningún trabajador
podrá continuar laborando en la Cooperativa, sino únicamente previa orden
o autorización del Gerente General.
2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará
la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias
con más un cincuenta por ciento de recargo.
Conclusión:
En el periodo analizado la entidad cuenta con un reloj biométrico para el
registro de asistencias del personal; pero no se reconocen las horas extra
de trabajo.
Recomendación N° 3:
Al Gerente: Mantener el adecuado control de asistencia cuando se trata de
trabajar en horas extraordinarias y suplementarias, el mismo que le permita
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conocer con mayor confiabilidad la puntualidad de sus servidores, el
cumplimiento del horario de trabajo y de esta manera obtener un control
eficaz de la asistencia y permanencia de este componente.

FALTA DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

Comentario:
Como producto de la evaluación del control interno, se ha evidenciado que
parte del personal que trabaja en la cooperativa no conoce el plan
estratégico incumpliendo con lo que establece el Principio de Control
Interno “Comunicaciones, Se establecerán y mantendrán líneas fluidas
y recíprocas de comunicación en todos los niveles de la organización”
La falta oportuna de difusión del plan estratégico de la Cooperativa
ocasiona, que el personal administrativo no pueda comprometerse al logro
de los metas, objetivos institucionales.
Conclusión:
No todo el personal administrativo conoce el Plan Estratégico, lo que
implica que no pueden comprometerse al logro de los metas, y objetivos
institucionales.
Recomendación N° 4:
Al Gerente Buscar mecanismos adecuados de comunicación para difundir
el Plan Estratégico, ya que este servirá para guiar las actividades del
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personal y al cumplimiento de los objetivos, metas establecidas por la
Cooperativa.

ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS
AYUDAN A OBTENER INFORMACIÓN OPORTUNA
Comentario
De acuerdo a la certificación proporcionada por parte de la Gerencia que
se encuentra a cargo del Arq. Milton Mena Narváez, se pudo establecer
que se cumple con la actividad programada en el POA dentro de esta
actividad el administrador no ha podido proporcionar información la misma
que se destaca como reservada de la cooperativa que se refiere a la
“Actualización de hojas de vida de los funcionarios” de esta forma se
cumple con la actividad establecida en el POA relacionado a el talento
humano la misma que le permite conocer al administrador el grado de
experiencia, conocimientos que tienen los funcionarios.
Conclusión
En la cooperativa durante el periodo analizado el administrador del talento
humano ha realizado la actualización de las hojas de vida de los
funcionarios como lo costa en el POA.
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Recomendación Nª 5:
Al Gerente Continuar con la labor de cumplir de manera eficiente con la
realización de la actualización de las hojas de vida del personal que labora
en la misma ya que le permite el grado de experiencia, conocimientos que
tienen los funcionarios.
GASTO DE CAPACITACIÓN

CALCULO
Gasto capacitación =

Total gasto capacitación año 2017
∗ 10
Total gasto proyectado capacitación año 2017

Gasto capacitación =

455.000,00
∗ 10
10.000,00

Gasto capacitación = 45.5% ∑
Comentario:
Aplicado el indicador de eficiencia se obtuvo el 45.5% del monto destinado
para la capacitación del personal durante el periodo económico, el mismo
que nos permite conocer que el presupuesto asignado ha sido ejecutado
en su totalidad. Se puede señalar que el personal ha recibido
capacitaciones pero no acorde a las funciones que vienen desempeñando.
De esta manera se da cumplimiento a la actividad programada en el POA
subestimando el monto asignado, situación que se da debido al descuido
de elaborar el plan de capacitaciones ocasionando que no se capacite a los
funcionarios de acuerdo al cargo que desempeña, ya que la capacitación
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consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una
organización orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades
y actitudes del colaborador y por ende el éxito de la empresa.
Conclusión:
No se capacita al personal que presta sus servicios, de acuerdo a sus
funciones departamentales, situación que conlleva a prestar un desempeño
deficiente.
Recomendación N° 6:
Al Gerente: Elaborar una adecuada planificación en la que se estime un
monto razonable para la capacitación, y así evitar inconvenientes
económicos en los gastos incurridos por este rubro, donde se evidencia la
preocupación que tienen los directivos por mantener un personal
capacitado en el desarrollo de sus funciones se debe considerar el
presupuesto para formación profesional, lo cual es un aspecto adicional a
la capacitación, según consta en los objetivos y las estrategias del plan
operativo.
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
𝐑𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =

𝐑𝐏 =

Personal reclutado
∗ 100
Personal Contratado

210
∗ 10
210

𝐑𝐏 =100% ∑
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Comentario:
Aplicado el indicador para confirmar el reclutamiento del personal se ha
podido observar que en la Cooperativa Loja para la selección del personal
no se aplica un proceso de reclutamiento, de manera que el personal que
ingresa a laborar en la misma lo seleccionan de manera directa o
recomendaciones de terceras personas, y tomando en cuenta su
experiencia.
Conclusión:
No se aplica en la Cooperativa un proceso de reclutamiento idóneo de
personal ocupar determinada función.
Recomendación N° 7:
Al Gerente Elaborar un adecuado reglamento de reclutación, con el objetivo
de que dicho personal cumpla con las funciones establecidas, y de esta
manera cumplir con los objetivos y metas propuestos por la Cooperativa.
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

𝐅𝐈 =

N° de personal que conoce la filosofia institucional
∗ 100
Total de personal

𝐅𝐈 =

25
∗ 100
25

𝐅𝐈 = 100%∑
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Comentario:
Luego de la aplicación del indicador de eficacia, se pudo determinar que el
100% del personal conoce la misión, visión y objetivos institucionales, lo
que permite desarrollar de mejor manera las actividades, enfocándose en
el logro de las metas y objetivos para los que fue creada la Cooperativa.
Conclusión:
El 100% del personal de la Cooperativa conoce la filosofía institucional.
Recomendación N°8:
Seguir difundiendo al personal la misión, visión, y objetivos a los cuales
está encaminada, mediante la exposición de cuadros a la entrada, así como
la entrega.
ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
𝐏𝐂 =

Plan de capacitación elaborado
∗ 100
Plan de capacitación proyectado

0

𝐏𝐂 = 1 = 0,0 ∗ 100 = 0%∑

Aprobación del Plan de Capacitación

𝐀𝐏𝐂 =

Plan de capacitacion aprobado
∗ 100
Paln de capacitación proyectado

𝐀𝐏𝐂 =

0
= 0,0 ∗ 100 = 0% ∑
1
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Ejecución y Seguimiento del Plan de Capacitación

𝐄𝐒𝐏𝐂 =

Ejecución y seguimiento al plan de capacitación
∗ 100
Seguimiento proyectado al plan de capacitación

0

𝐄𝐒𝐏𝐂 = 1 = 0,0 ∗ 100 = 0% ∑

Comentario:
Luego de haber aplicado los indicadores correspondientes se evidencia que
presenta el 0% de incumplimiento de las actividades que se encuentran
programadas dentro del POA tales como: Elaboración del plan de
capacitación, Aprobación al plan de capacitación, Ejecución y seguimiento
del plan de capacitación. Esto se debe al descuido por parte de la persona
encargada, situaciones que ocasionan que no exista una adecuada
capacitación de acuerdo a los niveles que posee la cooperativa como son:
nivel directivo, nivel ejecutivo, nivel de control, nivel de apoyo y nivel
operativo ya que los funcionarios son capacitados en áreas que no
competen a sus funciones asignadas.
Conclusión:
No existe el plan de capacitación de acuerdo a los niveles que mantiene la
cooperativa, ocasionando que los funcionarios reciban capacitaciones en
áreas que no competen a sus funciones asignadas.
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Recomendación N° 9:
Al Gerente: Realizar un diagnóstico de las necesidades de formación
profesional y capacitación, para luego elaborar el plan de capacitación de
acuerdo a los niveles que posee la cooperativa, con la finalidad de que el
mismo tenga mayor rendimiento y eleve su capacidad de trabajo.

CAPACITACIÓN DE PERSONAL

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =

Presupuesto de Capacitación
Presupuesto Total

10.000

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 = 455.000 = 0,20% ∗ 100 = 21,90 ∑

Comentario:
Mediante la aplicación del indicador de capacitación al personal se
determinó que el personal que labora en la Cooperativa de Transportes
Loja, no es capacitado constantemente corroborándose así que el
encargado de administrar el talento humano no cumple en su totalidad con
la actividad programada en el POA “Disponer de programas de
Capacitación, que habiliten tanto a Socios, personal operativo y
empleados”, contando con un 21.90% destinado a capacitaciones.
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Conclusión:
En el periodo analizado, no se han realizado capacitaciones continuas al
personal en los diversos niveles, lo que impide tener un mejor desempeño
en las funciones que realizas y prestar un servicio de calidad.
Recomendación N° 10:
Al Gerente: Realizar capacitaciones frecuentes al personal y de
preferencia de manera trimestral, para de esta manera el personal cumpla
de manera más adecuada con sus actividades.

Asistencia de Personal

𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =

N° de horas ejecutadas
∗ 100
N° de horas programadas

𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =

2.304
∗
2.304

100 = 1*100

𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =100% ∑

Comentario
Mediante la aplicación del indicador de gestión se determinó que el 100%
de eficacia por el personal que labora en la entidad cumpliendo de esta
manera con el reglamento interno de trabajo de la Cooperativa, sin tomar
en cuenta lo que establece el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO en
el Art. 28.- Horas Extraordinarias y Suplementarias: Fuera de los
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turnos u horarios establecidos, ningún trabajador podrá continuar
laborando en la Cooperativa, sino únicamente previa orden o
autorización escrita del Gerente General, a lo cual no se ha dado
cumplimiento.
Conclusión
La asistencia del personal tiene un porcentaje aceptable de cumplimiento
para el desarrollo de las actividades institucionales, sin embargo no se
cumple con lo que establece el reglamento.
Recomendación N° 11:
Al Gerente: Se recomienda continuar con el mismo control de asistencia ya
que esto le permite a la Cooperativa un mejor desarrollo de sus actividades,
y reconocer el desempeño en las horas extraordinarias o suplementarias
de sus funcionarios.
Componente: Talento Humano
Subcomponente: Nivel Financiero

SEGUROS DEL PERSONAL

Comentario:
De la evaluación efectuada al Cuestionario de Control Interno, se ha podido
determinar que el personal operativo que labora en la Cooperativa no se
encuentra debidamente asegurado, incumpliendo de esta manera con los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y lo que establece el
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Reglamento Interno de la Cooperativa de Transportes Loja, y Reglamento
Interno de Trabajo en su artículo:
Art.

24.-

Responsabilidades

del

Gerente

General:

Son

responsabilidades del Gerente General d la Empresa en Materia de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, sin perjuicio de las establecidas
en la Ley y Tratados Internacionales Vigentes, los siguientes:
2. Garantizar la aplicación de las Políticas de Seguridad y Salud de la
Empresa.
4. Apoyar y fortalecer la implementación de gestión de seguridad y salud
en el trabajo de acuerdo al diseño de la Empresa. √
Art. 22.- Obligaciones de Empleador:
y) Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por cierto de su
remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses
en cada año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el
trabajo o la necesidad de descanso.
Conclusión
El personal operativo de la Cooperativa no cuenta con seguro ocupacional,
lo que ocasiona juicios por accidentes de no ser estos cubiertos
económicamente, y en caso que el accidente o evento supere los límites
de cobertura a 50 RBU los socios prorratearán hasta cubrir la totalidad de
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las indemnizaciones, en este caso el socio inmerso en este accidente
pagará el 20% de deducible total del siniestro.
Recomendación N° 12:
Al Gerente: Incrementar un seguro de accidentes, que cubra los riesgos
de integridad física de los oficiales que laboran en la Cooperativa de
transportes Loja.

CÉDULAS ANALÍTICAS
DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO

𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞ñ𝐨 =

N° de Personal acorde a su título
Total De Personal
7𝐶

𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞ñ𝐨 = 25 = 0,75 ∗ 100 = 28% Σ
Comentario:
Según el indicador de desempeño se ha obtenido un porcentaje
satisfactorio, lo que demuestra que el personal en su mayoría no trabaja
acorde a su título profesional aunque en las funciones que desempeñan no
lo necesitan y están acorde a sus funciones.
Conclusión:
El Personal de la Cooperativa Loja no desempeña sus funciones de
acuerdo a su perfil profesional.
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Recomendación N°13:
Se recomienda a la máxima autoridad contratar personal capacitado e
idóneo y así fortalecer el buen funcionamiento de la empresa.

MARGEN DE RENTABILIDAD OPERATIVA

𝐌𝐑𝐎 =

Excedente del Ejercicio
Total De Ingresos

22.967,45𝐶

𝐌𝐑𝐎 = 3.020.028,92 = 0,75 ∗ 100 = 0.76% Σ
Comentario:
Según el indicador de economía se ha obtenido un porcentaje satisfactorio,
ya que el excedente del ejercicio alcanza el 0,76% de la totalidad de los
ingresos, alcanzando los objetivos planteados por la Cooperativa de
Transportes, dando así cumplimiento a lo planificado.
Conclusión:
La Cooperativa de Transportes Loja si genera margen de rentabilidad.
Recomendación N°14:
Se recomienda al Gerente de la Cooperativa, crear políticas que generen
mayor entrada de efectivo por ingresos.
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PAGO OPORTUNO DE REMUNERACIONES

𝐏𝐎𝐑 =

Gasto Administrativo
Gasto de Personal

293.601,25𝐶

𝐏𝐎𝐑 = 1.185.601,25 = 0,25 ∗ 100 = 25% Σ

Comentario:
Una vez aplicado el cuestionario de control interno, se determinó que se
cancelan de manera oportuna los haberes de los funcionarios del Talento
Humano que labora en la Cooperativa cumpliendo con la normativa vigente
en la Constitución de la República del Ecuador que en el Art. 328 estipula
“La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos
las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su
familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por
alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico
establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria”; así como la
cancelación del seguro que lo establece la ley de seguridad social”;
así como también el pago del seguro dando cumplimiento al art 2 de la ley
de seguridad social que establece ¨ Sujetos de Protección. Son sujetos
obligados a solicitar la protección del seguro general obligatorio, en
calidad de afiliados, todas las personas que perciban ingresos por la
ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o
intelectual, con relación laboral o sin ella¨´ El pago oportuno a los
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funcionarios, permite mantener equidad entre el trabajo realizado y la
remuneración a esa labor.
Conclusión
Todo el personal que labora en la Cooperativa de Transportes Loja, recibe
de manera oportuna sus remuneraciones y pago del seguro.
Recomendación N° 15:
Al Gerente Potenciar la labor de la Contadora de cumplir de manera
eficiente con el pago de sueldos y seguro social al personal que la labora
en la cooperativa.

Componente: Talento Humano
Subcomponente: Personal Operativo

FALTA DE CAPACITACIÓN PARA SOCIOS, CONDUCTORES Y OFICIALES

Comentario:
En la Cooperativa de Transportes Loja no se capacita continuamente al
personal, por lo que una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se
ha determinado la falta de capacitación continua a los principales
funcionarios de la Cooperativa por lo que incumplen el Reglamento Interno
en el CAPITULO X, que en su parte pertinente señala lo siguiente:
IV. PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO:
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Inobservando de esta forma las actividades a cumplir de acuerdo a lo que
establece el Plan Operativo Anual (POA) que en su parte pertinente indica
”Disponer de programas de formación y capacitación que habiliten
tanto a socios, personal operativo y empleados en el desempeño de
sus funciones”. √
Esto se debe al descuido para programar un plan de capacitaciones
encaminadas a mejorar el servicio prestado, ocasionando que el personal
no preste un servicio de calidad a la sociedad.
Conclusión
No se han realizado capacitaciones para socios, conductores y oficiales.
Recomendación N°16:
Realizar un plan anual de capacitaciones continuas ya que es de vital
importancia para los socios, conductores y oficiales tenga conocimientos
acerca de las nuevas leyes vigentes.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OFICIALES
Comentario
Realizado el Cuestionario de Control Interno se pudo identificar el
incumplimiento de la REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN Y
CONTROL DE LA FLOTA DE CONDUCTORES DE COOPERATIVA DE
TRANSPORTES LOJA de la contratación de conductores y oficiales en los
siguientes artículos:
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Artículo 2.- AMBITO: Se sujetarán a este Reglamento en forma obligatoria
todos los Socios de la Cooperativa de Transportes Loja, los conductores de
la misma, los socios que funjan como conductores de sus unidades y los
conductores que mantengan relación de dependencia laboral con los
socios, así como también aquellos conductores que de forma ocasional
conduzcan cualquiera de las unidades de la Cooperativa Loja. Por lo tanto,
los conductores mantendrán relación laboral directa con sus contratantes
según los acuerdos contractuales entre las partes relacionadas. √
Artículo 5.- FLOTA DE CONDUCTORES CALIFICADOS: La Operadora
dispondrá de un grupo de conductores fijos de base y de conductores de
reserva, quienes serán calificados de forma previa como idóneos para ser
contratados por los socios para conducir las unidades del parque automotor
de la Cooperativa de Transportes Loja. √
Artículo

6.-

REQUISITOS

PARA

LA

CONTRATACIÓN

DE

CONDUCTORES: Los conductores que quieran prestar servicios de
conducción de manera permanente u ocasional deberán contar con los
requisitos mínimos establecidos a continuación y que serán presentados
por fases:
FASE DOCUMENTAL:
•

Hoja de vida actualizada

•

Documentos personales (cédula y papeleta de votación de las últimas
elecciones)
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•

Copia de licencia vigente, acreditada a la categoría E y D recategorizada

•

Certificación de licencia con número de puntos

•

Certificados laborales, el cual de preferencia contendrá el NO haber
incurrido en accidentes de importancia (con víctimas humanas)

•

Certificados de conducta y honorabilidad (2)

•

Referencias personales comprobables, que no sean familiares (2)

•

Certificados de capacitación referentes a relaciones humanas, servicio
al cliente, seguridades viales y afines a la profesión, realizados en los
últimos cinco años, verificables.

•

Certificado aprobación de evaluación de conocimientos, otorgado por la
Agencia Nacional de Transito.

•

Certificados de trabajo √

Conclusión:
Los socios contratan personal sin regirse en el Reglamento de Contratación
y Control.
Recomendación N° 17:
Al Presidente, que se dirija a los Socios para que contraten conductores y
oficiales de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Contratación y
Control establecido en el Código de Trabajo.
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CÉDULAS ANALÍTICAS
EFICIENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA LEY

𝐂𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 =

Personas que la conocen
∗ 100
Total de Personal

55

𝐂𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 = 73 = 0,75 ∗ 100 = 75% Σ
Comentario:
Según el indicador aplicado de eficiencia el personal operativo en su
mayoría conoce la nueva ley de tránsito excepto algunas personas que
desconocen por falta de difusión e interés propio. Lo que ocasiona un
porcentaje menor al 100%.
CONCLUSIÓN:
No todo el personal de la cooperativa tiene conocimiento de la nueva ley
de Tránsito.
Recomendación N° 18:
Al Gerente: Organizar cursos de capacitación acerca de la nueva Ley de
Tránsito.
MANTENIMIENTO DE LOS AUTOBUSES

𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =

Mantenimiento Programado
∗ 100
Mantemiento realizado
12

𝐂𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 = 12 = 1 ∗ 100 = 100% Σ
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Comentario:
Según el indicador aplicado de ecología los socios en su mayoría realizan
el mantenimiento y control de los autobuses mensualmente, obteniendo de
esta manera el 100% de lo que se estima en el plan de mantenimiento que
está siendo elaborado actualmente.
Conclusión:
Se efectúa un buen mantenimiento de los autobuses.
Recomendación N° 19:
Al Administrador: Elaborar un Plan de Mantenimiento para que con mayor
seguridad los autobuses se conserven en buen estado y brinden un mejor
servicio, debido a que el mantenimiento actualmente es realizado de
manera empírica.
CAPACITACIÓN PARA MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

𝐌𝐂𝐀 =

Medidas Programadas de Residuos Sólidos
∗ 100
Medidas Aplicadas de Residuos Sólidos
2

𝐌𝐂𝐀 = 2 = 1 ∗ 100 = 100% Σ

Comentario:
Según el indicador aplicado de ecología se puede determinar que se
elaboran medidas para las respectivas condiciones de control ambiental en
base a los residuos sólidos: Art 73. Aplicar la premisa que todo material
que resulte producto de un proceso y que no represente una utilidad a la
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empresa debe ser manejado como residuos sólidos reciclables, no
reciclables, peligrosos y desechos hospitalarios, dando cumplimiento de
esta manera a lo que estipula el Reglamento Interno de la Cooperativa.
Conclusión:
En el periodo analizado la entidad cuenta con medidas de control ambiental
que prevén la contaminación ambiental.
Recomendación N° 20:
Se recomienda a la máxima autoridad mantener el adecuado plan de
capacitación ambiental para prevenir riesgos futuros.
RESUMEN DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS
USUARIOS

N° Personas Encuenestadas que utilizan el Servicio
Personas Encuestadas
40
= 0,80 ∗ 100 = 80%
50

Comentario:
Luego de haber aplicado las encuestas a 50 personas de la ciudad de Loja
que utilizan este medio de transporte, se pudo constatar que el 77% de los
usuarios están satisfechos con el servicio que brinda la cooperativa,
mientras que el 23% restante no está de acuerdo con el servicio que brinda
la misma, debido a los malos tratos, pérdida de equipaje, etc.
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Conclusión:
En su mayoría los usuarios están satisfechos con el servicio que brinda la
Cooperativa de Transportes “Loja” de la ciudad de Loja.
Recomendación N° 21:
Al gerente: Que haga cumplir lo establecido en el Reglamento Interno.
A las secretarias: Que mejoren su forma de atender al momento de vender
los boletos y entregar las guías.
A los conductores y oficiales: Que brinden un mejor trato a los usuarios
para que así la cooperativa tenga mayor éxito en la prestación de sus
servicios.
Resultado de encuesta realizada a usuarios
Personas Encuestadas

50 C

Total
SI

NO

40C

10
Porcentaje

Usuarios satisfechos con el servicio

80%

Si

Usuarios insatisfechos con el servicio

20%

No

Conclusión:
Una vez realizada la encuesta a los usuarios de la Cooperativa de
transportes Loja se pudo llegar a la conclusión de que el 80% de los
usuarios están satisfechos con el servicio que la cooperativa presta
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mientras que el 20% de los usuarios restantes presentan quejas por el
servicio del mismo ya sea por perdida o confusión de equipajes y envío de
encomiendas.
Recomendación N° 22:
Al Gerente: Colocar un ánfora de sugerencias en el área de boletería.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

Personas Encuestadas
15%

Usuarios satisfechos con el
servicio

85%

Usuarios insatisfechos con el
servicio
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ACTA

DE

CONFERENCIA

FINAL

DE

COMUNICACIÓN

DE

RESULTADOS CONTENIDOS EN EL BORRADOR DEL INFORME DE
AUDITORIA DE GESTION AL ÁREA DE TALENTO HUMANO A LA
“COOPERATIVA

DE

TRANSPORTES

LOJA

“CASA

MATRIZ”.”

DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017.
En la ciudad de Loja a los veintiocho días del mes de marzo del 2019, a
partir de las 16h00 en la oficina del Arq. Milton Mena N. Gerente de la
Cooperativa de Transportes Loja. Se da inicio a la lectura del Borrador del
Informe y Comunicación de Resultados de la Auditoria de Gestión al
componente: Talento Humano, durante el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017.
En cumplimiento a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, se
convocó el 07 de enero del 2019, Gerente, y personas relacionadas en el
examen, para que asistan a la presente diligencia.
Al efecto se procedió a la lectura del informe haciendo conocer los
resultados a través de sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.
Para constancia suscriben la presente acta en un ejemplar con su
respectiva firma.

Ing. Edison Miranda R
SUPERVISOR

Srta. Briggette Muñoz
AUDITORA JEFE DE EQUIPO
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FASE V: Monitoreo estratégico de recomendaciones
El seguimiento y monitoreo se planteó para comprobar la efectividad y
eficiencia del proceso de ejecución del trabajo realizado, para mostrar
logros y debilidades y recomendar medidas correctivas a fin de optimizar
los resultados deseados.
Las observaciones que se mencionan como resultado de la Auditoria deben
someterse a un estricto seguimiento, orientadas a corregir falencias
detectadas y evitar su incidencia.
El seguimiento y monitoreo ayuda a:
•

Facilitar la toma de decisiones a la Gerencia.

•

Verificar la aplicabilidad de las recomendaciones en términos y
fechas establecidas conjuntamente con el responsable del
departamento, con la finalidad de alcanzar los resultados
propuestos.

•

Constatar las acciones que se llevaron a cabo.

263

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
F5.1

AUDITORIA DE GESTIÓN

1/9
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN

MARZO
1

Al Gerente
1. Elaborar

un

plan

de

capacitación en base a los
niveles

que

posee

la

cooperativa con el propósito
de que todo el personal asista
a capacitaciones de acuerdo
al cargo que desempeña, y

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4 1

2

3

JUNIO
4

1

2 3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4 1

2

3

4
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de esta manera fortalezcan el
conocimiento y desarrollen
de manera eficiente y eficaz
las actividades encargadas, y
a la vez dar cumplimiento a lo
que establece el POA.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
F5.1

AUDITORIA DE GESTIÓN

2/9
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN
Al Gerente
2. Implementar procesos internos
para el reclutamiento, ya que de
esta manera se contará con
personal idóneo para la vacante
a ocupar y se brindará un
servicio de calidad.

MARZO
1

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4 1

2

3

JUNIO
4

1

2 3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4 1

2

3

4
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
F5.1

AUDITORIA DE GESTIÓN

3/9
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN

MARZO
1

Al Gerente
3. Buscar

mecanismos

adecuados de comunicación
para

difundir

Estratégico,
servirá

ya

para

el

Plan

que

este

guiar

las

actividades del personal y al
cumplimiento

de

los

objetivos, metas establecidas
por la Cooperativa.

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4 1

2

3

JUNIO
4

1

2 3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4 1

2

3

4
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
F5.1

AUDITORIA DE GESTIÓN

5/9
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN

MARZO

Al Gerente
4. Potenciar

la

Contadora

de

labor

de

cumplir

la
de

manera eficiente con el pago de
sueldos

y seguro

social al

personal que la labora en la
cooperativa.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORIA DE GESTIÓN

F5.1
6/9

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN

MARZO
1

Al Gerente
5. Elaborar

una

adecuada

planificación en la que se estime
un monto razonable para la
capacitación,

y

así

evitar

inconvenientes económicos en
los gastos incurridos por este
rubro, ya que se evidencia la
preocupación que tienen los

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4 1

2

3

JUNIO
4

1

2 3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4 1

2

3

4
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directivos

por

mantener

personal

capacitado

en

un
el

desarrollo de sus funciones se
debe considerar el presupuesto
para formación profesional, lo
cual es un aspecto adicional a la
capacitación, según consta en
los objetivos y las estrategias del
plan operativo.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
F5.1

AUDITORIA DE GESTIÓN

7/9
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN

MARZO

Al Gerente
6. Aplicar

el

proceso

de

reclutamiento de personal el
mismo que permitirá seleccionar
el personal idóneo para el
desarrollo

óptimo

de

las

actividades y el cumplimiento de
cada uno de los objetivos.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
F5.1

AUDITORIA DE GESTIÓN

8/9
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN
Al Gerente

7. Se recomienda continuar con el
mismo control de asistencia ya
que este permite un mejor
desarrollo de las actividades en
la Cooperativa.

MARZO
1

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4 1

2

3

JUNIO
4

1

2 3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4 1

2

3

4
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORIA DE GESTIÓN
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

F5.1
9/9

CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN

MARZO

Al Gerente

8. Se

revise

permanente

de
el

manera

manual

de

funciones a fin de lograr su
actualización de acuerdo a los
cambios,

previendo

que

su

costo sea incluido y adecuado
en el presupuesto del año en el
cual se debe actualizar.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORIA DE GESTIÓN
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

F5.1
13/14

CRONOGRAMA DE CUMPLIMEINTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN

MARZO
1

Al Gerente
9. Evaluar

al

personal

y

de

preferencia de manera trimestral
ya que de esta manera le
permitirá

tener

información

oportuna de las fortalezas y
debilidades

que

posee

el

personal para tomar correctivos
adecuados.

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4 1

2

3

JUNIO
4

1

2 3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4 1

2

3

4
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g. Discusión
La Auditoria de Gestión es una herramienta que permite medir el grado de
eficiencia, eficacia, economía y ecología, con la que se manejan los
recursos, en una entidad sea pública o privada, en la Cooperativa de
Transportes Loja, que es la entidad motivo de estudio mediante la visita
previa se pudo determinar algunas situaciones complejas que mantiene la
Cooperativa para su correcto funcionamiento en el Área de Talento
Humano.
Una vez evaluado el sistema de control interno de la Cooperativa de
Transportes Loja “Casa Matriz”, se pudo evidenciar a través de los
resultados que era la primera vez que se llevaba a cabo una auditoría de
gestión; constatándose que no se ha elaborado un plan de capacitaciones
el personal que labora en dicha entidad, de igual manera no cuenta con un
proceso de reclutamiento del personal, no existe difusión del plan
estratégico para encaminar a todo el personal hacia un mismo objetivo.
Se aplicó indicadores de gestión de eficiencia, eficacia, economía y
ecología los mismos que permitieron determinar que las actividades dentro
de la Cooperativa de Transportes Loja, se llevan de manera inadecuada,
además que las gestiones realizadas por la máxima autoridad y
funcionarios que laboran en la cooperativa deben ser mejoradas y
agilizadas, con el propósito de cumplir con las metas y objetivos trazados.
Las mismas que deben ser corregidas de acuerdo a las sugerencias
realizadas en las conclusiones y recomendaciones.
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La auditoría de gestión permitió evaluar al talento humano de la cooperativa
con la finalidad de determinar sus fortalezas como sus debilidades, de
acuerdo a los hallazgos de los resultados se pudo evidenciar que existen
algunas falencias en cuanto al cumplimiento de los indicadores como de la
normativa que rige a la Cooperativa, dichas falencias afectan el normal
desenvolvimiento de la empresa. Por lo tanto es necesario emprender los
correctivos efectivos y necesarios que permitan mejorar el estado actual de
la Cooperativa, recuperando tanto su prestigio y adelanto con un control
interno de calidad y así poder brindar un servicio óptimo a la ciudadanía en
general.
Con la aplicación de la Auditoría de Gestión, se pudo dar cumplimiento a
los objetivos planteados en el trabajo de tesis, debido a que la información
recabada fue brindada oportunamente.
En el desarrollo del presente trabajo, se deja constancia del procedimiento
pertinente para llevar a cabo una evaluación al personal; en cuanto al
desempeño de los administradores como al cumplimiento de los objetivos
y metas en un tiempo determinado y así los Directivos puedan mejorar su
calidad de vida como sus prestaciones.
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h. Conclusiones
Luego de haber terminado con el trabajo de investigación, se determinaron
las siguientes conclusiones:

1. Durante el periodo examinado a la Cooperativa de Transportes
“Loja”, se pudo detectar que no se han realizado auditorias de
Gestión que ayuden a evaluar y medir el grado de eficiencia y
eficacia de la misma.

2. La evaluación del sistema de control interno al área administrativa,
dio como resultado que la Cooperativa tiene un nivel de riesgo bajo
y un nivel de confianza alto.

3. Los Conductores y Oficiales en su minoría no brindan un servicio
apropiado a los usuarios de este medio de transporte.

4. La falta de manuales y reglamentos actualizados impide el normal
desarrollo de las actividades que desarrolla el sector del recurso
humano, financiero y material de la cooperativa.

5. Las capacitaciones programadas al personal de la Cooperativa de
Transporte “Loja” no se realizaron correctamente.

6. Se aplicó indicadores de eficiencia como el gasto de capacitación el
mismo que se cumple en un 45.5%, mientras que los de eficacia
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como la actualización de las hojas de vida de los funcionarios,
actualización del manual de funciones, elaboración del plan de
capacitaciones entre otros, presentan irregularidades incumpliendo
cada una de las actividades programadas en el POA que posee la
cooperativa.

7. El personal encargado de planificar y ejecutar las capacitaciones
constantes al personal directivo, administrativo y operativo que
labora dentro de la cooperativa no lo realizan, lo que dificulta
determinar el grado de desempeño de todo el personal.

8. Se elaboró el informe de auditoría de gestión donde se constata un
mejoramiento considerable, el mismo que contiene comentarios,
conclusiones, recomendaciones, las cuales serán puestas en
consideración ante el Jefe de Talento Humano para que considere
los correctivos necesarios.

9. Los Objetivos del proyecto de tesis se han cumplido a cabalidad,
realizando

la

auditoría

recomendaciones.

de

gestión

con

las

respectivas
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i. Recomendaciones
1. Se recomienda al Gerente de la Cooperativa de Transportes Loja;
evaluar la gestión por lo menos una vez al año a través de la aplicación
de una auditoría de gestión que le permita conocer cuáles son sus
falencias y fortalezas para que de esta manera pueda tomar las
decisiones correctas y ayude al mejoramiento de la Cooperativa.

2. Cumplir con las disposiciones legales aplicables al talento humano con
la finalidad que todas las actividades o funciones estén encaminadas de
acuerdo a lo que dispone dichos reglamentos.

3. Aplicar indicadores de gestión que permitan medir el grado de eficiencia
y eficacia en el cumplimiento de todas las actividades programadas en
la cooperativa en lo relacionado a la gestión del talento humano.

4. Al personal de la Cooperativa se recomienda cumplir con sus funciones
establecidas en el reglamento interno.
5. A los Conductores y Oficiales se sugiere que brinden un servicio de
calidad a sus usuarios, con la finalidad de lograr que prefieran este
medio de transporte, para así poder competir con otras empresas de
igual naturaleza.
6. Realizar

programas

de

capacitación

al

personal

Directivo,

Administrativo y Operativo según las necesidades de los mismos, de
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manera que les permitan ofrecer un servicio y atención al cliente de
calidad.
7. Como el Diagnóstico Situacional de la Cooperativa permitió establecer
las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, es necesario
que los directivos de la Cooperativa, tanto al Gerente, Presidente y
quienes integran los Consejos de Administración y Vigilancia cumplan
las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría de gestión
permitiendo de esta manera fortalecer y optimizar el manejo de los
recursos que dispone la cooperativa.

8. Es necesario mejorar el manejo de los recursos humanos que dispone
la Cooperativa de Transportes Loja, para lo cual los directivos
especialmente Interno de la Cooperativa en el cual deberá constar
disposiciones expresas el Consejo de Administración deberá actualizar
el Reglamento para el manejo del talento humano que presta sus
servicios en esta Cooperativa.

9. Se recomienda al Jefe del Talento Humano tomar en cuenta el informe
el mismo que está encaminado a la solución de los problemas que
posee el área, además esto permitirá el desenvolviendo y cumplimiento
de los objetivos de la Cooperativa de Transportes Loja.
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k. Anexos
Anexo N° 1

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Resultado de encuesta realizada a usuarios
Personas Encuestadas

50 C

Total
SI

NO

40C

10
Porcentaje

Usuarios satisfechos con el servicio

80%

Si

Usuarios insatisfechos con el servicio

20%

No
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Anexo N° 2:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
ENTREVISTA APLICADA A LOS CONDUCTORES
¿Conoce usted acerca de la Nueva Ley Orgánica de Tránsito y Transporte
Terrestre y con cuáles son las Reformas que conforman esta Ley?
Resultados
N°

Nombres
Si

1
Cabrera Iñiguez Freddy
2
González Luis Alfredo
3
Silva Veintimilla Flavio R.
4
Piedra Angel Bolívar
5
Lindon Rene Carrillo Cabrera
6
Jefferson Enrique Piedra Quezada
7
Silva Maldonado Flavio
8
Trellez Guzman Angel
9
Veintimilla Morales Alonso
10
Quezada Jaramillo Jorge
11
Gonzalez Paul Andrés
12
Peralta Picoíta Franco
13
Rivas Mora Franco de Jesús
14
Sanmartin Lozano Lorenzo

No
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15
Pullaguari Yunga Hugo
16

Espinosa Ochoa Shandrin

17
Quezada Ordoñez José Miguel
18
19

Carrion Cano Jamil Rodrigo
Cabrera Iñiguez Freddy

20
Ludeña Astudillo Iván
21
Peralta Carpio Lenin Fabricio
22
Iñiguez Cabrera Richard Leonardo
23
Ocampo Ordóñez Pedro F.
24
Salinas Muñoz Jorge H.
25
Ramón Ochoa Fredy R.
26
Sanmartin Gonzalez Edgar Rene
27
Sánchez Atarihuana Oscar
28
Aguilera Ramon Marcelo
29
Sanchez Obaco Maria Enith
30

Vélez Cabrera Vicente R.

31
Cristian Oswaldo Cabrera Cabrera
32
33
34
35
36
37
38

Ochoa Tene Darwin Vinicio
Morocho Ramírez Higinio Natividad de Jesús
Yunga Ortega Isidro
Espinosa Ochoa Willian
Iñiguez Sarmiento Baltazar
Castillo Delgado Galo R.
Mena Navas Milton
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39
40

Segundo Sisalima Tenezaca
Milton Quirola Ludeña

41
Guamán Espinosa Jimmy
42
Shobany Fernando Feijóo
43
Moreno Leon Jose Lider
44
Jaramillo Cango Luis
45
Franklin Edixon Calderón Zhunauula
46
Henrry Iñiguez Rodriguez
47
Victor Manuel Jaramillo
48
Galvan Agreda Erasmo
49
Mauro Jaramillo Churo
50
Rober Jimenez Zaruma
51
Soto Soto Pepe Franklin
52
Minga Lara Sonia Carlota
53
Sisalima Ordoñez Segundo Ulpiano
54
Cabrera Iñiguez Joffre Anibal
55
Medina Mijas Gabriela Jhonnely
56
Ochoa Ramon Servio Tulio
57
Victor Hugo Vásquez Mena
58
Cabrera Ludeña Janneth Lorena
59
Ufredo Espinosa Espinosa
60
Pogo Politario Alberto
61
César Augusto Astudillo Astudillo
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N°

Nombres

Resultados
Si

62
Luis Hernan Fierro Espinosa
63
Quezada Quezada Jorge Edilberto
64
Willan Rene Sauca Ramón
65
Moreno Leon Jose Lider
66
Alfonso Tomas Patiño Zuñiga
67
Angel Arturo Gonsález Gonsález
68
Velez Cabrera Vinicio Francisco
69
Franco Arturo Iñiguez Mendoza
70
Hector Alfredo Villavicencio
71
Iñiguez Gonzalez Leoncio Eduardo
72
Ramon Fierro
73
Rojas Castillo Hernan Ruperto

Si

288

Anexo N° 3

289

Anexo N° 4:

290

Anexo N° 5:

291

Anexo N° 6:

292

Anexo N° 7:

293

Anexo N° 8:

294

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TÍTULO:
“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA
COOPERATIVA

DE

TRANSPORTES

LOJA

“CASA

MATRÍZ PERIODO 2017”
Proyecto de tesis previo a la obtención
del Grado y Título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría. Contador
Público Auditor CPA.

Autora:
Briggette Estefanía Muñoz Alejandro

LOJA – ECUADOR
2018

295

1. TEMA:
“AUDITORÍA

DE

GESTIÓN

AL

TALENTO

HUMANO

DE

LA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA “CASA MATRÍZ” PERIODO
2017”
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2. PROBLEMÁTICA
a. Planteamiento del Problema.
La Auditoría de Gestión ha permitido abarcar el crecimiento constante de
problemas cada vez más complejos ya que motivado por las exigencias
sociales y de la tecnología pasa a ser un elemento vital para la gerencia,
permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los
problemas económicos, sociales y estratégicos que a este nivel se presenta
generando en la empresa un saludable dinamismo que la conduce
exitosamente hacia las metas propuestas. Por lo tanto, esta necesidad de
control debe ser orientada a la ejecución normativamente estructurada y
bajo un enfoque global de identificación, cuantificación, análisis, evaluación
y seguimiento permanente para el mejoramiento de la gestión empresarial,
de cualquier naturaleza adecuada al giro de negocio según su mercado
objetivo. Esta condición constituye una orientación para definir y proponer
una herramienta de soporte gerencial y operativo, que cubra los diferentes
escenarios en los que se desempeña la administración, hacia donde fluya
la aspiración técnica de la presente investigación y responde a una inquietud
cada vez más evidente de transformar las acciones de control en verdaderos
instrumentos de apoyo.
La creación de las Cooperativas de Transporte tiene como finalidad brindar
servicios de transporte; estas pueden ser cooperativas de trabajo asociado
o de transportes propiamente dichos; las mismas que están conformadas
por socios que pueden ser personas naturales o jurídicas.
La

Cooperativa

de

Transportes

Loja

“Casa

Matriz”

con

RUC

119000682000, se encuentra ubicado en la calle Lauro Guerrero y 10 de
Agosto, sector Cuarto Centenario.
Tiene como misión ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y
eficiente a todos nuestros clientes, en las rutas nacionales e internacionales
que recorre nuestra empresa.
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Su visión es liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel
nacional e internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a
través de una constante modernización del parque automotor.
En la administración de la Cooperativa Loja “Casa Matriz” se ha observado
que existe la siguiente problemática:
La estructura orgánica de la empresa no se ajusta con el crecimiento de
la empresa.
✓ No existe una adecuada asignación de responsabilidades, que delegue
facultades de autorización congruentes con las responsabilidades
asignadas.
✓ No se encuentra establecido un adecuado sistema de control interno,
que permita promover la eficiencia, efectividad, economía, ética y la
ecología en la organización.
✓ No cuenta con un manual de funciones actualizado que estipule las
funciones que debe cumplir el personal en cada departamento.
✓ Falta más personal de apoyo para cubrir con las labores tanto en
Talento Humano como en Auditoría.
✓ Actualmente el Reglamento con el que cuenta la Cooperativa Loja
presenta

debilidades

y

desactualizaciones,

ocasionando

así

incumplimiento en las funciones designadas.
✓ La Cooperativa Loja no cuenta con indicadores que permitan
desempeñar la gestión operativa de una manera eficiente.
Por lo que se plantea el siguiente problema: ¿Cómo incide la Auditoría
de Gestión en la Cooperativa de Transportes Loja?
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3. JUSTIFICACIÓN
Académica
Sobre la base de los conocimientos obtenidos a través de la formación
académica definida por la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica,
Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, dentro de la
Carrera de Contabilidad y Auditoría, y en cumplimiento al Reglamento
Académico, se propone el presente proyecto de tesis que representa la
oportunidad de llevar a la práctica y aplicación para el futuro del desarrollo
profesional, contribuyendo como un aporte de investigación para nuevas
generaciones y en general para quienes se vinculen con la investigación
técnica y metodológica.
La presente investigación se llevará a cabo para determinar el nivel de
desempeño de los recursos humanos, que permitan dar a conocer a los
socios el grado de cumplimiento de la gestión, coadyuvando a la
cooperativa hacia la consecución de objetivos, metas propuestas, además
permitió establecer cómo se producen los procesos, cómo se cumplen las
funciones y al mismo tiempo determinar en qué grado se han alcanzado los
objetivos y metas trazados por la organización.
Social
Se pretende que el servicio que brindan las Cooperativas de Transporte
sea eficiente y de calidad en los diferentes recorridos aportando
fructíferamente al turismo y comercio del País, generando fuentes de
empleo para de esta forma dar oportunidades a nivel nacional e
internacional.
Empresarial:
De los análisis previos a la definición del presente tema, toda auditoría en
general constituye una alternativa de control y aseguramiento a los
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esquemas de control vigentes en el Ecuador. Desde un enfoque
generalizado, es importante considerar no solamente la Auditoría de
Gestión, sino desde un enfoque integral y holístico de la auditoría que
demuestre una utilidad orientadora a la toma de decisiones adecuadas. Por
lo tanto, donde la credibilidad de la información no garantiza solo el
cumplimiento de todos los requisitos legales, de control interno y operativos
requeridos para obtener una interpretación acertada con respecto al
desempeño organizacional.

4. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
•

Realizar la Auditoría de Gestión al Talento Humano de la Cooperativa
de Transportes Loja “Casa Matriz” periodo 2017 en la ciudad de Loja.

OBJETIVOS ESPECÍCIFOS
•

Evaluar el control interno para verificar el cumplimiento de la normativa
corporativa y comprobar el grado en que la entidad y sus servidores han
cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido
asignados.

•

Determinar la eficiencia, la eficacia, economía y ecología a través de la
aplicación de indicadores.

•

Emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones que
constituya una herramienta para el mejoramiento de las actividades
administrativas.

300

5. MARCO TEÓRICO
En base a varias investigaciones referentes al tema de estudio se ha
procedido a indagar información referente a las cooperativas de transporte,
auditoría de gestión y control interno como a continuación se detalla:

Cooperativas de Transporte:

Cooperativas de servicios y transportes. Las cooperativas de servicios
tienen por objeto la realización de toda clase y servicios empresariales o
profesionales, no atribuidos a ninguna otra clase de cooperativas, con el fin
de facilitar la actividad empresarial o profesional realizada por cuenta propia
por sus socios, siendo así un medio de traslado de personas y bienes de
un lugar a otro. El transporte comercial de personas se clasifica como
servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. Como
en todo el mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento
central para el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas.

Según la Sección 3 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario dice:

De las Organizaciones del Sector Cooperativo

Art. 21.- Sector Cooperativo. - Es el conjunto de cooperativas entendidas
como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para
satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común,
mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática,
con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las
cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios
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establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del
cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.45

Art. 22.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será
concreto y constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola
actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de actividades
complementarias ya sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras sean
directamente relacionadas con dicho objeto social.46

Art. 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que vayan
a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción,
consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. En cada uno de estos
grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas, de
conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el
Reglamento de esta Ley.

Art. 28.- Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin
de satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la
colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales
como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y
salud. En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen,
simultáneamente, la calidad de socios y trabajadores, por tanto, no existe
relación de dependencia.

Art. 29.- Socios.- Podrán ser socios de una cooperativa las personas
naturales legalmente capaces o las personas jurídicas que cumplan con el
vínculo común y los requisitos establecidos en el reglamento de la presente

45

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/Ley%20Orga%CC%81nica%20de%20Econo
mi%CC%81a%20Popular%20y%20Solidaria.pdf/0836bc47-bf63-4aa0-b945-b94479a84ca1
46
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/Ley%20Orga%CC%81nica%20de%20Econo
mi%CC%81a%20Popular%20y%20Solidaria.pdf/0836bc47-bf63-4aa0-b945-b94479a84ca1
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Ley y en el estatuto social de la organización. Se excepcionan del requisito
de capacidad legal las cooperativas estudiantiles.
La calidad de socio nace con la aceptación por parte del Consejo de
Administración y la suscripción de los certificados que correspondan, sin
perjuicio de su posterior registro en la Superintendencia y no será
susceptible de transferencia ni transmisión.

Art. 32.- Estructura Interna. - Las cooperativas contarán con una
Asamblea General de socios o de Representantes, un Consejo de
Administración, un Consejo de Vigilancia y una gerencia, cuyas
atribuciones y deberes, además de las señaladas en esta Ley, constarán
en su Reglamento y en el estatuto social de la cooperativa. En la
designación de los miembros de estas instancias se cuidará de no incurrir
en conflictos de intereses.47

Art. 33.- Asamblea General de Socios. - La Asamblea General es el
máximo órgano de gobierno de la cooperativa y estará integrada por todos
los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el monto
de sus aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o mediante
delegación a otro socio. Sus decisiones y resoluciones obligan a todos los
socios y a los órganos de la cooperativa.

Art. 34.- Asamblea General de Representantes.- Las cooperativas que
tengan más de doscientos socios, realizarán la asamblea general a través
de representantes, elegidos en un número no menor de treinta, ni mayor de
cien.

Art. 35.- Elección de representantes.- Los representantes a la Asamblea
General serán elegidos por votación personal, directa y secreta de cada
47

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/Ley%20Orga%CC%81nica%20de%20Econo
mi%CC%81a%20Popular%20y%20Solidaria.pdf/0836bc47-bf63-4aa0-b945-b94479a84ca1
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uno de los socios, mediante un sistema de elecciones universales, que
puede ser mediante asambleas sectoriales definidas en función de criterios
territoriales, sociales, productivos, entre otros, diseñado por la cooperativa
y que constará en el reglamento de elecciones de la entidad; debiendo
observar que, tanto la matriz, como sus agencias, oficinas o sucursales,
estén representadas en función del número de socios con el que cuenten.

Art. 38.- Consejo de Administración.- Es el órgano directivo y de fijación
de políticas de la cooperativa, estará integrado por un mínimo de tres y
máximo nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en
Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de esta Ley. Los vocales durarán en sus funciones el tiempo
fijado en el estatuto social, que no excederá de cuatro años y podrán ser
reelegidos por una sola vez.48

Según la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dice:

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación,
fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes
que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano,
y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en
aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.49

Art. 55.- El transporte público se considera un servicio estratégico, así
como la infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la
prestación del servicio. Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de
48

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/Ley%20Orga%CC%81nica%20de%20Econo
mi%CC%81a%20Popular%20y%20Solidaria.pdf/0836bc47-bf63-4aa0-b945-b94479a84ca1
49
http://www.pucesi.edu.ec/webs/wp-content/uploads/2018/03/Ley-Org%C3%A1nica-deTransporte-Terrestre-Tr%C3%A1nsito-y-Seguridad-Vial-y-Reglamento..pdf
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propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser comercialmente
explotadas mediante contratos de operación.

Art. 56.- El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado,
u otorgado mediante contrato de operación a compañías o cooperativas
legalmente constituidas. Para operar un servicio público de transporte
deberá cumplir con los términos establecidos en la presente Ley y su
Reglamento. Comprende también al que se presta mediante tranvías,
metros, teleféricos, funiculares y otros similares y será servido a través de
rutas, cables o fajas transportadoras preestablecidas.

Art. 68.- El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera,
bajo cualquier tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La
celebración de los contratos de operación será atribución de la Comisión
Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de
conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 50

HISTORIA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA:

Es una organización que a lo largo de más de 57 años ha venido laborando
en el transporte desde “el 15 de febrero de 1.961”, socios que venían de la
Cooperativa Ecuador, Celica y Cenepa, se cohesionaron en un total de 38
para conformar la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, en honor a
la ciudad y provincia y con el ferviente deseo de que se exhiba orgulloso el
nombre LOJA, en todos los lugares en los cuales nuestros vehículos
hicieran su recorrido, se efectivizó con la ayuda del Dr. Manuel Agustín
Rodríguez Ruiz, quien fue el promotor para que el transporte de pasajeros

50

http://www.pucesi.edu.ec/webs/wp-content/uploads/2018/03/Ley-Org%C3%A1nica-deTransporte-Terrestre-Tr%C3%A1nsito-y-Seguridad-Vial-y-Reglamento..pdf

305

trabaje de manera organizada, se iniciaron las siguientes frecuencias: LojaCariamanga- Loja-Celica, Loja-Macará.51

La Cooperativa de Transportes Loja, es una empresa de transporte a nivel
provincial, nacional e internacional, cuya principal actividad económica es
la de bridar transporte de pasajeros y encomiendas, y como actividades
secundarias tiene una Estación de Servicio abierta al público general y un
Taller de Carrocerías para servicio exclusivo de los socios de la Empresa.

Objetivos:

11. Promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias
para la prevención de los riesgos derivados del trabajo.52

12. Establecer directrices necesarias para la protección integral de todos
los trabajadores que laboran en la empresa, frente a los riesgos
laborales en todas las actividades productivas, cuidando la
seguridad y la salud integral de los trabajadores, el medio ambiente
y las instalaciones.
13. Garantizar un medio ambiente de trabajo seguro, saludable y
confiable para todo el personal que labora en la Empresa.
14. Informar sobre las obligaciones y responsabilidades de los
trabajadores, contratistas y clientes, frente a la seguridad, salud y
ambiente en el medio laboral.
15. Cumplir con la normativa de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, vigente a nivel nacional.
51
52

http://cooperativaloja.com.ec/?q=node/4
http://cooperativaloja.com.ec/sites/default/files/REG_SEG_IND_SALUD_OCUP_2.pdf
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16. Concienciar a los diferentes niveles de la Institución acerca de la
importancia que tienen las medidas preventivas y correctivas
contempladas en el presente reglamento.
17. Fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales, con relación
a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los
trabajadores de la Cooperativa de Transportes Loja, contratistas y
clientes, con el fin de garantizar unas condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.
18. Promover la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud como mecanismo de control de los riesgos presente en todas
las actividades que desarrolla la Cooperativa de Transportes Loja.
19. Prever a todos los trabajadores de la Cooperativa de Transportes
Loja de un Manual Práctico que sirva de consulta rápida sobre los
procedimientos y normas de seguridad, salud y medio ambiente
laboral.
20. Integrar la Gestión de Seguridad y Salud en todas las actividades de
la Cooperativa de Transportes Loja.
21. Cumplir con la política establecida por la Cooperativa de Transportes
Loja sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y observancia de las
Leyes y Reglamentos vigentes sobre la materia.53

53

http://cooperativaloja.com.ec/sites/default/files/REG_SEG_IND_SALUD_OCUP_2.pdf
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Auditoría de Gestión
La Auditoría de Gestión es: “El proceso de obtener y evaluar objetivamente,
en un periodo determinado, evidencia relativa a la información financiera,
al comportamiento económico y al manejo de una entidad con la finalidad
de informar sobre el grado de correspondencia entre aquellos y los criterios
o indicadores establecidos o los comportamientos generalizados”. 54
Auditoría de Gestión es: “El examen de planes, programas, proyectos y
operaciones de una organización, entidad pública o privada, cuyo fin es
medir e informar sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de
los recursos públicos, en forma económica y eficiente, y la fidelidad con que
los responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas en cada
caso”. 55

Auditoría de Gestión tiene que ver con la evolución de la forma en que la
administración

está

cumpliendo

sus

objetivos,

políticas,

metas,

desempeñando las funciones gerenciales de planeación, organización y
control, logrando decisiones efectivas en el cumplimiento de los objetivos
trazados por la organización.

Importancia de la Auditoría de Gestión
Por medio de la auditoría de gestión, se reflejará el nivel real de la
administración y la situación de la empresa; este examen es una
herramienta para asesorar a la alta gerencia y asegurar la conducción
oportuna hacia las metas propuestas en un entorno cambiante. Evaluará el
desempeño de la organización a través de tres enfoques principales que
son Economía, Eficiencia y Eficacia.56
54

BAUTISTA, Ernesto (2009). “Auditoría de Gestión”. México. Editorial McGraw – Hill

55

ORTIZ, Mora (2008). “Gestión y Control Interno”. México. Editorial McGraw – Hill. Segunda Edición

56

BAUTISTA, Ernesto (2009). “Auditoría de Gestión”. México. Editorial McGraw – Hill
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Objetivos de la Auditoría de Gestión

La auditoría de gestión tiene como objetivos primordiales:
✓ Evaluar los objetivos y planes organizacionales.
✓ Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento
✓ Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles.
✓ Verificar la existencia de métodos adecuados de operación.
✓ Comprobar la correcta utilización de los recursos.

Características de la Auditoría de Gestión
✓ Es sistemática: Los resultados de la auditoría, no se basan en el azar,
son debidos a un análisis minucioso, ordenado y planificado por parte
del auditor, que permiten un grado de fiabilidad muy elevado.
✓ Es independiente: Sería muy difícil que alguien involucrado en el
cumplimiento de la totalidad o parte del sistema, se pueda evaluar a sí
mismo de forma objetiva, de ahí la importancia del factor de
independencia del auditor.
✓ Analiza resultados: La auditoría no es un simple examen de cómo se
llevan a cabo las actividades, analiza los resultados, evaluando,
basando en éstos la efectividad de las actuaciones preventivas
realizadas, como consecuencia de la evaluación de riesgos. Dicho de
otra forma, evalúa si las acciones preventivas tendientes al control de
los riesgos detectados en la empresa, su sistema de implantación y de
gestión son eficaces o no, en función de los resultados obtenidos.

309

✓ Es objetiva: El resultado de la auditoría se basa en las denominadas
“evidencias objetivas”, a través de las cuales el auditor avala sus
conclusiones, no pudiendo basarlas, en ningún caso, en apreciaciones
subjetivas, suposiciones, etc., siendo necesario, por tanto, realizar las
verificaciones de los procesos que sean pertinentes.
✓ Es periódica: Cualquier sistema de gestión se implanta para una
organización y unas necesidades empresariales de un determinado
momento. Los cambios en los objetivos, en la organización, en los
procesos, en los procedimientos, en las personas, etc., pueden generar
nuevas necesidades que hacen que los sistemas implantados dejen de
ser eficaces.
✓ No busca culpable: La auditoría busca, a través del análisis del
pasado, soluciones para el futuro. En ella se analizan los fallos del
sistema, no de las personas que los cometieron, ya que, si éstos
existieron fue porque el sistema se lo permitió.57

Elementos de la Auditoría de Gestión

Entre los elementos aplicables en la auditoría de gestión tenemos los
siguientes que a continuación se detallan:58
✓ Eficacia

La eficacia es el grado en que los programas están consiguiendo los
objetivos propuestos, así como el grado de cumplimiento de una meta,

57

BAUTISTA, Ernesto (2009). “Auditoría de Gestión”. México. Editorial McGraw – Hill

58

BAUTISTA, Ernesto (2009). “Auditoría de Gestión”. México. Editorial McGraw – Hill
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la que puede estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo,
costo, por lo tanto es fundamental que la organización cuente con una
planificación detallada, con sistemas de información e instrumentos que
permitan conocer en forma confiable y oportuna la situación en un
momento determinado y los desvíos respecto a las metas proyectadas.
✓ Eficiencia

Se refiere a la relación entre los recursos consumidos (insumos) y la
producción de bienes y servicios. La eficiencia se expresa como
porcentaje, comparando la relación insumo – producción con un
estándar aceptable (norma). La eficiencia aumenta en la medida en que
un mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad
dada de insumos.
Trabajar con eficiencia equivale a decir que la entidad debe desarrollar
sus actividades siempre bien. Una actividad eficiente maximiza el
resultado de un insumo dado o minimiza el insumo de un resultado
dado.

✓ Economía

La economía se refiere a los términos y condiciones conforme a los
cuales de adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad
apropiadas, en el momento oportuno y al menor costo posible. La
economía es el uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y
calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, es decir
adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los
programas de la organización.
✓ Ecología
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La ecología podrá definirse como el examen y evaluación al medio
ambiente, el impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y
potenciales. La ecología son las condiciones, operaciones y prácticas
relativas de a los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser
reconocidos y evaluados en una gestión de un proyecto.59

Metodología de la Auditoría de Gestión

La metodología de la Auditoría de Gestión tiene el propósito de servir como
marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de
ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática, se unifiquen
criterios y se delimite la profundidad con que se revisarán y aplicarán los
enfoques de análisis administrativo para garantizar el manejo oportuno y
objetivo de los resultados.
Cumple la función de facilitar al auditor la identificación y ordenamiento de
la información correspondiente al registro de hechos, hallazgos, evidencias,
transacciones, situaciones, argumentos y observaciones para su posterior
examen, informe y seguimiento.60

Para utilizarla de manera lógica y accesible se la ha dividido en etapas, en
cada una de las cuales se brindan los criterios y lineamientos que deben
observarse para que las iniciativas guarden correspondencia con los
planes.

Las fases que integran la metodología son:

1) FASE I: Conocimiento Preliminar
59
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2) FASE II: Planificación
3) FASE III: Ejecución
4) FASE IV: Comunicación de Resultados
5) FASE V: Seguimiento

FASE I. CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Con el fin de establecer el objetivo social, funciones y contextos
macroeconómicos de las entidades, se debe recopilar información tanto de
la entidad como complementaria, mediante inspección ocular, consulta de
archivos, recopilando la siguiente información:
✓ Normas de creación y reglamentación
✓ Naturaleza jurídica
✓ Estructura Organizacional
✓ Objetivos
✓ Reglamentos Internos
✓ Presupuestal (Inicial y Ejecutado)

De acuerdo al tipo de actividad desarrollada por la entidad se solicita la
información que considere necesarias: encuestas, entrevistas, visitas,
pruebas de recorrido, verificación de registro, cálculos y diseños
(indicadores): información que debe ser reclasificada y analizada.
Actividades a realizarse en esta fase:
✓ Revisión de los archivos corrientes y permanentes de los papeles de
trabajo de auditorías anteriores. Determinar los criterios, parámetros e
indicadores de gestión.
✓ Detectar las fuerzas y debilidades; así como las oportunidades y
amenazas en el ambiente de la organización.
✓ Evaluación de la estructura de Control Interno
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FASE II. PLANIFICACIÓN

La planificación de la Auditoría de Gestión es una fase necesaria y está
dirigida a definir las principales áreas o componentes a ser examinados en
forma profunda a base de una evaluación general y específica,
constituyéndose en un estándar mínimo establecido por la profesión y por
lo tanto de cumplimiento obligatorio.61

Actividades a realizarse en esta Fase
✓ Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la
fase anterior.
✓ Evaluación de Control Interno relacionado con el área o componente
objeto del estudio.
✓ Tomando en cuenta las actividades 1 y 2 descritas, el auditor con más
experiencia del equipo o grupo de trabajo preparara un memorando de
planificación.
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Control Interno

El autor CALLEJAS González, Aquilino (2008), expresa que Control es:
“Una actividad no sólo a nivel directivo, sino de todos los niveles y miembros
de la entidad, orientando a la organización hacia el cumplimiento de los
objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y
cuantitativos”. 62
Por lo que, para la investigadora el Control es el proceso para determinar
lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y si es necesario, aplicando
medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo
con lo planeado. Corresponde al proceso de evaluación de la acción, para
detectar posibles desvíos que serán corregidos mediante la utilización de
un sistema determinado cuando excedan los límites admitidos.

Importancia del Control

Establece medidas para corregir las actividades, para que se alcancen los
planes exitosamente; además se aplica a todo: a las cosas, a las personas
y a los actos; y, determina y analiza rápidamente las causas que pueden
originar desviaciones.

Principios del Control
•

Equilibrio.

•

De los objetivos.

•

De la oportunidad.

•

De las desviaciones.

•

Costeabilidad.

62
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•

De excepción.

•

De la función controlada.

Objetivos del Control
•

Certificar de que los hechos vayan de acuerdo con los planes
establecidos.

•

Establecer las acciones que permitan garantizar el cumplimiento de las
funciones, con base en el marco legal que le es aplicable.

•

Diseñar los procedimientos de verificación y evaluación que garanticen
el cumplimiento de objetivos.63

Características del Control
•

Reflejar la naturaleza de la estructura organizacional.

•

Oportunidad.

•

Accesibilidad.

•

Ubicación estratégica

Tipos de Control

El Control en una empresa puede ejecutarse a nivel:

a) Externo
b) Interno.
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•

Control Externo

El control externo consiste en el conjunto de políticas, normas, métodos y
procedimientos técnicos aplicados por la Contraloría General de la
República y/o por los órganos del Sistema que ejercen control
gubernamental y las sociedades de auditoría independiente que ésta
designa y se contrata para evaluar la gestión, la captación y el uso de los
recursos públicos por ellas. Se efectúa mediante auditorías y exámenes
especiales.
•

Control Interno

El Control Interno es: “El proceso realizado por el consejo de directores,
administradores u otro personal de una entidad, diseñado para
proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los
objetivos”64

Según la Norma Internacional de Auditoría N° 6, el término Sistema de
Control Interno significa: “Todas las políticas y procedimientos (controles
internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a
lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible,
la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a
las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y
detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros
contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable”.

El Control Interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una
organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad
razonable para la consecución de sus objetivos; a través de la
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implementación de procesos de verificación del conjunto de planes,
métodos y procedimientos adoptados por una organización, con el fin de
asegurar que los activos estén debidamente protegidos, los registros
contables sean fidedignos y la actividad este realizada eficazmente de
acuerdo con políticas trazadas por la gerencia.

Objetivos del Control Interno

Entre los objetivos del control interno tenemos:
•

Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o
negligencias.

•

Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y
extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma
de decisiones.

•

Promover la eficiencia de la explotación.

•

Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia.

•

Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.

Clases de Control Interno.
Atendiendo a sus objetivos se divide en:65
•

Control Interno Operacional.

•

Control Interno Contable.

•

Verificación Interna

65
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Principios de control interno

Los Principios del Control Interno son:
•

Equidad

•

Moralidad

•

Eficiencia

•

Eficacia

•

Economía

•

Rendición de Cuentas

•

Preservación del Medio Ambiente

Sistemas de Control Interno
•

Informe SAC

El diseño de SAC se basa en un modelo de metadatos que permite la
integración semántica de una de control de acceso y una infraestructura
de acreditación externa. SAC representa una solución al problema del
control de acceso para entornos altamente distribuidos, dinámicos y
heterogéneos. El diseño de este modelo se basa en la información
semántica para lograr que se tengan en consideración las propiedades
particulares de los recursos accedidos.66

El modelo SAC contempla la existencia de una serie de sistemas de
control de acceso y un conjunto de entidades de acreditación confiables
que actúan de manera independiente y dan servicio a los diferentes
sistemas de control de acceso. El control de los recursos es
independiente de su localización. De esta forma, los recursos
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controlados por un administrador no han de residir obligatoriamente en
su propio sistema de información. Igualmente, algunos de los recursos
almacenados por un sistema de control de acceso pueden no estar bajo
el control de dicho sistema.
Este enfoque permite que el proceso de registro del cliente no sea
necesario, y evita que un mismo atributo de un cliente deba ser emitido
en cada sistema. Adicionalmente, el modelo contempla la realización de
acciones condicionales, que deben realizarse para poder acceder al
recurso.
•

Informe COCO

Este modelo fue dado a conocer por el Instituto Canadiense de
Contadores Certificados (CICA), a través de un consejo encargado de
diseñar y emitir criterios o lineamientos generales sobre control. El
consejo denominado “The Criteria of Control Board” emitió, el modelo
comúnmente conocido como COCO.

El modelo busca proporcionar un entendimiento del control y dar
respuesta a las siguientes tendencias:

1) En el impacto de la tecnología y el recorte a las estructuras
organizativas.
2) En la creciente demanda de informar públicamente acerca de la
eficacia del control.
3) En el énfasis de las autoridades para establecer controles, como una
forma de proteger los intereses de los accionistas.
•

Informe COSO
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Proceso, efectuado por el consejo de administración, la dirección y el
resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la
consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:67
✓ Eficacia y eficiencia de las operaciones
✓ Fiabilidad de la información financiera
✓ Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables.
•

Informe CORRE

Control interno según CORRE se define de manera amplia como un
proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la dirección y
el resto del personal de una Entidad, diseñado con el objeto de
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la
consecución de objetivos, en cuanto a:
✓ Honestidad y responsabilidad, eficacia y eficiencia en las
operaciones,
✓ Confiabilidad de la información financiera,
✓ Salvaguarda de los recursos,
✓ Cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas y políticas
•

Informe COBYT

Es un marco de control interno relacionado con la Tecnología de
Información (TI). Parte de la premisa de proporcionar información para
lograr los objetivos de la organización. Promueve el enfoque y la
propiedad de los procesos. Provee un marco que asegura que:68
67
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✓ La Tecnología de Información (TI) esté alineada con la misión y
visión.
✓ LA TI capacite y maximice los beneficios en función a ser usados
responsablemente.
✓ Gerencia: Apoyar decisiones de inversión en TI y control sobre su
rendimiento, así como analizar el costo-beneficio del control.
✓ Usuarios Finales: Garantizar seguridad y control de los productos
que adquieren interna y externamente
✓ Auditores: Apoyar sus opiniones sobre los controles de los proyectos
de TI, su impacto en la organización y el control mínimo requerido.
•

Componentes de Control Interno según el COSO

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que
se derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están
integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como:
✓ Ambiente de Control.
✓ Evaluación de Riesgos.
✓ Actividades de Control.
✓ Información y Comunicación.
✓ Supervisión y Seguimiento
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TABLA N° 1.01:
COMPONENTES DEL INFORME COSO
COMPONENTES

DEFINICIÓN
Significa la actitud global, conciencia y acciones de
directores y administración respecto del sistema de

Ambiente de

control interno y su importancia en la entidad. El

Control

ambiente de control tiene un efecto sobre la
efectividad

de

los

procedimientos

de

control

específicos.
La evaluación de los riesgos consiste en la
identificación y el análisis de los riesgos relevantes
para la consecución de los objetivos, y sirve de base
Evaluación y

para determinar cómo han de ser gestionados los

Apreciación de

riesgos. Debido a que las condiciones económicas,

riesgos

industriales, legislativas y operativas continuarán
cambiando continuamente, es necesario disponer de
mecanismos para identificar y afrontar los riesgos
asociados con el cambio.
Son las políticas y los procedimientos que ayudan a
asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la
dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que se

Actividades de

tomen las medidas necesarias para controlar los

Control

riesgos relacionados con la consecución de los
objetivos de la empresa. Hay actividades de control
en toda la organización, a todos los niveles y en
todas las funciones.
Se

debe

identificar,

recopilar

y

comunicar

Información y

información pertinente en forma y plazo que permitan

Comunicación

cumplir a cada empleado con sus responsabilidades.
Los sistemas informáticos producen informes que
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contienen información operativa, financiera y datos
sobre el cumplimiento de las normas que permite
dirigir y controlar el negocio de forma adecuada
Es un proceso que comprueba que se mantiene el
adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del
tiempo. Esto se consigue mediante actividades de
supervisión continuada, evaluaciones periódicas o
una combinación de ambas cosas. El alcance y la
Supervisión o
Monitoreo

frecuencia

de

las

evaluaciones

periódicas

dependerán esencialmente de una evaluación de los
riesgos y de la eficacia de los procesos de
supervisión continuada. Las deficiencias detectadas
en el control interno deberán ser notificadas a niveles
superiores, mientras que la alta dirección y el consejo
de administración deberán ser informados de los
aspectos significativos observados.

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado.
Elaborado por: Muñoz Alejandro Briggette E.

FASE III. EJECUCIÓN

Durante la planificación especifica debe seleccionarse los componentes a
ser examinados, los procedimientos a ejecutar y el alcance del trabajo. Al
aplicar los programas específicos se obtiene la evidencia suficiente y
competente para demostrar la veracidad de los resultados obtenidos en
cada componente analizado, respecto de las afirmaciones contenidas en
los informes emitidos por la entidad y los eventos objeto de la auditoría.69
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Actividades a realizarse en esta fase:
✓ Aplicación de los programas detallados y específicos para cada
componente significativo y escogido para examinarse.
✓ Preparación de los papeles de trabajo.
✓ Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada
componente examinado.

Para ello se aplicarán seis indicadores que ayudarán al desempeño del
talento humano, los cuales son:70
•

Tiempo dedicado a la capacitación y entrenamiento: se debe
contar con el número de horas de capacitación en general y en
promedio por persona. Pero también es preciso mostrar la relación
entre la inversión en capacitación y la mejora en el desempeño
laboral de los empleados. Otros impactos importantes a medir son
la satisfacción del trabajador, su confianza para asumir desafíos y
su compromiso para poner lo mejor de sí en las tareas
encomendadas.

•

Tiempo en alcanzar las metas: este indicador permite medir la
eficacia de los trabajadores, así como evaluar si el proceso de
selección fue adecuado o no. Los objetivos y tiempos esperados
deben ser alcanzables y medibles, lo cual se puede hacer con el
Balanced Scorecard. Conforme el trabajador adquiere experiencia,
es de esperarse que este indicador disminuya. Para ello también
será importante la inversión en capacitación que haga la empresa.

•

Rotación de personal: calculado mediante la división de las
renuncias entre el número total de trabajadores, este indicador mide
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el nivel de permanencia de los colaboradores en la organización. Se
considera como una cifra adecuada que la rotación sea menor al 5%.
Una cifra alta de rotación implica costos elevados en reclutamiento,
capacitación, eficiencia de los trabajadores debido a la curva de
aprendizaje, etc. Este indicador también permite evaluar la
motivación, el sentido de pertenencia y el compromiso de los
trabajadores con la empresa.
•

Ausentismo e impuntualidad: se pueden medir las ausencias de
los colaboradores al centro de labores por faltas, permisos o
retrasos. Este indicador nos conduce a la motivación de los
trabajadores y su compromiso con la organización.71

•

Retención de talentos: este indicador se complementa con el
anterior. La retención debería ser una meta prioritaria de la empresa.
Es importante identificar los puestos y colaboradores clave para la
organización, así como su tiempo de permanencia en la compañía.
Para hacer este cálculo se divide el número de colaboradores clave
que permanecen durante el año entre el total de colaboradores
clave.

•

Tiempo de vacantes pendientes de cubrir: el tiempo que toma
sustituir a las personas para cubrir una vacante es un indicador que
permite evaluar la efectividad del área de talento humano para
proveer de personal a la empresa.
La capacidad de atraer y retener talento se verá reflejada en la
capacidad para establecer indicadores clave que permitan evaluar
la gestión del talento. Conocer las competencias del equipo de
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trabajo es un desafío que afrontan los departamentos de recursos
humanos de las empresas. Por ello, el análisis, monitoreo y
seguimiento en esta área es fundamental para la organización.

FASE IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

La comunicación de resultados ejecuta durante todo el proceso de
auditoría, se realiza verbalmente y por escrito y está dirigida tanto a la
administración de la entidad examinada, como a la jefatura de la unidad
auditora.72

La redacción del informe de auditoría se lo realiza 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.

En esta tarea debe considerarse los siguiente. Comunicación de
Resultados; si bien esta se cumple durante todo el proceso de la auditoría
de gestión para promover la toma de decisiones 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 reforzar y 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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Informe de la Auditoría

Es el documento que contiene el dictamen del contador público y auditor,
los estados financieros básicos de la empresa auditada y notas sobre los
mismos. Los informes de auditoría se clasifican en dos clases:73
1.- Informe Corto, denominado “DICTAMEN”.
2. - Informe Largo.
✓ Informe corto El informe es corto si contiene el dictamen del auditor y
los estados financieros básicos, o sea el balance general, estado de
resultados y de flujo de efectivo, y sus notas.
✓ Informe largo El informe es largo si contiene el dictamen del auditor,
los estados financieros básicos, notas a los estados financieros e
información complementaria que no se considera necesaria de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados.

FASE V. SEGUIMIENTO

Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones, acciones
correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en la Entidad,
en la Contraloría General del Estado, El Ministerio Publico, y Función
Judicial. Con esta herramienta el Auditor está en capacidad de evaluar el
cumplimiento de las diferentes actividades incorporadas y en los plazos
determinados.74
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Actividades a realizarse en esta fase:

En el seguimiento se realizan las siguientes actividades:
✓ 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.
✓ De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de los
resultados presentados en el informe, efectuar el seguimiento de
inmediato a la terminación de la Auditoría.
✓ Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio
económico causado y comprobación de su resarcimiento, reparación o
recuperación de los activos.

6. METODOLOGÍA
MÉTODOS
Científico.- Este método servirá como guía del desarrollo del proceso de
trabajo del proyecto, su utilización hizo posible la observación de la realidad
de los hechos y actividades relacionadas con el proceso de análisis y
evaluación de las actividades que serán realizadas.
Deductivo.- El uso de este método hará posible analizar aspectos
generales como son el estudio de Leyes, Normas, Principios de Auditoria y
así establecer la aplicación en los procesos de gestión desarrollados en la
cooperativa.
Inductivo.- Se utilizará para determinar particularidades de la gestión o de
las actividades desarrolladas por los actuales directivos de la cooperativa
de transporte y luego para realizar la evaluación del sistema de control
Interno implantado en la gestión empresarial.
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Analítico. - El presente método permitirá analizar la información obtenida
en base a las leyes, normas, reglamentos, respecto a la gestión
desarrollada en la cooperativa de transporte con lo cual se obtendrá
criterios de verdad y confiabilidad.
Sintético. – Se realizará el Informe de auditoría que será aplicado para la
formulación de las conclusiones y recomendaciones, resumiendo en forma
breve y clara.
TÉCNICAS
Observación: Permitirá conocer de manera directa las actividades que
realiza la Cooperativa de Transportes Loja “Casa Matriz””
Entrevista: Se la aplicará a la Jefa de Recursos Humanos y a las personas
que están relacionadas directamente con la actividad administrativa de la
misma para obtener información de aspectos importantes que permitan
desarrollar adecuadamente el trabajo de tesis.
Recolección Bibliográfica: Será de gran importancia, ya que permitirá
realizar la revisión de literatura, recolectando información de libros, revistas,
páginas de internet, artículos científicos, que permitan abarcar temáticas
referentes a la cooperativa, auditoría y control interno que se aplicarán en
la misma.
Población del Proyecto de Tesis: La población para quien va dirigida la
presente investigación está conformada por: las Autoridades, Personal de
la Cooperativa de Transportes Loja “Casa Matriz”
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7. CRONOGRAMA
2018
ACTIVIDAD

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1

1
2
3

4

5

6

7

8

Presentación
y Aprobación
del Proyecto
Revisión de
Literatura
Ejecución del
Trabajo de
Campo
Elaboración
del Borrador
de Tesis
Presentación
y Aprobación
del Borrador
de Tesis
Corrección
del Borrador
de Tesis
Trámite
previo a la
sustentación
de Tesis
Sustentación
Definitiva y
Graduación

2020

2019
ENERO

FEBRERO

MARZO

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

ABRIL

MAYO

2 3 4 1 2

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

OCTUBRE

2 3 4 1 2

3

NOVIEMBRE
4

1

2

3

DICIEMBRE
4

1

2

3

ENERO
4

1

2

3

FEBRERO
4

1

2

3

MARZO
4

1

2

3

4
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TOTAL

INGRESOS:
Aporte de la autora: Briggette

$1.000,00

Estefanía Muñoz Alejandro.
TOTAL DE INGRESOS

$1.000,00

EGRESOS:
•

Materiales y
suministros de oficina

$150,00

•

Bibliografía

$80,00

•

Impresiones y

$170,00

reproducciones

$100,00

Transporte y

$170,00

alimentación

$80,00

•

Empastado y anillados

$250,00

•

Internet

•

Gastos imprevistos

•

TOTAL DE EGRESOS

$1.000,00
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