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INTRODUCCIÓN 

La Auditoría Operacional es una herramienta que evalúa las operaciones que realiza la 

organización, en términos de eficiencia, eficacia y economía con que son utilizados los 

recursos, ayudando  a que los procesos establecidos sean manejados de una manera 

correcta;  ayudando a corregir posibles errores. Además evalúa el sistema de control 

interno, el cumplimiento de la normativa a través de las recomendaciones establecidas. 

 

La Auditoría Operacional a la Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba, ayudó 

para que la administración implemente la evaluación al sistema del control interno para las 

operaciones y procesos que realiza, optimizando los recursos en términos de eficiencia, 

eficacia y economía, ayudando a tomar decisiones acertadas. 

 

Siendo un tema de investigación es necesario indicar el problema de la Cooperativa de 

Transportes, la teoría que sustenta la tesis, la metodología a utilizar y finalizar con la 

propuesta donde se ejecuta la Auditoría. 

 

El primer capítulo se describe  el planteamiento del problema, objetivo general y 

específicos, con la justificación correspondiente. 

 

El segundo capítulo se detalla la parte teórica que comprende la Auditoría Operacional, 

objetivos, técnicas, procedimientos, normas de auditoria e hipótesis. 

 

El tercer capítulo comprende la metodología, en la que  se describe los métodos, técnicas e 

instrumentos a utilizar para la recopilación de la información. 

 

El cuarto capítulo se presenta la propuesta, donde se realiza la ejecución de la Auditoría 

Operacional, se elabora la planificación preliminar, planificación específica, la evaluación 

del sistema de control interno a través de la elaboración de programas y cuestionarios de 
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control interno, los hallazgos realizados de acuerdo  a lo encontrado con sus debidas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación, para que 

sean revisadas por la administración de la Cooperativa de Transportes de Pasajeros 

Riobamba. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“Auditoría Operacional a la Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros 

Riobamba del Cantón Riobamba,  Provincia de Chimborazo, período 2012.” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo a la misión de la Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros 

Riobamba, se encarga de brindar un servicio profesional, seguro y eficiente a sus clientes 

dentro y fuera de la cuidad. 

No existe una evaluación del nivel de cumplimiento de los objetivos organizacionales, 

políticas existentes y el desempeño administrativo de la Cooperativa, no mantiene un 

adecuado control operativo dentro de los  procesos financieros para  la compra de bienes y 

servicios, no cuenta con  un sistema de control de facturación, no existe cumplimiento del 

presupuesto por lo que es necesario realizar ajustes, carece de un canal de comunicación 

entre directivos y socios, falta de personal de planta, carece de un plan anual de 

capacitación al personal.  

Los procesos de servicios de asignación de vehículos, conductores y ruta no están bien 

definidos, no se cuenta con un continuo plan de mantenimiento y políticas de renovación 

vehicular el cual ha ocasionado que ciertas unidades estén obsoletas y en mal estado lo que 

no garantiza el servicio prestado y por ende la satisfacción y fidelidad de los clientes, 

insatisfacción de los clientes por el trato brindado por parte de los señores oficiales o 

ayudantes de conducción, esto debido a que no existe un proceso de selección adecuado 

para la contratación del personal para este cargo.  

Es necesario que la gerencia conozca si existe eficiencia y eficacia en el manejo global de 

los recursos, si las decisiones tomadas son adecuadas y oportunas para el cumplimiento de 

metas y objetivos. 
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1.2.1 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influye la auditoría operacional en el mejoramiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en los procesos administrativos, financieros y de servicios de la Cooperativa de 

Transportes Interprovincial de Pasajeros Riobamba? 

1.2.2 Delimitación del Problema  

1.2.2.1 Delimitación temporal 

La Auditoría Operacional se realizará a la Cooperativa de Transportes Interprovincial de 

Pasajeros Riobamba, en el período 2012.  

1.2.2.2 Delimitación espacial 

La Auditoría Operacional se realizará a la Cooperativa de Transportes Interprovincial de 

Pasajeros Riobamba, del Cantón Riobamba,  Provincia de Chimborazo  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar la Auditoría Operacional a la Cooperativa de Transportes Interprovincial de 

Pasajeros Riobamba del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 2012, para 

que la evaluación de los resultados que se presenten en términos de eficiencia, eficacia y 

economía de las actividades Administrativa, Financiera y de Servicios permitan mejorar la 

toma de decisiones.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la confiabilidad del sistema de control interno para identificar posibles 

debilidades. 

 

 Verificar su cumplimiento eficiente de la capacitación del personal. 

 

 Ejecutar los procedimientos y técnicas para la obtención de información suficiente y 

confiable para la realización de la auditoría. 
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 Realizar un informe de auditoría a  la Cooperativa de Transportes Interprovincial de 

Pasajeros Riobamba, determinando los respectivos hallazgos para emitir 

conclusiones y recomendaciones. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La auditoría operativa permite examinar la administración, logística, gestión, y resultados 

de las operaciones, para determinar la eficiencia en el uso de los recursos y en el alcance de 

los objetivos y metas propuestas. 

El desarrollo del trabajo propuesto será de gran beneficio para la institución, por cuanto  se 

realizará la planificación preliminar, específica, estudio del control interno, ejecución y 

comunicación de resultados, podrá contar con nuevos métodos, técnicas y herramientas que 

mejoren sus procesos y promuevan una mejor funcionalidad para sus clientes. 

 

Se realizará un estudio exhaustivo de los objetivos y metas de la entidad, será posible 

conocer si existe eficiencia, eficacia y economía en la gestión operativa y determinará los 

aspectos o áreas que necesiten ser restablecidas, para emitir las conclusiones y 

recomendaciones a la gerencia. 

 

Para la ejecución de dicha auditoría, se cuenta con la colaboración de la Gerencia, Consejo 

de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, quienes han puesto a mi  

alcance toda la información que se requiera utilizar en dicho examen. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

2.1.1.1 Reseña Histórica 

La Cooperativa de Transportes 

“Riobamba, que ostenta con gallardía el 

nombre de la bella Sultana de los Andes 

y que pasea con orgullo los colores 

naranja y blanco por las diferentes rutas 

del país. 

Fue creada un 3 de Marzo de 1962, 

mediante acuerdo Ministerial N°3499, 

por un grupo de transportistas del sector Nororiental de la provincia de Chimborazo, 

concretamente en la entonces parroquia Penipe, y se formó con socios de las parroquias 

aledañas como Bayushig, Matus, El Altar y Puela. 

Posteriormente como toda institución que busca el progreso, apertura su servicio hacia 

Baños, más tarde a Santo Domingo de los Tzáchilas, en la época del Boom de la 

Colonización, expande su servicio hacia Quito, más tarde a Guayaquil, al Puyo, Tena y ha 

sido la pionera de la provincia de Chimborazo en servir en la ruta de la integración 

nacional, esto es, Atillo, 9 de Octubre Macas, por los hermosos parajes de las lagunas de 

Atillo, también se realiza el servicio de encomiendas. 

Hoy por hoy, presenta a la ciudadanía un parque automotor de lujo, con unidades último 

modelo, equipadas con norma INEN, que hacen de un viaje por turismo o negocio un 

verdadero placer. 

En la actualidad, se destaca en la Presidencia el Sr. Luis Medina, en la Gerencia el Ing. 

Juan Zúñiga. 
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2.1.1.2 Información de la Empresa  

Razón Social:    Cooperativa de Transporte “Riobamba” 

División:    Empresa Privada 

Finalidad: Prestación De Servicios de Transporte y de 

Encomiendas  

RUC:     0690015978001 

Representante Legal:   Fausto Rodrigo Baldeón Sánchez 

Acuerdo ministerial:   No. 3499 

Número de socios:   50 

País:     Ecuador 

Región:    Sierra  

Provincia:    Chimborazo 

Cantón:    Riobamba 

Parroquia:    Maldonado 

Sector:     Urbana 

Dirección:    Barrio Terminal Oriental Calle Espejo y Cordovez 

Teléfono:    032-376-777 

E-mail:    transportes-riobamba@hotmail.com 

2.1.1.3 Misión 

La Cooperativa de Transporte Riobamba, tiene la gran Misión de servir en la transportación 

a la Población Ecuatoriana, con la calidad, calidez y seguridad; cumpliendo con lo que 

demanda la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de nuestro país.  

2.1.1.4 Visión  

La Cooperativa de Transporte Riobamba, se encuentra en un proceso de transformación, lo 

que permitirá a esta importante empresa de transporte, convertirse en una organización 

líder, moderna, técnica, con personal competente al servicio de sus usuarios. 
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2.1.1.5 Organigrama  

Figura N° 1 

Organigrama de la Cooperativa 

 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA  

(KELL & ZIEGLER, 1995, pág. 22) “Un  proceso sistemático para obtener y evaluar 

evidencia de una manera objetiva respecto a las afirmaciones concernientes a actos 

económicos y eventos para determinar el grado de correspondencia entre estas afirmaciones 

y criterios establecidos y comunicar los resultados a los usuarios interesados”.
 
 

(ARENS, 1980:3, pág. 75) “Auditar es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado 

por una persona independiente y competente acerca de la información cuantificable de una 

entidad económica específica, con el propósito de determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios establecidos”. 

Según estos autores definen a la auditoría como un sistema para evaluar aspectos 

económicos para determinar el grado de confiabilidad de la información y comunicar los 

resultados a las personas interesados para tomar decisiones acertadas. 

2.2.2 OBJETIVO PRINCIPAL DE LA AUDITORÍA 

(ARIAS, 2010, pág. 7) “El objetivo principal de la auditoría consiste en apoyar a los 

miembros de la empresa en el desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoría los 

proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a 

las actividades revisadas”. 

Desde el punto de vista de este autor considera que el objetivo de la auditoría es ayudar en 

la toma de decisiones para que las actividades a realizarse   sean de acuerdo a lo 

establecido. 

2.2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA 

 (CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2001, pág. 67) “Se refieren a los 

mecanismos mediante los cuales los auditores recopilan la evidencia de auditoría.  
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Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se aplica en el desarrollo 

de una auditoría e incluyen técnicas y prácticas consideradas necesarias de acuerdo con las 

circunstancias. Los procedimientos pueden agruparse en: 

• Pruebas de control  

• Procedimientos analíticos  

• Pruebas sustantivas de detalle  

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el 

auditor para obtener evidencia que fundamente su opinión”.  

2.2.3.1 Tipos de Técnicas 

Figura N° 2 

Técnicas de Auditoría

 
Elaborado por: La autora 

 

 

(SUÁREZ, 1991, pág. 63)  ”Las técnicas más utilizadas son: 

 Técnicas de Verificación Ocular 

Es la más general de las técnicas de auditoría y su aplicación es de mucha utilidad en casi 

todas las fases de la auditoría, por medio de ella el auditor se cerciora de ciertos hechos y 

circunstancias. 

Verificación 
Ocular 

•Comparación 

•Observación 

•Revisión 
Selectiva 

•Rastreo 

Verificación 
Verbal 

•Indagación 

•Encuesta 

•Entrevista 

Verificación 
Escrita 

•Análisis 

•Conciliación 

•Confirmación 

Verificación 
Documental 

•Comprobación 

•Computación 

Verificación 
Física 

•Inspección 
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Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución de una actividad o 

proceso para examinar aspectos físicos incluyendo desde la observación del flujo de 

trabajo, documentos, materiales, etc. 

 Técnicas de Verificación Verbal 

Consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones y conversaciones 

directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se 

encuentran relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

Las entrevistas son una de las fuentes primarias de información para los equipos de 

auditoría; por lo tanto, los auditores se deben preparar con anticipación para realizarlas.  

 Técnicas de Verificación Escrita 

Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los elementos o 

partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con el propósito de 

establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos, como por 

ejemplo el análisis de la documentación interna y externa de la entidad hasta llegar a una 

deducción lógica; involucra la separación de las diversas partes y determina el efecto 

inmediato o potencial. 

 Técnicas de Verificación Documental 

Consiste en examinar verificando la evidencia que apoya a una transacción u operación 

demostrando autoridad, legalidad, propiedad y certidumbre, a través del examen de la 

documentación justificadora o de respaldo. 

 Técnicas de Verificación Física 

Es el examen físico y ocular de activos, documentos, valores con el objeto de demostrar su 

existencia y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación y la combinación de 

otras técnicas tales como: indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, 

tabulación y comprobación.” 
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De acuerdo a estos autores las técnicas de auditoría ayudan a la recolección de evidencias, 

aportando al investigador a tener información de respaldo para la realización de la 

auditoría, siendo estas  técnicas de verificación ocular, técnicas de verificación oral, 

técnicas de verificación escrita, técnicas de verificación documental y técnicas de 

verificación física.  

2.2.4 HISTORIA DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

 

(SOTOMAYOR, 2008, pág. 23) “El primer antecedente formal sobre el origen de la auditoría 

operacional se remonta al año 1945, cuando en ocasión de la conferencia anual de The 

Institute of Internal Auditor se incluye, para discusión en panel, el tema Scope Of Internal 

Auditing of Technical Operations (Alcance de la auditoría interna en operaciones técnicas). 

En el año de 1945, Arthur H. Kent, auditor interno de la Standad Oil Company of 

California, escribe un artículo denominado Audits Operations (Auditorías de operaciones). 

 

En 1945 Frederic E. Mints, auditor de la Lockheed Aircraft Corporation, comienza a 

utilizar de manera formal en sus trabajos y reportes el término Operacional Auditing 

(Auditoría Operacional) como se conoce hasta la fecha, causando gran revuelo entre 

comunidad, por lo novedoso del nombre de esta naciente disciplina. Y ya el primer 

pronunciamiento o referencia formal sobre la auditoría operacional lo da The Institute of 

Internal Auditor al incluir, en 1956, en su libro Bibliografhy of Internal Auditing, un 

capítulo (dentro de diez) denominado Operations Audits (Operaciones Auditables).  

 

A partir de entonces comienza a generarse una gran inquietud dentro de los profesionales 

de la auditoría interna en los Estados Unidos de América, por adentrarse en esta nueva rama 

de especialización. Las inquietudes derivaron en encomendar The Institute of Internal 

Auditor a su director de investigación y educación, Bradford Cadmus que provocó que 

fuera considerado como el padre de la auditoría operacional, derivando su libro 

denominado Operacional Auditing Handbook (Manual de auditoría operacional) que fue 

publicado en el año de 1964 por The Institute of Internal Auditor. 

La naturaleza y la filosofía de la auditoría, Cadmus la describe a continuación (las más 

representativas): 
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 Cuando un auditor revisa los registros de ingreso, está haciendo auditoría financiera. 

Cuando observa como se trata a un cliente está actuando como auditor operacional. 

 El auditor operacional debe asumir que es el dueño del negocio que le pertenece. 

Antes que recomiende un cambio, que critique una operación, debe preguntarse a sí 

mismo ¿qué haría si fuera el dueño?. 

 La auditoría operacional debe considerarse como un estado de actitud, a manera de 

análisis, enfoque y raciocinio. 

 La auditoría operacional infiere familiarizarse con las operaciones y sus problemas, 

siguiendo con el análisis y evaluación de los controles para asegurarse de que son 

los adecuados en áreas de proteger a la organización”. 

 

Según este autor la auditoría ha ido evolucionando, siempre y cuando va orientada a ayudar 

a las empresas a tomar decisiones enfocadas para el  crecimiento de las utilidades de a 

cuerdo a las recomendaciones dadas por el auditor. 

2.2.5 AUDITORÍA OPERACIONAL 

La auditoría operacional es el examen y evaluación de las operaciones o actividades de una 

entidad, para determinar su grado de eficacia, eficiencia y economía para formular 

recomendaciones. 

 (PUYOL, 1964, pág. 35) "El examen crítico, sistemático e imparcial de la administración de 

una entidad, para determinar la eficacia con que logra los objetivos pre-establecidos y la 

eficiencia y economía con que se utiliza y obtiene los recursos, con el objeto de emitir las 

recomendaciones que mejoraran la gestión en el futuro” 

(SAWYER, 1981:6, pág. 61) “La auditoría operacional es el examen del flujo de las 

transacciones llevadas a cabo en una o varias áreas funcionales que constituyen la 

estructura de una entidad, con el propósito de incrementar la eficiencia y la eficacia 

operativas a través de proponer recomendaciones que se consideren necesarias. 
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La auditoría operacional involucra tres elementos fundamentales que deben considerarse al 

realizarla:  

1. Debe encausarse hacia los aspectos administrativos de los métodos y procedimientos que 

integran un sistema.  

2. La auditoría debe tener un enfoque constructivo  

3. El auditor o sus colaboradores no deben intervenir en el diseño detallado de los cambios 

que requiere un sistema o sus procedimientos.” 

 

Desde el punto de vista de estos autores la auditoría operacional constituye un examen y 

evaluación de las operaciones de la empresa para medir el nivel de eficiencia, eficacia y 

economía con que son utilizados los recursos. 

2.2.5.1 Objetivos 

(PISFIL, 2009, pág. 183) “Determinar el grado de eficacia, economía y eficiencia de las 

operaciones para formular las recomendaciones para corregir deficiencias o para mejorar 

dicho grado de eficacia, economía y eficiencia”. 

Según este autor determina el objetivo de la auditoría operacional como el grado que 

permite medir la eficiencia eficacia y economía de las operaciones pudiendo emitir 

recomendaciones, para el mejoramiento de las deficiencias.  

2.2.5.2 Alcance  

(OBIETA & CASTILLO, 1995, pág. 105) “El alcance de la Auditoría Operacional es 

ilimitado. Todas las operaciones o actividades de una entidad pueden ser auditadas, sin 

considerar que sea una operación financiera o no, y en cada hallazgo la Auditoría 

Operacional cubre todos los aspectos internos o externos que lo interrelacionan”. 

Este autor establece que la auditoría operacional tiene el alcance a todas las operaciones  

que realiza la empresa sin tener algún límite siendo estos internos como externos ayudando 

así a las empresas a identificar posibles errores. 



 
 
 

13 
 

2.2.5.3 Importancia 

(GONZÁLEZ, 2002, pág. 138) “El ejercicio de la auditoría operacional infiere un cambio 

de actitud del auditor interno que la práctica. Ya no se trata de revisar y examinar las cifras 

frías de unos estados financieros, ni de evaluar el comportamiento y desempeño de la 

administración. La actitud, ahora, es más de compenetrarse anímica y mentalmente en la 

vida misma, supervivencia y desarrollo de la entidad a la que presta sus servicios. 

La prueba determinante de que cualquier actividad operacional es aquella que debe tener un 

propósito definido, es decir se requiere una definición clara de objetivos, así como, contar 

con elementos para comparar lo que se está realizando contra esos objetivos, con el 

propósito de determinar desviaciones, analizarlas y evaluarlas para poder tomar medidas 

correctivas acordes con las circunstancias. 

Se debe dar a conocer a la auditoría operacional como una alternativa viable que se adecua 

a la operación del negocio, y tiene la capacidad para impulsar la mejora en los procesos y el 

lograr ahorros en los siguientes aspectos: 

 Recursos financieros, humanos, tecnológicos. 

 Comunicaciones. 

 Tiempo de entrega de mercancía a los clientes”. 

Desde el punto de vista de este autor la auditoría operacional tiene una alternativa más 

viable para las empresas, dar a conocer los errores que se están cometiendo pudiendo 

corregir a tiempo y optimizando los recursos para así llevar a la empresa al objetivo 

propuesto, cumpliendo así los y metas establecidas.  

2.2.5.4 Características de la Auditoría Operacional 

 (MALDONADO, 2006, pág. 115) “Ayuda a reformular los objetivos y políticas de 

la organización. 

 Ayuda a la administración superior a evaluar y controlar las actividades de la 

organización. 
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 Ayuda a tener una visión de largo plazo a quienes toman la decisión, así ellos 

pueden planificar mejor. 

 De acuerdo a las circunstancias puede practicarse la auditoría operativa en forma 

parcial, considerando una o más áreas específicas periódica y rotativamente. 

 La auditoría operativa debe ser ejecutada por un grupo multidisciplinario donde 

cada profesional, se debe incorporar en la medida que se necesiten sus 

conocimientos. 

 No debe entorpecer las operaciones normales de la empresa”. 

De acuerdo al autor la auditoria operacional cuenta con características beneficiosas 

ayudando así a los directivos de la empresa a formular las políticas, objetivos y metas, 

teniendo así una visión a largo plazo para que las decisiones que se tomadas sean acertadas.   

2.2.6 METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL 

Figura N° 3 

Metodología de la Auditoría Operacional 

 

Elaborado por: La autora 

 

(SOTOMAYOR, 2008, pág. 75) “Si suponemos que se trata de auditores externos sin un 

conocimiento detallado de la entidad auditada y sin que sus ejecutivos manifiesten 
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preferencia alguna para que el examen recaiga en un determinado subsistema de la 

organización, la metodología que usaremos para examinar le entidad será: 

 Etapa Preliminar: conocimiento previo de la empresa. 

 

 Etapa de Estudio General: definir las áreas críticas, para así llegar a establecer las 

causas últimas de los problemas. Se debe poner hincapié en los sistemas de control 

internos administrativos y de gestión de cada área. 

 

 Etapa de Estudio Específico: se puede establecer la relación entre los problemas 

visibles y potenciales y las causas que en verdad lo originaron. 

El auditor debe generar un modelo de control. Con el material ordenado se procede 

aún análisis del problema, con el fin de formular los juicios que conozcan el 

diagnostico real de la situación y también a un pronóstico. 

 

 Etapa de Comunicación de Resultados: es un informe que proporciona una 

opinión meditada, experta e independiente en relación a la materia sometida a 

examen, con su evidencia correspondiente. 

 

La estructura del informe debe contener: 

o Objetivo de la auditoría; 

o Metodología; 

o Alcance del trabajo; 

o Diagnóstico; 

o Conclusiones; y, 

o Recomendaciones. 

 

 Etapa de Seguimiento: el auditor debe ver que las debilidades han sido 

solucionados. Si el auditor es de la empresa se salta esta etapa”. 

Desde el punto de vista de este autor  la metodología de la auditoría operacional la 

estructura en cinco etapas la cual ayuda a realizar la auditoría operacional de una forma 

eficiente para el auditor.  
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2.2.7 FASES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL 

Figura N° 4 

Fases de la Auditoría Operacional 

Elaborado por: La autora 

 (SOTOMAYOR, 2008, pág. 83) “Estudio preliminar: el propósito del estudio 

preliminar es obtener información general de todos los aspectos importantes de la 

entidad o parte la misma, lo más rápidamente posible de manera utilizable y de fácil 

asimilación, que sirva como instrumento de trabajo, para el planteamiento de futuras 

fases de la auditoría. 

 

 Revisión de la legislación, objetivos, políticas y normas: el propósito de la fase de 

la legislación, objetivos y normas es obtener una compresión de la autoridad básica 

de la entidad o empresa, incluyendo los propósitos alcance y objetivos de las 

actividades llevadas a cabo, la forma en que dichos objetivos se desarrollen y se 

financian, así como el alcance de la autoridad y responsabilidad conferida a la 

misma por la ley, por estatutos, reglamentos y por otras disposiciones legales. 
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 Revisión y evaluación de control interno: el objeto al revisar el Control Interno es 

evaluar su efectividad e identificar las posibles debilidades importantes en el 

sistema de Control Interno que puedan requerir un examen más detallado. 

 

Con la información adicional obtenida en la revisión y evaluación de Control 

Interno el auditor encargado puede tomar decisiones más reales acerca de la 

naturaleza y alcance del examen profundo de las áreas críticas identificadas para 

lograr los objetivos establecidos. 

 

 Examen profundo de áreas críticas: basándose en la revisión y evaluación del 

control interno descrita en la fase anterior es posible comprender la forma en que los 

procedimientos, prácticas y métodos de la entidad proporcionan un control sobre la 

actitud, operación o función bajo examen e identifican posibles áreas de debilidad 

del examen y efectuar evaluaciones para lograr los objetivos de la auditoría. 

 

El propósito de esta fase es evaluar los posibles hallazgos identificados en la 

revisión y evaluación del control interno, determinado si la situación requiere 

acción correctiva. 

 

 Comunicación de resultados: la comunicación de los resultados es muy similar en 

la auditoría administrativa u operacional y la auditoría financiera. 

Constituye la comunicación verbal a través de una o más conferencias finales 

efectuadas al finalizar el trabajo de campo para discutir el borrador del informe y su 

presentación final por escrito. 

 

La fase más significativa de la auditoría administrativa u operacional es la última 

pues esta constituye el producto final de las labores del equipo de auditoría, al 

hablar de la comunicación de resultados”. 
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2.2.8 NORMAS DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

Figura N° 5 

Normas de Auditoría Operacional 

 

Elaborado por: La autora 

  

(DE LA PEÑA, 2003, pág. 113)  “En un inicio no había normas para esta auditoría, la 

operativa pero si se sabía lo que se necesitaba y su marco conceptual, se empezaron a 

adaptar las normas de la auditoría tradicional. La auditoría operativa necesita para evaluar 

normas o estándares de comparación para juzgar y medir la función que se está analizando. 

NORMAS PERSONALES O GENERALES 

Las normas que a continuación se mencionaran son adaptadas de la Auditoría de Estados 

Financieros: 

 El auditor debe ser una persona que, teniendo título profesional oficialmente 

reconocido y o la habilidad legal correspondiente debe tener entrenamiento técnico, 

experiencia y capacidad profesional para ejercer la auditoría operativa. 

 El auditor debe realizar su trabajo y preparar su informe con cuidado y diligencia 

profesional. 

 La independencia del auditor debe abarcar los aspectos económicos como el 

personal (mental), es decir no tener influencias. 

NORMAS 
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 El auditor debe ser responsable de transmitir y difundir sus conocimientos y 

experiencia, con el objeto de perfeccionar y perfeccionar y prestigiar la profesión. 

NORMAS RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

Toda auditoría representa la realización de un proceso que debe ser orgánico y 

coherente, a desarrollarse en un período determinado y condicionado a las 

características de la empresa que se audita y a los objetivos que persiguen con el 

examen.  

Para el auditor operativo, la evaluación del sistema de control interno le ayudará a 

establecer en principio, las causas de los problemas en la gestión analizada. Toda 

conclusión debe estar respaldada, ya que se está evaluando las decisiones 

administrativas. 

NORMAS RELATIVAS AL INFORME 

En este informe se expone la evaluación, sugerencias y recomendaciones para mejorar 

la gestión administrativa. 

El informe debe contener un pronunciamiento respecto de la eficiencia, eficacia y 

economía de la gestión administrativa en la manera o área sometida a examen.  

El informe debe contener como mínimo lo siguiente: 

 Objetivo de la auditoría y motivo de su realización. 

 Metodología utilizada, enfatizado los procedimientos que permitieron reunir la 

evidencia sustentadora. 

 Alcance y limitaciones del examen. 

 Hechos o circunstancias importantes analizados o diagnóstico. 

 Sugerencias y recomendaciones necesarias. 

 El informe debe ser entregado oportunamente para asegurar su óptima 

utilización. 



 
 
 

20 
 

El informe debe reunir como mínimo las características de: materialidad, precisión, 

integridad, veracidad, concisión, claridad, oportunidad y prudencia”.  

2.2.9 HALLAZGO DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

(SOTOMAYOR, 2008, pág. 122) “Los atributos de hallazgo son: 

Condición  

Es la situación actual encontrada por el Auditor con respecto a una operación, actividad o 

transacción. La condición refleja el grado en que los criterios están siendo logrados. Es 

importante que la condición se refiera directamente al criterio o unidad de medida porque el 

objetivo de la condición es describir lo bien que se porta la organización en el logro de las 

metas expresas como criterios. 

Criterio  

Es la norma con la cual el Auditor mide la condición. Solo las metas que la entidad está 

tratando de lograr o las normas relacionadas con el logro de las metas. Necesariamente son 

unidades de medida que permiten la evaluación de la condición actual. 

Causa  

Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o es el motivo por lo que no se 

cumplió el criterio o norma. La simple aseveración en el informe de que el problema existe 

porque alguien no cumplió las normas es insuficiente para ser convincente al lector. 

Efecto 

Es el resultado adverso, real o potencial que resulta de la condición encontrada. 

Normalmente representa la pérdida en dinero o en efectividad causado por el fracaso en el 

logro de las metas”. 



 
 
 

21 
 

2.2.10 INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

(SOTOMAYOR, 2008, pág. 276) “Concluido el Trabajo de Campo, el Auditor tendrá como 

responsabilidad la confección del Informe de Auditoría como un producto final de esta 

trabajo.  

El informe a través de sus observaciones, conclusiones y recomendaciones, constituye el 

mejor medio para que las organizaciones puedan apreciar la forma como están operando. 

Redacción del Informe 

La redacción se efectuará en forma corriente a fin de que su contenido sea comprensible al 

lector, evitando en lo posible el uso de terminología muy especializada; evitando párrafos 

largos y complicados, así como expresiones confusas”. 

2.2.11 EL CONTROL INTERNO 

(KELL & ZIEGLER, 1995, pág. 167) “El control interno comprende el plan de 

organización y todos los métodos coordinados  y medidas adaptadas dentro de un negocio 

con el fin de salvaguardar sus activos, verificar la confiabilidad y corrección de los datos 

contables, promover la eficiencia operativa y fomentar la adhesión a las políticas 

administrativas prescritas. 

A. El control interno se desarrolla dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables  

 

B. Componentes de la Estructura del Control Interno 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados y están integrados al 

proceso de la administración de la empresa. 

 AMBIENTE DE CONTROL INTERNO.- Los factores del ambiente de control 

interno incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la gente en 
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la entidad; la filosofía y el estilo de operación de la administración, la manera 

como se asigna autoridad y responsabilidad, como se organiza y desarrolla a la 

gente y la atención y dirección proporcionada por los directivos.  

 VALORACIÓN DEL RIESGO.- Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos 

de fuentes externas o internas. La valoración de riesgos es la identificación y el 

análisis de los riesgos más representativos de la Empresa en la consecución de 

los objetivos.   

 ACTIVIDADES DE CONTROL.- Las actividades de control son todos aquellos 

procedimientos que se deben observar y aplicar en todos los niveles de la 

entidad.   

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- Los sistemas de información 

producen reportes con datos operacionales, financieros, de cumplimiento que 

hace posible controlar el negocio. La comunicación efectiva debe darse en todos 

los espacios de la empresa, para que el personal conozca claramente cuáles son 

los objetivos que se desea alcanzar.   

 ACTIVIDADES DE MONITOREO.- Los sistemas de control interno deben ser 

monitoreados para garantizar la calidad del desempeño del sistema en el 

tiempo”.  

2.2.11.1 Principios del Control Interno 

(CEPEDA, 1997, pág. 234) “EFICIENCIA: Dar a los recursos el máximo y adecuado 

aprovechamiento 

ECONOMÍA: Vigilar que la asignación de los recursos sea la más adecuada, en función de 

los objetivos y metas institucionales. 

EFICACIA.- que todos los recursos de la entidad estén dirigidos al logro de los objetivos y 

metas. 

CELERIDAD: Capacidad de respuesta oportuna por parte de la Entidad, en sus relaciones 

con los clientes (internos y externos), interinstitucionales y el medio social en el que se 

desarrolla. 
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IMPARCIALIDAD: Todos aquellos que tienen relaciones con la Entidad, no puedan 

sentirse tendenciosamente afectados en sus intereses o ser objeto de discriminación. 

PUBLICIDAD: Que las actuaciones, procedimientos, propósitos y resultados de la 

administración, sean de conocimiento público. 

MORALIDAD: Todas las operaciones deben ser realizadas acatando no solo las normas 

constitucionales y legales, sino también los principios éticos y morales que rigen la 

sociedad. 

VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES: En aquellas entidades en las cuales su 

operación pueda tener un impacto ambiental negativo, la minimización de éste debe ser un 

elemento importante en la toma de decisiones y en la conducción de sus actividades 

rutinarias. 

IGUALDAD: Busca que el sistema de control interno asegure que todas las actividades 

estén orientadas efectivamente hacia el interés general, sin privilegios otorgados a grupos 

especiales, regiones, personas o entidades.  

TRANSPARENCIA: De las actuaciones, se debe dejar evidencia y permitir el acceso, 

conocimiento y la posibilidad de expresar observaciones por parte de terceros”. 

MÉTODO COSO 

(CATÁCORA, 1996, pág. 238) “El control interno es diseñado e implementado por la 

administración para tratar los riesgos de negocio y de fraude identificados que amenazan el 

logro de los objetivos establecidos, tales como la confiabilidad de la información 

financiera.     

El control interno es diseñado e implementado por la administración para tratar los riesgos 

de negocio y de fraude identificados que amenazan el logro de los objetivos establecidos, 

tales como la confiabilidad de la información financiera. 

Un sistema de control interno se establece bajo la premisa del concepto de costo/beneficio. 

El postulado principal al establecer el control interno diseña pautas de control cuyo 

beneficio supere el costo para implementar los mismos. 
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Es notorio manifestar, que el control interno tiene como misión ayudar en la consecuencia 

de los objetivos generales trazados por la empresa, y esto a su vez a las metas específicas 

plantadas que sin duda alguna mejorará la conducción de la organización, con el fin de 

optimizar la gestión administrativa”. 

2.2.12 TIPOS DE PRUEBAS DE AUDITORÍA 

(BRAVO, 2011, pág. 66) “Pueden clasificarse de acuerdo a la naturaleza, objetivos, 

diferencias y correlaciones, así: 

a. Pruebas globales de razonabilidad de los saldos de las cuentas de los Estados 

Financieros. 

Sirve para identificar las áreas potencialmente críticas donde puede ser necesaria una 

mayor investigación como consecuencia de existir variaciones significativas, 

transacciones dudosas o esporádicas.   

b. Pruebas de cumplimiento. 

Dada la relevancia que se le atribuye a la evaluación del control interno, el auditor debe 

satisfacerse de su veracidad, antes de extraer su conclusión preliminar, sobre las 

bondades o debilidades de las operaciones de control.  

c. Pruebas sustantivas. 

Son aquellas que se aplica para comprobar la información referente a las operaciones 

que se audita. 

Para las pruebas de cumplimiento y las sustantivas, no deben prepararse procedimientos 

aislados entre sí, sino por el contrario, sus resultados se relacionan y complementan”.     
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2.2.13 TIPOS DE DICTÁMENES DE AUDITORÍA 

Figura N° 6 

Tipos de Dictámenes 

 

Elaborado por: La autora 

(SALINAS, 2005, pág. 372) “El dictamen del auditor sobre los estados financieros  pueden 

ser los siguientes:  

a. Dictamen en limpio o sin salvedades.  

Se refiere cuando el Auditor expresa la opinión de los estados financieros presenta 

razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad 

de acuerdo con los principios contables y aplicados sobre una base consistente en el año 

anterior. 

b. Dictamen con salvedades.  

El Auditor emite dictamen con salvedades cuando sus estados financieros de su entidad 

presentan razonablemente la situación financiera  salvo excepciones o limitaciones  que 

no afecten de manera importante o significativa la situación financiera o resultados de 

operaciones mostradas. 
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c. Dictamen adverso. 

Un informe contiene dictamen adverso cuando el Auditor ha llegado a la salvedad de 

que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera  y los 

resultados con los principios de conformidad con los principios de contabilidad 

aplicados consecuentemente. 

d. Dictamen con abstención de emitir opinión. 

Cuando el Auditor no está en condiciones de dar una opinión profesional sobre los 

estados financieros tomados en su conjunto se obtendrá de opinar explicando 

claramente las razones por los que no ha podido dictaminar esta situación se presenta 

cuando las restricciones y la aplicación de los procedimientos de Auditoria son 

importantes limitando el alcance del examen. 

Es la base necesaria para emitir una opinión o si la incertidumbre del Auditor es tan 

grande que no permite responsabilidad por dar su opinión”. 

Según este autor los tipos de dictamen del informe de auditoría  ayudan al auditor a tener 

una idea sobre cómo se encontró la empresa de acuerdo a las evidencias encontradas puede 

emitir sus conclusiones y recomendaciones por lo que puede clasificarse en cualquiera de 

estos cuatro tipos de dictamen.  

INDICADORES 

RIESGO.- Es un conjunto de circunstancias que representan una posibilidad de errores o 

irregularidades importantes. 

 RIESGO INHERENTE.- Existe un error que es significativo y se puede combinar 

con otros errores cuando no hay control.  

 RIEGO DE CONTROL.- Error que no puede ser evitado o detectado 

oportunamente por el sistema de control interno.  

 RIESGO DE DETECCIÓN.- Se realizan pruebas exitosas a partir de un 

procedimiento de prueba inadecuado.  
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2.3 HIPÓTESIS 

2.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La realización de la auditoría operacional se evaluará en términos de eficiencia, eficacia y 

economía de las actividades administrativas, financieras y de servicios permitirán mejorar 

el desarrollo de las actividades internas de la Cooperativa de Transportes Interprovincial de 

Pasajeros Riobamba del Cantón Riobamba.  

2.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 La evaluación de la normativa, procesos de información permitirán identificar las 

deficiencias del sistema de control interno. 

 Una capacitación oportuna al personal de la empresa sobre el trato al cliente 

promoverá que el servicio brindado sea de calidad. 

 El contar con un adecuado sistema de control permitirá que la información sea veraz 

y oportuna lo que contribuirá a la eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos permitiendo que los directivos tomen decisiones más acertadas. 

 Generar y presentar un informe con conclusiones y recomendaciones prácticas, 

resultantes de la evaluación operacional, y establecer los instrumentos gerenciales 

para alcanzar los cambios significativos que necesite la Cooperativa. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se orienta a la integración de la modalidad cualitativa, ya que las 

variables descritas en la hipótesis no serán afectadas de manera directa, además es 

transaccional porque se usará en un solo momento en el tiempo. 

3.2 TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se orienta según varios tipos de investigación que pueden ser: de campo, bibliográfica-

documental, descriptiva y analítica.  

Documental.-  la investigación  documental se realizará la recopilación de información 

escrita ya sea en libros, archivos de la empresa, reglamento, manual de funciones y 

diferentes métodos a utilizar.  

De Campo.- la investigación de campo se requerirá de la recopilación de datos en la 

empresa con las herramientas como es la encuesta, la entrevista y la observación directa.  

Descriptivos.- la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,  

procesos y personas.  

Analítica.- la investigación analítica trata de probar o invalidar la hipótesis.  

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN.- En la presente investigación la población está constituida por todos y cada 

uno de los empleados, socios y directivos. 

MUESTRA.- Considerando que la población es pequeña se trabajará con la totalidad de la 

población.  



 
 
 

29 
 

3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1 Métodos 

La presente investigación utilizará los siguientes métodos: 

MÉTODO CIENTÍFICO, porque permite el análisis, evaluación, interpretación y síntesis 

de las operaciones administrativa, financieras y de servicios, con la finalidad de emitir una 

opinión técnica y profesional con las recomendaciones necesarias para el mejoramiento de 

los procesos.  

MÉTODO DEDUCTIVO. Se realizará la evaluación de todas las operaciones partiendo del 

conocimiento general de los mismos para posteriormente ir hacia los específicos o 

particulares.  

MÉTODO INDUCTIVO, pues se partirá de hechos particulares hacia lo general, ya que 

para realizar la auditoría operacional se descompondrán en unidades de estudio. Los 

resultados  del estudio se darán a conocer a través del informe. 

3.4.2 Técnicas  

Se utilizará las siguientes técnicas de investigación, para la recolección de información: 

ENTREVISTAS.- Se realizará al Presidente, Gerente, Secretario y Contadora de la 

Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros Riobamba. 

ENCUESTAS.- Se realizará encuestas a los socios de la Cooperativa de Transportes 

Interprovincial de Pasajeros Riobamba y a los usuarios del servicio del transporte. 

OBSERVACIÓN.- Se realizará a las instalaciones y oficinas de la Cooperativa de 

Transportes Interprovincial de Pasajeros Riobamba. 
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3.4.3 Instrumentos 

Se diseñarán los siguientes instrumentos: 

 Guía de Entrevista 

 Guía de observación  

 Cuestionarios para realizar encuestas  

 Cuestionarios de control interno  

 Documentos electrónicos.  

3.5 RESULTADOS 

Después de haber realizado la encuesta a los directivos y socios de la Cooperativa de 

Transportes de Pasajeros Riobamba, se examinan los  siguientes resultados. 
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1. ¿Se realizan capacitaciones oportunas al personal de la empresa sobre el trato al 

cliente? 

Tabla N° 1 

Capacitación del Personal 

Alternativas  N° Porcentaje 

SI  29 38% 

NO 47 62% 

TOTAL 76 100% 
  Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

  Elaborado por: La autora 

 

 
 
 

 

  Fuente: Tabla N° 1 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Interpretación  

Del total de los encuestados, el 38% respondió que sí han recibido  capacitaciones sobre la 

atención al cliente, mientras que el 62% respondió que no realizan capacitación al personal  

ya que no existe tiempo para acudir a la misma. 

 

 

38% 

62% 

Gráfico N° 1 
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NO
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2. ¿Los directivos tienen poder de liderazgo ante los socios? 

 

Tabla N° 2 

Directivos 

Alternativas  N° Porcentaje 

SI  63 83% 

NO 13 17% 

TOTAL 76 100% 
  Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

  Fuente: Tabla N° 2 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Interpretación  

Del total de los encuestados, el 83% respondió que los directivos tienen el poder para estar 

al frente de la Cooperativa y así poder tomar las decisiones que beneficien a la misma, 

mientras que el 17% respondió que los directivos no tienen el liderazgo suficiente. 
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3. ¿La toma de decisiones que realizan los directivos son acertadas? 

 

Tabla N° 3 

Toma de Decisiones 

Alternativas  N° Porcentaje 

SI  60 79% 

NO 16 21% 

TOTAL 76 100% 
  Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

  Fuente: Tabla N° 3 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, el 79% respondió que las decisiones tomadas por los 

directivos si son acertadas, mientras que el 21% respondió que las decisiones tomadas no 

contribuyen para el desarrollo de la Cooperativa.  
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4. ¿Se lleva un adecuado control de los gastos que se efectúan? 

 

Tabla N° 4 

Control de Gastos 

Alternativas  N° Porcentaje 

SI  28 37% 

NO 48 63% 

TOTAL 76 100% 
  Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 4 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, el 37% respondió que los gastos efectuados si son controlados 

de una forma correcta, mientras que el 63% respondió que los gastos realizados no siguen 

el procedimiento adecuado para el registro oportuno, lo que ocasiona tardanza en su 

contabilización, ocasionar así problemas con el SRI. 
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5. ¿La información financiera es veraz y oportuna? 

 

Tabla N° 5 

Información Financiera 

Alternativas  N° Porcentaje 

SI  31 41% 

NO 45 59% 

TOTAL 76 100% 
  Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 
  Fuente: Tabla N° 5 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, el 41% respondió que la información que se requiere por parte 

de los socios si es oportuna, mientras que el 59% respondió que la información financiera 

no es oportuna ya que existe una sola persona que realiza el registro y manejo de la 

información.  
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6. ¿El presupuesto se actualiza cada año? 

 

Tabla N° 6 

Presupuesto 

Alternativas  N° Porcentaje 

SI  19 25% 

NO 57 75% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 6  

  Elaborado por: La autora 

 

   

 

 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, el 25% respondió que existe la actualización del presupuesto 

tomando como referencia el presupuesto de años anteriores, mientras que el 75% respondió 

que no se realiza el presupuesto para cada año por el retraso que existió en las elecciones de 

la nueva directiva de la Cooperativa, actualizando así en el presupuesto sueldos y 

beneficios a empleados.  

25% 

75% 

Gráfico N° 6 
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7. ¿La Cooperativa cuenta con un adecuado sistema de contratación del personal? 

 

Tabla N° 7 

Contratación del Personal 

Alternativas  N° Porcentaje 

SI  13 17% 

NO 63 83% 

TOTAL 76 100% 
  Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

  Fuente: Tabla N° 7 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, el 17% respondió que existe un sistema de contratación del 

personal para el departamento contable, mientras que el 83% respondió que no se realiza 

una adecuada contratación para el personal que trabaja en la Cooperativa.  
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8. ¿Existe un adecuado ambiente laboral en la Cooperativa? 

 

Tabla N° 8 

Ambiente Laboral 

Alternativas  N° Porcentaje 

SI  76 100% 

NO 0 0,00 

TOTAL 76 100% 
  Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 
  Fuente: Tabla N° 8 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, el 100% respondió que el ambiente laboral es muy bueno, 

existe la colaboración de las personas y empleados que trabajan en la Cooperativa. 
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9. ¿Se realizan auditorías periódicamente? 

 

Tabla N° 9 

Auditorías Periódicas 

Alternativas  N° Porcentaje 

SI  8 11% 

NO 68 89% 

TOTAL 76 100% 
  Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 
  Fuente: Tabla N° 9 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, el 11% respondió que si se realizan auditorias cuando la 

Cooperativa lo requiere, mientras que el 89% respondió que no se realizan auditorías 

periódicas.  
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10. ¿Se ha realizado auditorías operacionales en la Cooperativa? 

 

Tabla N° 10 

Auditorías Operacionales 

Alternativas  N° Porcentaje 

SI  0 0,00 

NO 76 100% 

TOTAL 76 100% 
  Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 
  Fuente: Tabla N° 10 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, el 100% respondió que no se han realizado auditorias 

operacionales en la Cooperativa por el desconocimiento de los directivos.  
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11. ¿Levan un adecuado registro de la recepción y entrega de documentos? 

 

Tabla N° 11 

Registro de Documentos 

Alternativas  N° Porcentaje 

SI  22 29% 

NO 54 71% 

TOTAL 76 100% 
  Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

  Fuente: Tabla N° 11 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, el 29% respondió que se maneja de una forma correcta la 

recepción y entrega de la documentación de la Cooperativa, mientras que el 71% respondió 

que no existe un registro adecuado de la documentación ocasionando así confusión y 

pérdida.  

 

29% 

71% 

Gráfico N° 11 

SI

NO



 
 
 

42 
 

3.6 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Cuadro N° 1 

Verificación de Hipótesis 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

La realización de la auditoría operacional se 

evaluará en términos de eficiencia, eficacia 

y economía de las actividades 

administrativa, financiera y de servicios 

permitirán mejorar la toma de decisiones y 

el desarrollo de las actividades internas de la 

Cooperativa de Transportes Interprovincial 

de Pasajeros Riobamba del Cantón 

Riobamba 

Una vez realizado el análisis y recolección 

de datos se ha podido determinar que se 

requiere cambios en los procesos y en las 

actividades administrativas y operativas de 

la Cooperativa. 

¿La evaluación de la normativa, procesos de 

información permitirán identificar las 

deficiencias del sistema de control interno? 

Por medio de cuestionarios de control 

interno, evaluaremos las operaciones y 

actividades administrativas de la 

Cooperativa.   

¿Una capacitación oportuna al personal de la 

empresa sobre el trato al cliente promoverá 

que el servicio brindado sea de calidad? 

El 62% respondió que no realizan 

capacitación al personal  ya que no existe 

tiempo para acudir a la misma. 

¿El contar con un adecuado sistema de 

control permitirá que la información sea 

veraz y oportuna lo que contribuirá a la 

eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos permitiendo que los 

directivos tomen decisiones más acertadas? 

Cuando un sistema de información no es 

registrado y manejado en el momento 

requerido por las personas apropiadas y  

bajo las disposiciones de los directivos; esto 

no permite tomar decisiones acertadas y 

oportunas. Pregunta 3 y 5 

¿Generar y presentar un informe con 

conclusiones y recomendaciones prácticas, 

resultantes de la evaluación operacional, y 

establecer los instrumentos gerenciales para 

alcanzar los cambios significativos que 

necesite la Cooperativa? 

Al finalizar la Auditoría Operacional se 

presentará el informe final con el cual la 

Cooperativa podrá realizar cambios 

significativos, que ayudará al mejoramiento 

de las operaciones que realiza. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

“Auditoría Operacional a la Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros 

Riobamba del Cantón Riobamba,  Provincia de Chimborazo, período 2012.” 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

 

Razón Social:    Cooperativa de Transporte “Riobamba” 

División:    Empresa Privada 

Finalidad: Prestación De Servicios de Transporte y de 

Encomiendas  

RUC:     0690015978001 

Representante Legal:   Fausto Rodrigo Baldeón Sánchez 

Acuerdo ministerial:   No. 3499 

Número de socios:   50 

País:     Ecuador 

Región:    Sierra  

Provincia:    Chimborazo 

Cantón:    Riobamba 

Parroquia:    Maldonado 

Sector:     Urbana 

Dirección:    Barrio Terminal Oriental Calle Espejo y Cordovez 

Teléfono:    032-376-777 

E-mail:    transportes-riobamba@hotmail.com 

Misión 

La Cooperativa de Transporte “Riobamba”, tiene la gran Misión de servir en la 

transportación a la Población Ecuatoriana, con la calidad, calidez y seguridad; cumpliendo 

con lo que demanda la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de nuestro país.  

 

 Visión 

La Cooperativa de Transporte Riobamba, se encuentra en un proceso de transformación, lo 

que permitirá a esta importante empresa de transporte, convertirse en una organización 

líder, moderna, técnica, con personal competente al servicio de sus usuarios. 

 

 

I.G. 1/10 
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5.5  Valores y Principios 

La Cooperativa de Transporte de Pasajeros “Riobamba”, en el ejercicio de sus actividades, 

además de los principios constantes en la Ley de Economía Popular y Solidaría y del sector 

Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen gobierno corporativo que constarán 

en el reglamento interno, cumplirá con los siguientes principios universales del 

cooperativismo. 

Figura N° 7 

Valores y principios

                                            Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 

 

Membresía abierta y voluntaria 

Control democrático de los socios 

Participación económica de los socios 

Autonomía e independencia 

Educación, formación e información 

Cooperación entre cooperativas 

Compromiso con la comunidad 

Igualdad de derechos y obligaciones 

Respeto mutuo entre asociados y directivos 

Ayudas permanentes entre socios 
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5.6 Estructura Orgánica 

Figura N° 8 

Organigrama de la Cooperativa 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 
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5.7 Directivos de la Cooperativa de Transportes “RIOBAMBA” 

Cuadro N° 2 

Nómina de Directivos 

Nombres y Apellidos Cargo 
Duración 

(años) 

Ing. Carlos Alfonso Villagómez Haro 
PRESIDENTE 2 

Tglo. Fausto Rodrigo Baldeón Sánchez  
GERENTE 2 

Dr. Aníbal Abner Alvear Haro  
SECRETARIO - 

Ing. María Fernanda Palacios 
CONTADORA - 

Diego Rene Merino Barreto 
2do VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN 2 

Julio Iván Carrasco López 
3ro VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN 2 

Eudoro Jacinto Chávez Novillo 
4to VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN 2 

Luis Eduardo Moscoso Montero 
5to VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN 2 

Luis Salomón Jami Cisneros 
PRESIDENTE DE 

VIGILANCIA 2 

Luis Enrique Medina Pilco 
2do VOCAL DE 

VIGILANCIA 2 

Ramiro Orlando Lliguay Calderón 
3ro VOCAL DE 

VIGILANCIA 2 

Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 
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PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES  

 Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Ley de Economía Popular y Solidaría. 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaría. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD).  

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres. 

 La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres. 

 Los Consejos Provinciales de Tránsito y Transporte Terrestres; y la Comisión de 

Tránsito. 

 Las jefaturas provinciales de Tránsito y Transporte Terrestres; y, 

 Las subjefaturas en sus jurisdicciones. 
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PRESUPUESTO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

“RIOBAMBA” 

 

Figura N° 9 

Presupuesto de la Cooperativa  

P.C. 1/3 
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P.C. 2/3 

P.C. 2/3 
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CONTRATO DE TRABAJO 

Comparecientes: 

En la ciudad de Riobamba, a 21 de junio del dos mil trece, a la Cooperativa de Transportes 

de Pasajeros “Riobamba”, que en adelante se le denominará Contratante, representada por 

su Gerente Tglo. Fausto Rodrigo Baldeón Sánchez, y por otra parte la Srta. Nancy Pilco, a 

la que en adelante se le denominará Contratista, convienen en celebrar el presente contrato 

de Prestación de Servicios de Auditoría Operacional, de la Institución “Cooperativa de 

Transportes de Pasajeros Riobamba” por el ejercicio económico del 1ro de enero al 31 de 

diciembre del 2012, conteniendo las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

Por medio del presente contrato, el Contratista se compromete con la cooperativa 

Contratante, a realizar la Auditoría Operacional de las operaciones administrativas de la 

cooperativa, del período económico del 2012, revisión y evaluación del control interno 

administrativo y financiero, actividades que llevará a cabo con responsabilidad y eficacia. 

La misma se sujetará a los principios y procedimientos de administración y control interno. 

El examen a practicarse y sus resultados se concluirá con la presentación del informe 

correspondiente de acuerdo a las Normas Contables y Auditoría Generalmente Aceptadas, 

el mismo que será de conocimiento y uso exclusivo de los miembros de la directiva, socios 

y del gerente de la cooperativa Contratante. Para efecto de lo anterior, la Contratante 

proporcionará a la Contratista los instrumentos necesarios para el buen desempeño de sus 

actividades, los cuales quedan bajo custodia hasta la terminación de este contrato. 

SEGUNDA: TERMINACIÓN 

Las partes convienen en que se puede dar por terminado el contrato en cualquier momento 

de su vigencia. El incumplimiento a lo establecido en el presente contrato dará motivo a su 

rescisión y a la aplicación de las disposiciones legales correspondientes. 

 

Nancy Jaqueline Pilco Vallejo   Tglo. Fausto Rodrigo Baldeón  

AUTORA DE LA TESIS    GERENTE DE LA COOP. RIOBAMBA  
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OFICIO Nº 001 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Riobamba, 25 de Junio de 2013 

 

Señorita 

Nancy Jaqueline Pilco Vallejo 

AUTORA DE LA TESIS  

Presente. 

 

En cumplimiento al contrato suscrito autorizo a usted en calidad de Jefe de Equipo de 

Auditoría para que realice el examen de Auditoría Operacional a la Cooperativa de 

Transportes de Pasajeros “Riobamba”, por el período comprendido entre el 01 de enero al 

31 de diciembre del 2012. 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la Auditoría Operacional a la Cooperativa de Transportes Interprovincial de 

Pasajeros Riobamba del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 2012, para 

que la evaluación de los resultados que se presenten en términos de eficiencia, eficacia y 

economía de las actividades Administrativa, Financiera y de Servicios permitan mejorar la 

toma de decisiones.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la confiabilidad del sistema de control interno para identificar posibles 

debilidades. 

 

 Verificar su cumplimiento eficiente de la capacitación del personal. 
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 Ejecutar los procedimientos y técnicas para la obtención de información suficiente y 

confiable para la realización de la auditoría. 

 Realizar un informe de auditoría a  la Cooperativa de Transportes Interprovincial de 

Pasajeros Riobamba, determinando los respectivos hallazgos para emitir 

conclusiones y recomendaciones. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Está conformado por: 

Dra. Rocío Cando   DIRECTORA DE LA TESIS 

Srta. Nancy Pilco   AUTORA DE LA TESIS 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN  

El tiempo estimado para la ejecución es de 120 días laborables que incluye la elaboración 

del  informe y comunicación de resultados. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Ana del Rocío Cando Zumba 

DIRECTORA DE LA TESIS 
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OFICIO Nº 002  

COMUNICACIÓN DE INICIO DE LA AUDITORÍA 

 

 

Riobamba, 25 de Junio de 2013 

Sr. Tecnólogo 

Rodrigo Baldeón 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “RIOBAMBA” 

Presente. 

De mi consideración: 

En cumplimiento con el contrato suscrito con la Cooperativa de Transportes de Pasajeros 

“Riobamba”,  notifico a ustedes que se da  inicio a la  Auditoría Operacional  por el período 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, con el propósito de que se 

sirvan presentar la documentación que crean conveniente y colaborar con su presencia de 

ser necesaria para el desarrollo de nuestra actividad, indicando estos aspectos a la Auditora, 

quien se encuentra laborando en la entidad auditada. 

 

Atentamente, 

 

Nancy Jaqueline Pilco Vallejo 

AUTORA DE LA TESIS 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS  

“RIOBAMBA” 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

La Cooperativa de Transportes “Riobamba”, que ostenta con gallardía el nombre de la bella 

Sultana de los Andes y que pasea con orgullo los colores naranja y blanco por las diferentes 

rutas del país. 

Fue creada un 3 de Marzo de 1962, mediante acuerdo Ministerial N°3499, por un grupo de 

transportistas del sector Nororiental de la provincia de Chimborazo, concretamente en la 

entonces parroquia Penipe, y se formó con socios de las parroquias aledañas como 

Bayushig, Matus, El Altar y Puela. 

Posteriormente como toda institución que busca el progreso, apertura su servicio hacia 

Baños, más tarde a Santo Domingo de los Tzáchilas, en la época del Boom de la 

Colonización, expande su servicio hacia Quito, más tarde a Guayaquil, al Puyo, Tena y ha 

sido la pionera de la provincia de Chimborazo en servir en la ruta de la integración 

nacional, esto es, Atillo, 9 de Octubre Macas, por los hermosos parajes de las lagunas de 

Atillo, también se realiza el servicio de encomiendas. 

I.G.E. 6/8 
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Hoy por hoy, presenta a la ciudadanía un parque automotor de lujo, con unidades último 

modelo, equipadas con norma INEN, que hacen de un viaje por turismo o negocio un 

verdadero placer. 

2. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría Operacional se realizará a la Cooperativa de Transportes “Riobamba”, como 

parte del trabajo final de la  tesis. 

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Evaluar los resultados que se presenten en términos de eficiencia, eficacia y 

economía de las actividades Administrativa, Financiera y de Servicios para mejorar 

la toma de decisiones. 

 

 Establecer un diagnóstico situacional de los niveles de desempeño para verificar su 

cumplimiento eficiente dentro de la gestión administrativa, financiera y de servicios 

de la Cooperativa. 

 

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría Operacional a la Cooperativa de Transportes “Riobamba”, abarcará un 

período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. 
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5. CONOCIMIENTO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

“RIOBAMBA” Y SU BASE LEGAL 

 

5.1  Conocimiento de la Entidad 

 

Razón Social:    Cooperativa de Transporte “Riobamba” 

División:    Empresa Privada 

Finalidad: Prestación De Servicios de Transporte y de 

Encomiendas  

RUC:     0690015978001 

Representante Legal:   Fausto Rodrigo Baldeón Sánchez 

Acuerdo ministerial:   No. 3499 

Número de socios:   50 

País:     Ecuador 

Región:    Sierra  

Provincia:    Chimborazo 

Cantón:    Riobamba 

Parroquia:    Maldonado 

Sector:     Urbana 

Dirección:    Barrio Terminal Oriental Calle Espejo y Cordovez 

Teléfono:    032-376-777 

E-mail:    transportes-riobamba@hotmail.com 

 

5.2  Base Legal 

La Cooperativa de Transporte “Riobamba”, domiciliada en Riobamba, provincia de 

Chimborazo, aprobada mediante Acuerdo Ministerial N° 3499 de Marzo 3 de 1962, e 

inscrita en el Registro General de Cooperativas, con el número de orden 724. 
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5.3  Principales Disposiciones Legales 

La Auditoría Operacional de la Cooperativa de Transporte “Riobamba”, está regulada por 

las siguientes disposiciones legales: 

 Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Ley de Economía Popular y Solidaría. 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaría. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD).  

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres. 

 La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres. 

 Los consejos provinciales de Tránsito y Transporte Terrestres; y la Comisión de 

Tránsito. 

 Las jefaturas provinciales de Tránsito y Transporte Terrestres; y, 

 Las subjefaturas en sus jurisdicciones. 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA “COOPERATIVA DE  

TRANSPORTE RIOBAMBA” 

 

LA “COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIOBAMBA” de la cuidad de Riobamba, de 

conformidad a lo que dispone el Código de Trabajo vigente, fundamentada en el Art. 64 del 

mismo cuerpo legal, 

 

REUELVE: 

 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA 

“COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIOBAMBA” de la cuidad de Riobamba. 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

CAPITULO I 

 

CAMPO DE ACCIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

Art. 1. ÁMBITO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.- El presente 

Reglamento Interno de Trabajo, tiene el objeto de establecer un adecuado sistema de 

administración del recurso humano de la “COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

RIOBAMBA”  de la cuidad de Riobamba, con el fin de alcanzar el grado más alto de 

eficiencia en el trabajo, optimizar la utilización del mismo y establecer las normas que 

regulen las relaciones entre la “COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIOBAMBA” de la 

ciudad de Riobamba, y el personal sujeto al Código de Trabajo. 

 

Art. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en al Art. 64, 

del Código de Trabajo y para los fines previstos en el numeral 12 del Art. 42,  
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del literal e) del Art. 45 del mismo Código y, en general para el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes en materia laboral, la “COOPERATIVA DE  

TRANSPORTE RIOBAMBA” con domicilio principal en la cuidad de Riobamba, aplicará 

el presente Reglamento Interno de Trabajo. 

 

Art. 3. En este Reglamento se utilizará el término “LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE RIOBAMBA” para referirse a la Cooperativa De Transporte Riobamba y 

se usará la palabra “trabajadores” la cual incluirá a empleados y trabajadores en general. 

El término “Reglamento” se usará para referirse al Reglamento Interno de Trabajo de la 

COOPERATIVA, contenido en este instrumento. 

El  uso de los términos en masculino incluirá el femenino, el uso de tiempo singular 

incluirá plural y viceversa. 

El presente Reglamento se aplicará obligatoriamente para todo el personal de la 

COOPERATIVA que este sujeto al Código del Trabajo. 

 

Art. 4. SUJECIÓN.- Tanto la Cooperativa como sus trabajadores quedan sujetos a estricto 

cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y a las normas del Código del 

Trabajo las cuales se entenderán incorporadas a todos los contratos individuales de trabajo 

celebrados entre la COOPERATIVA y los trabajadores.    

Las resoluciones del Consejo de Administración de la “COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE RIOBAMBA”, expedidas conforme a la ley, serán de carácter obligatorio. 
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5.4  Estructura Orgánica 

Figura N° 10 

Organigrama de la Cooperativa 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 
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PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA  

Figura N° 11 

Propuesta del Organigrama  

 

 

Elaborado por: La autora 
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5.5  Misión 

La Cooperativa de Transporte “Riobamba”, tiene la gran Misión de servir en la 

transportación a la Población Ecuatoriana, con la calidad, calidez y seguridad; cumpliendo 

con lo que demanda la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de nuestro país.  

5.6  Visión 

La Cooperativa de Transporte Riobamba, se encuentra en un proceso de transformación, lo 

que permitirá a esta importante empresa de transporte, convertirse en una organización 

líder, moderna, técnica, con personal competente al servicio de sus usuarios. 

5.7 Lema Institucional 

“DISCIPLINA, TRABAJO Y RESPETO” 

5.8  Valores y Principios 

La Cooperativa de Transporte de Pasajeros “Riobamba”, en el ejercicio de sus actividades, 

además de los principios constantes en la Ley de Economía Popular y Solidaría y del sector 

Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen gobierno corporativo que constarán 

en el reglamento interno, cumplirá con los siguientes principios universales del 

cooperativismo. 
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Figura N° 12 

Valores y principios 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 
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6. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COOPERATIVA 

El patrimonio de la Cooperativa estará integrado por el capital social, el fondo irrepartible 

de reserva legal y las reservas facultativas que, a propuesta del Consejo de Administración 

fueren aprobadas por la Asamblea General. 

El capital social de las cooperativas será viable e ilimitado, estará constituido por las 

aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados 

por el Consejo de Administración. Las aportaciones de los socios estarán representadas por 

Certificados de Aportación, normativos y transferibles ente socios o a favor de la 

Cooperativa. Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco por 

ciento (5%) del capital social en la Cooperativa de ahorro y crédito y hasta el diez por 

ciento (10%) en los otros grupos. 

Los certificados de Aportación, serán de un valor de un dólar cada uno; debiendo incluir en 

su diseño el nombre de la Cooperativa; el número y fecha de registro, la autorización de 

funcionarios otorgados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaría; el valor 

de las aportaciones representadas en los Certificados, el nombre del socio titular de dichas 

aportaciones y la firma del Presidente y Gerente. 
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7. DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “RIOBAMBA” 

Cuadro N° 3 

Nómina de Directivos 

 

Nombres y Apellidos Cargo 
Duración 

(años) 

Ing. Carlos Alfonso Villagómez Haro 
PRESIDENTE 2 

Tglo. Fausto Rodrigo Baldeón Sánchez  
GERENTE 2 

Dr. Aníbal Abner Alvear Haro  
SECRETARIO - 

Ing. María Fernanda Palacios 
CONTADORA - 

Diego Rene Merino Barreto 
2do VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN 2 

Julio Iván Carrasco López 
3ro VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN 2 

Eudoro Jacinto Chávez Novillo 
4to VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN 2 

Luis Eduardo Moscoso Montero 
5to VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN 2 

Luis Salomón Jami Cisneros 
PRESIDENTE DE 

VIGILANCIA 2 

Luis Enrique Medina Pilco 
2do VOCAL DE 

VIGILANCIA 2 

Ramiro Orlando Lliguay Calderón 
3ro VOCAL DE 

VIGILANCIA 2 

Fuente: Cooperativa de Transporte Riobamba 
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8. DEFINICIÓN DE FUNCIONES 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley y a los 

valores y principios del cooperativismo; 

 Planificar y evaluar el funcionamiento de la Cooperativa; 

 Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo. 

 Proponer a la Asamblea reformas al Estatuto Social y Reglamentos que desean de 

su competencia; 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios; 

 Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en 

el Estatuto social. La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea 

General, suspende la aplicación de la sanción. 

 Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en una cuantía que no 

sobrepasen el equivalente al 5% del monto del presupuesto anual. 

 Conocer y resolver sobre los informes mensuales del gerente. 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 Nombrar de su seno al presidente y secretario del Consejo; 

 Controlar las actividades económicas de la Cooperativa; 

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

legales y vigentes; 

 Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la Cooperativa; 

 Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda 

solicitar la remoción de los Directivos o gerente y notificar con el mismo a los 

implicados, antes de someterlo a consideración de la Asamblea General; 
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 Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de 

  sanción con exclusión, cuando sea requerido por el Concejo de Administración, 

aplicando lo dispuesto en el Reglamento Interno; 

 Sin perjuicio de las observaciones formuladas por el Consejo de Vigilancia, el 

Consejo de Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su responsabilidad, 

no obstante lo cual, está decisión deberá ser, obligatoriamente, puesta en 

conocimiento de la siguiente Asamblea General.   

COMISIONES ESPECIALES 

 Cumplirán las funciones determinadas en el Reglamento Interno. Las comisiones 

Ocasionales, cumplirán las funciones que es el Consejo de Administración les 

encargue. 

PRESIDENTE 

 Convocar, presidir y orientar las discusiones en las Asambleas Generales y en las 

reuniones del Consejo de Administración. 

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General. 

 Presidir todos los catos oficiales de la Cooperativa. 

 Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, cuando el Reglamento Interno  

así lo determine; y, 

 Representar a la cooperativa ante organismos de integración representativa o 

autoridades gubernamentales; 
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VICEPRESIDENTE 

 Cumplirá las comisiones que le sean encargadas por el Presidente y las delegaciones 

dispuestas por el Consejo de Administración. En caso de renunciar, ausencia 

inhabilidad del Presidente o encargo de la Presidencia, asumirá todos los deberes y 

atribuciones del Presidente. 

SECRETARIOS 

 Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes; 

 Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos 

institucionales, previa autorización del Presidente del Consejo de Comisión que 

corresponda; 

 Tener la correspondencia al día; 

 Llevar el registro de resoluciones, de la Asamblea General y de los Consejos de 

Administración, Vigilancia o Comisiones, según corresponda; 

 Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; y,  

 Notificar las resoluciones. 

Además de las atribuciones y deberes señalados el Secretario del Consejo de 

Administración, tendrá las siguientes: 

 Registrar las asistencias a sesiones de Asamblea General y del Consejo de 

Administración; 

 Llevar le registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales; 

 Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea General o el 

Consejo de Administración, siempre que no viole disposiciones de la Ley, su 

Reglamento, el presente Estatuto o su Reglamento Interno. 
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GERENTE 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Cooperativa de 

conformidad con la ley, este reglamento y el estatuto social de la misma; 

 Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la Cooperativa; 

 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e 

informar mensualmente al Consejo de Administración; diseñar y administrar la 

política salarial de la cooperativa, en base a la disponibilidad financiera;   

 Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 

 Cumplir a hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 

 Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa; 

 Adecuar las oficinas andenes y demás bienes para un eficiente servicio al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.P.P. 16/16 

 
INICIALES FECHA 

Elaborado por:  NJPV  20/01/2014 

Revisado por:  ARC   24/01/2014 



 
 
 

76 
 

  

  

              

  

     

  

  
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS "RIOBAMBA" 

  

  
AUDITORÍA OPERACIONAL 

  

  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

  

  

     

  

  

     

  

   

    

  

  
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

   

  

  

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
M.P.E. 

   

  

 
PROGRAMAS DE AUDITORÍA P.A. 

    

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO E.C.I. 

    

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 
M.P. 

    

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

   
INICIALES FECHA   

  

  

Elaborado por:  NJPV  03/02/2014   

  

  

Revisado por:  ARC   07/02/2014   

  

  

 

           



 
 
 

77 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS  

“RIOBAMBA” 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

OBJETIVO  

Realizar  el estudio y evaluación del Control Interno, con diversos procedimientos de 

Auditoría, basados en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

El objetivo del análisis es evaluar el desempeño del proceso administrativo y el 

cumplimiento de la misión institucional de la Cooperativa de Transportes de Pasajeros 

“Riobamba, mediante el diseño de las estrategias más importantes para lograr un resultado 

exitoso, respecto de las potenciales áreas críticas detectadas y proponer mejoras a sus 

administradores para que ellos tomen las acciones correctivas necesarias. 

El examen a realizar estará enfocado a los componentes del proceso administrativo y 

elementos que lo complementan. 

REQUERIMIENTOS DE AUDITORÍA   

 Carta a Gerencia 

 Informe de Auditoría Operacional 

FECHAS  DE INTERVENCIÓN 

Inicio Trabajo de Campo     2013-12-01 

Finalización de Trabajo de Campo   2014-03-03 

Comunicación de Resultados    2014-04-30 
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PERSONAL ENCARGADO 

 

Cuadro N° 4 

Personal Encargado 

 

NOMBRE CARGO 

Dra. Rocío Cando 
DIRECTORA DE LA TESIS 

Srta. Nancy Pilco AUTORA DE LA TESIS 

Tglo. Fausto Baldeón  GERENTE 

Dr. Aníbal Alvear SECRETARIO 

Ing. María Fernanda Palacios CONTADORA 

 

 

DÍAS PROYECTADOS 

En 120 días 
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 RECURSOS NECESARIOS PARA LA AUDITORÍA 

 
Cuadro N° 5 

Recursos Necesarios para la Auditoría 

CANT. MATERIALES 
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

1 Resma de hojas 5,30 5,30

2 Lápices Bicolor 0,30 0,60

2 Borradores 0,25 0,50

3 Carpetas 0,25 0,75

200 Copias 0,03 6,00

2 Caja – Clips 1,00 2,00

1 Regla 1,00 1,00

1 Resaltador 1,00 1,00

3 Anillados 2,00 6,00

2 Empastados 10,00 20,00

2 Cartuchos negros 25,00 50,00

2 Cartuchos de color 35,00 70,00

163,15

1 Memory 4 GB 22,00 22,00

10 CD 1,00 10,00

60 Internet (horas) 0,60 36,00

68,00

1 Supervisor 1.500,00 1.500,00

1 Encargado 1.000,00 1.000,00

2.500,00

2.731,15

273,115

3.004,27TOTAL:

SUBTOTAL: 

SUBTOTAL :

RECURSOS MATERIALES

RECURSOS TÉCNICOS

RECURSOS HUMANOS

SUBTOTAL: 

SUBTOTAL: 

10% DE IMPREVISTOS: 

 

 

 

 

M.P.E. 3/3 

 
INICIALES FECHA 

Elaborado por:  NJPV  03/02/2014 

Revisado por:  ARC   07/02/2014 



 
 
 

80 
 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

OBJETIVO GENERAL     

Evaluar el Sistema de Control Interno de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS RIOBAMBA  

 

N° PROCEDIMIENTOS R.F. P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 
Evaluar el Sistema de Control 

Interno aplicando el método COSO. 
C.I. NJPV 

18/03/2014 

2 
Evaluar el Control Interno mediante 

el uso de cuestionarios  
C.I. NJPV 

18/03/2014 

3 Ambiente de Control                                                                                                                                                                                                                                                    C.I. 1 - 6/16 NJPV 18/03/2014 

4 Evaluación del Riesgo. C.I. 7 - 10/16 NJPV 18/03/2014 

5 Actividad de Control.  C.I. 11 - 12/16 NJPV 18/03/2014 

6 Información y Comunicación.  C.I. 13 - 14/16 NJPV 18/03/2014 

7 Supervisión. C.I. 15 - 16/16 NJPV 18/03/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

N° PROCEDIMIENTOS R.F. P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 
Aplicar los Cuestionarios de 

Control Interno. 
C.I. NJPV 18/03/2014 

2 

Determinar el nivel de confianza y 

riesgo, mediante el uso de la 

matriz de ponderación. 

M.P. NJPV 18/03/2014 

3 

Detallar las novedades 

encontradas en la Evaluación del 

Control Interno.   

E.C.I. NJPV 18/03/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS  

RIOBAMBA 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

  

N° PROCEDIMIENTOS R.F. P/T 
 ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 
Verificar si cuentan con un 

Reglamento Interno. 
R.I. 

 
NJPV 19/03/2014 

2 

Identificar si las actividades que 

realiza la Cooperativa están 

enmarcadas en el Plan de Trabajo. 

P.T 

 

NJPV 19/03/2014 

3 Evaluar la Estructura Orgánica. C.I. 4/15  NJPV 19/03/2014 

4 
Constatar si cuentan con un 

manual de funciones. 
C.I. 2/15 

 
NJPV 19/03/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS  

RIOBAMBA 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

  

N° PROCEDIMIENTOS R.F. P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 

Verificar si el Presupuesto de la 

Cooperativa está elaborado de una 

manera correcta. 

P.C. 1-3/3 NJPV 19/03/2014 

2 
Verificar si el presupuesto se realiza 

cada año. 
P.C. NJPV 19/03/2014 

3 
Determinar si se cumple con lo 

presupuestado. 
P.T NJPV 19/03/2014 

4 
Identificar si existen políticas para los 

gastos. 
C.I.  NJPV 19/03/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS  

RIOBAMBA 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

N° PROCEDIMIENTOS R.F. P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 

Determinar si los empleados realizan sus 

actividades de acuerdo al manual de 

funciones. 

E.R. NJPV 19/03/2014 

2 
Identificar el proceso de contratación del 

personal. 
C.I. 6/15 NJPV 19/03/2014 

3 
Determinar cómo se controla la asistencia 

de los empleados. 
C.I. NJPV 19/03/2014 

4 
Evaluar las políticas de capacitación del 

personal. 
C.I.  NJPV 19/03/2014 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO – MATRÍZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL         

SUBCOMPONENTE: Integridad y Valores Éticos       

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 
¿Tiene la Cooperativa un código de 

conducta? 
  1   La Cooperativa no cuenta 

con un Código de Conducta 

2 
¿Existe pronunciamientos relativos a los 

valores? 
  1   

No existe pronunciamiento 

sobre los valores éticos 

dentro de la Cooperativa.  3 
¿Mantienen comunicación y fortalecimiento 

sobre temas éticos y de conducta? 
  1   

4 
¿En los directivos ven a una persona a 

imitar? 
1     

  

5 
¿Existen sanciones para quienes no respetan 

los valores éticos? 
  1   No existe ninguna clase de 

sanción.  

  TOTAL 1 4 5   

  CONFIANZA 20%       

  RIESGO 80%       

 

 

 

Hallazgo 

  

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL         

SUBCOMPONENTE: Compromiso por la Competencia Profesional 

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 
¿Existen descripciones formales o informales 

sobre las funciones que comprenden cada 

puesto de trabajo? 

1     

  

2 
¿Se analizan los conocimientos y las 

habilidades requeridos para realizar los 

trabajos? 

  1   
No, se toma como referencia  

la experiencia. 

3 
¿La Cooperativa se preocupa por la 

formación profesional? 1     
  

4 ¿Tiene deseo de superarse para contribuir 

con la Cooperativa? 
1     

  

5 ¿Sus habilidades son valoradas en la 

Cooperativa? 
  1   No existe progreso para el 

recurso humano.  

  TOTAL 3 2 5   

  CONFIANZA 60%       

  RIESGO 40%       

 

 

Hallazgo 

  

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL         

SUBCOMPONENTE: Filosofía Administrativa y Estilo de Operación 

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 
¿La Presidencia al efectuar alguna 

negociación analiza los riesgos y beneficios? 
1     Busca asesoramiento. 

2 
¿Existe delegación de autoridad y de 

responsabilidad? 
1     

  

3 

¿Existen rotación de personal en las 

funciones operativas, de contabilidad, 

proceso de datos? 

  1 
 

 

No, existe una solo persona 

para realizar esta actividad. 

4 
¿La información financiera es controlada por 

la administración? 
1     

  

  TOTAL 3 1 4   

  CONFIANZA 75%       

  RIESGO 25%       

 

 

Hallazgo 

  

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL         

SUBCOMPONENTE: Estructura Administrativa         

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 ¿La estructura organizacional es apropiada?   1   Desconocen sobre el 

organigrama. 

2 

¿El organigrama estructural define claramente 

las líneas de autoridad, responsabilidad y 

dependencia? 

  1 
 El organigrama no ha sido 

actualizado de acuerdo a lo 

que establece la ley. 

3 
¿La definición de responsabilidades de los 

empleados es adecuada? 
1     

  

4 

¿Los principales directivos reflejan los 

conocimientos necesarios para cumplir con sus 

responsabilidades? 

1     
Realizan Cursos de 

Capacitación. 

5 
¿Hay empleados con las competencias requeridas 

para ocupar los puestos de trabajo? 
1     

  

6 
¿Hay empleados con capacidad de dirección y 

supervisión? 
1     

  

  TOTAL 4 2 6   

  CONFIANZA 67%       

  RIESGO 33%       

 

Hallazgo 

  

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL         

SUBCOMPONENTE: Autoridad y Responsabilidad       

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 
¿Existen políticas que describan las prácticas 

apropiadas para las actividades que desarrolla 

la Cooperativa? 

1     

  

2 
¿Delegan autoridad para la consecución de los 

objetivos de la Cooperativa? 
1     Presidente y Gerente. 

3 
¿El Presidente revisa si se está cumpliendo con 

la función designada a los empleados? 
1     Cada mes. 

4 ¿Se hace la delegación de autoridad en base al 

desenvolvimiento de cada empleado? 

  1   No se delega autoridad.  

  TOTAL 3 1 4   

  CONFIANZA 75%       

  RIESGO 25%       

 

 

Hallazgo 

  

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL         

SUBCOMPONENTE: Políticas y Prácticas en Materia de Recursos Humanos 

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 ¿Para la selección de personal se convoca a 

concurso? 
  1   

Se toma en cuenta la 

experiencia y amistad.  

2 
¿Tienen políticas y procedimientos para 

contratar? 
1     

De acuerdo al Reglamento 

de Trabajo. 

3 
¿Se procede con la entrevista previa, pruebas de 

conocimiento antes de contratar al personal? 
  1   

Se realiza una breve 

entrevista por parte de un 

directivo. 

4 ¿Se averigua sobre las referencias personales y 

profesionales en el reclutamiento del personal? 

1       

5 
¿Se les incentiva a los empleados a la constante 

preparación y actualización? 1       

  TOTAL 3 2 5   

  CONFIANZA 60%       

  RIESGO 40%       

 

 

Hallazgo 

  

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL RIESGO         

SUBCOMPONENTE: Objetivo         

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 
¿Los objetivos de la Cooperativa son claros y 

conducen al establecimiento de metas?  
1       

2 
¿Los objetivos se han definido en función de 

áreas estratégicas? 
  1   

Los objetivos son a nivel 

global. 

3 
¿La administración evalúa el desempeño de cada 

área con relación a la meta institucional?  
1     Permanentemente. 

4 
¿Es confiable la preparación de estados 

financieros? 
1       

5 
¿La Cooperativa cumple con las leyes y 

regulaciones establecidas en el país?  
1       

6 

¿Cuándo los objetivos de la Cooperativa no están 

siendo cumplidos la administración toma las 

debidas precauciones? 

1     Realiza correctivos. 

  TOTAL 5 1 6   

  CONFIANZA 83%       

  RIESGO 17%       

 

Hallazgo 

  

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL RIESGO         

SUBCOMPONENTE: Riesgo         

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 
¿Se identifican los riesgos y se discuten 

abiertamente con el gerente?  
1       

2 
¿Se clasifican los riesgos según el nivel de 

importancia? 
  1   

Esto se lo hace de 

manera verbal, no 

existe nada escrito.  

3 
¿En el proceso de identificación de riesgos se 

determinan si son factores internos y externos?  
1     Realiza un análisis. 

4 

¿Se recopila y comunica oportunamente la 

información interna y externa importante,  a 

aquellos que deben tomar acción?  

1       

5 
¿Identificado un riesgo se involucra a toda la 

Cooperativa? 
  1   

Dependiendo el nivel 

de riesgo. 

  TOTAL 3 2 5   

  CONFIANZA 60%       

  RIESGO 40%       

 

 

Hallazgo 

  

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL RIESGO         

SUBCOMPONENTE: Evaluación del Riesgo         

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 ¿Se analizan los riesgos y se toman acciones 

para mitigarlos?  
1       

2 
¿Se valora la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo? 
1       

3 
¿Para la interpretación del efecto de un riesgo 

existe un proceso de valoración? 
  1   

No existe un proceso 

de valoración. 

4 
¿En caso de cumplirse un determinado riesgo 

existen medidas de precaución para actuar?  1     
Esto lo realiza la 

Presidencia. 

  TOTAL 3 1 4   

  CONFIANZA 75%       

  RIESGO 25%       

 

Hallazgo 

 

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL         

SUBCOMPONENTE: Tipos de Actividades de Control     

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿Las tareas y responsabilidades relacionadas al 

tratamiento, autorización, registro y revisión de las 

transacciones las realizan personas diferentes?  

  1   

Existe una solo persona 

para realizar esta 

actividad. 

2 
¿Cada área opera coordinada e interrelacionada 

mente con las otras áreas de la Cooperativa? 
1     

  

3 
¿La documentación sobre transacciones y hechos 

significativos es exacta y  completa?  
  1   

Existe pérdida de 

documentos. 

4 
¿Para las diversas  transacciones en la Cooperativa 

se tiene primero la autorización del Presidente?  
1       

5 

¿Las transacciones o hechos se registran en el 

momento de su ocurrencia y se procesan de 

manera inmediata? 

  1   

No existe el registro 

oportuno, ya que primero se 

tiene que realizar un 

informe para luego ser 

registrado.  

6 

¿El acceso a los recursos, activos, registros y 

comprobantes, está protegido por mecanismos de 

seguridad y limitado a las personas autorizadas? 

1     
Solo tiene acceso el 

Gerente y la Contadora, 

7 

¿Cuenta con indicadores de desempeño para 

supervisar y evaluar la gestión administrativa y 

financiera? 

  1   
Desconocimiento por 

parte de los directivos. 

  TOTAL 3 4 7   

  CONFIANZA 43%       

  RIESGO 57%       

 
Hallazgo 

  

Nivel de Confianza 

 Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL         

SUBCOMPONENTE: Control sobre los Sistemas de Información   

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿El sistema ayuda a registrar, supervisar 

acciones y eventos en el momento que 

ocurren?  

1     Desde la Matriz. 

2 ¿El software permite identificar errores de 

entrada y manipuleo del sistema?  
1       

3 
¿La administración monitorea en forma 

rutinaria los controles que debe realizarse 

en las operaciones?  

  1   
No tiene conocimiento de 

cómo se maneja el sistema. 

4 
¿El personal que maneja el sistema 

entiende todas las aplicaciones del mismo? 
1     La Contadora. 

5 

¿El acceso a los módulos y utilización del 

sistema es limitado solo a personas 

autorizadas? 

1     Gerente y Contadora. 

6 
¿El sistema refleja la información 

financiera de manera completa y exacta, 

colaborando en la toma de decisiones? 

1       

  TOTAL 5 1 6   

  CONFIANZA 83%       

  RIESGO 17%       

 

Hallazgo 

 

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN       

SUBCOMPONENTE: Información         

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿En un determinado proceso se identifica, 

captura, procesa y comunica información 

pertinente en la forma y tiempo indicados?  

  1   
La Cooperativa no tiene 

identificados sus 

procesos. 

2 
¿La información es recopilada mediante sistemas 

de información? 
  1   

La Cooperativa no tiene 

sistema de información. 

3 
¿Se coordina los sistemas de información con 

información externa?  
1     

Se realiza de manera 

verbal.  

4 
¿Se utilizan reportes para brindar información de 

acuerdo al nivel de autoridad?  
1       

5 

¿La Cooperativa cuenta con un lugar distinto a la 

misma para guardar sus archivos e información 

en caso de alguna eventualidad? 

  1   
No existe un lugar 

diferente, están ubicados 

en las mismas oficinas. 

6 

¿El flujo informativo circula en sentido 

horizontal, transversal, ascendente y 

descendente? 

1     
Dependiendo la 

información. 

  TOTAL 3 3 6   

  CONFIANZA 50%       

  RIESGO 50%       

 

Hallazgo 

 

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN       

SUBCOMPONENTE: Comunicación         

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 
¿Los datos que recibe el personal son 

comunicados con claridad y efectividad? 
1     

Existe buena 

comunicación. 

2 
¿Existen canales abiertos de comunicación de 

abajo hacia arriba en el Cooperativa? 
1       

3 

¿La administración mantiene actualizado a la 

Asamblea General sobre el desempeño y 

situación de la Cooperativa?  

1     Permanentemente. 

4 

¿Existe comunicación abierta con personal 

externo a la Cooperativa, que realiza auditorías, 

evaluaciones, etc.? 

  1   
No se ha realizado 

auditorías externas. 

  TOTAL 3 1 4   

  CONFIANZA 75%       

  RIESGO 25%       

 

Hallazgo 

 

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: SUPERVISIÓN         

SUBCOMPONENTE: Actividades de Monitoreo         

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 
¿Se supervisa al personal en las actividades 

regulares que desempeña? 
1     

La Gerencia revisa cada 

mes. 

2 
¿Se realiza verificaciones de registros con la 

existencia física de los recursos? 
1     

Se realiza una acta de 

recepción. 

3 ¿Se analiza los informes de auditoría?  1     
Analizan con la 

Asamblea General. 

4 

¿El Presidente realiza una evaluación por sus 

medios para verificar la situación de la 

Cooperativa?  

1       

5 
¿Se compara información generada internamente 

con otra preparada por personal externo? 
  1   

No existe información 

preparada por personas 

externas. 

  TOTAL 4 1 5   

  CONFIANZA 80%       

  RIESGO 20%       

 

Hallazgo 

 

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO–MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: SUPERVISIÓN         

SUBCOMPONENTE: Reporte de Deficiencias         

            

N° PREGUNTAS SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿Se considera los informes provenientes de 

fuentes externas para valorar el sistema de 

control interno? 

  1   No existe interés. 

2 

¿Se comunica los hallazgos de deficiencias a 

los superiores inmediatos y a los 

responsables de la función o actividad 

implicada? 

1       

3 

Cuando los hallazgos cruzan los límites 

organizacionales, ¿se informa al nivel 

directivo para que se tome las medidas 

necesarias?  

1       

  TOTAL 2 1 3   

  CONFIANZA 67%       

  RIESGO 33%       

 

Hallazgo 

 

Nivel de Confianza 

  

Nivel de Riesgo 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

ELEMENTOS 
NIVEL 

CONFIANZA RIESGO 

AMBIENTE DE CONTROL 3,57 2,43 

Integridad y Valores Éticos 0,20 0,80 

Compromiso de Competencia Profesionales del Personal 0,60 0,40 

 Filosofía Administrativa y Estilo de Operación 0,75 0,25 

Estructura Administrativa 0,67 0,33 

Autoridad y Responsabilidad 0,75 0,25 

Políticas y Prácticas en Materia de Recursos Humanos 0,60 0,40 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 2,18 0,82 

Objetivo 0,83 0,17 

Riesgo 0,60 0,40 

Evaluación del Riesgo 0,75 0,25 

ACTIVIDADES DE CONTROL 1,26 0,74 

Tipos de Actividades de Control 0,43 0,57 

Control sobre los Sistemas de Información 0,83 0,17 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1,25 0,75 

Información 0,50 0,50 

Comunicación 0,75 0,25 

SUPERVISIÓN 1,47 0,53 

Actividades de Monitoreo 0,80 0,20 

Reporte de Deficiencias 0,67 0,33 

TOTAL 9,73 5,27 

PORCENTAJE 65% 35% 

 
MODERADO MODERADO 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

HOJA DE HALLAZGOS  

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

No existe un Código de Conducta 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 1 

La Cooperativa de 

Transportes de 

Pasajeros 

Riobamba, no 

cuenta con un 

Código de 

Conducta que 

establezcan los 

valores  y 

principios del 

personal. 

El Presidente de la Cooperativa 

de Transportes de Pasajeros 

Riobamba, no se sujetan a los 

principios establecidos en el Art. 

21, que dice " Las cooperativas, 

en su actividad y relaciones, se 

sujetarán a los principios 

establecidos en la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria 

y del Sector no Financiero 

Popular y Solidario, a los valores 

y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas 

de Buen Gobierno Corporativo." 

La falta de un 

Código de Conducta 

a nivel interno de la 

Cooperativa 

ocasiona que su 

Presidente 

involuntariamente 

inobserve ciertos 

principios éticos y 

morales elementales 

y esto repercuta en 

el incumplimiento 

de los objetivos 

institucionales. 

La falta de un 

Código de 

Conducta 

provoca la 

inexistencia de 

una cultura 

organizacional. 

La Cooperativa de 

Transportes de 

Pasajeros 

Riobamba no 

cuenta con un 

Código de 

Conducta, 

ocasionando el 

incumplimiento 

de los objetivos 

estratégicos. 

Al Presidente de la 

Cooperativa                     
Elaborar un Código de 

Conducta y difundir a 

todos sus empleados y 

revisar su cumplimiento. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

No se analiza los conocimientos para contratar al personal 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 2 

El Gerente de la 

Cooperativa, al 

momento de 

contratar personal 

no analiza los 

conocimientos, toma 

como referencia la 

experiencia. 

El Presidente debería 

tomar en consideración 

los requerimientos 

establecidos en el  

Reglamento para los 

Empleados, para 

contratar al personal. 

El personal no 

cumple con las 

funciones 

establecidas para el 

puesto de trabajo.  

La no aplicación del 

manual de funciones 

para contratar al 

personal, provocará 

un bajo desempeño 

en las funciones 

establecidas. 

La Cooperativa de 

Transportes de 

Pasajeros Riobamba 

al contratar personal 

no toma en cuenta los 

conocimientos de los 

empleados, 

ocasionando así el 

bajo desempeño de 

las actividades. 

Al Presidente de la 

Cooperativa                          
Contratar al Personal de 

acuerdo a los 

conocimientos y la 

experiencia requeridos para 

el puesto de trabajo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

Inexistencia de rotación del personal 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 3 

En la Cooperativa de 

Transportes 

Riobamba no existe 

rotación del personal 

en las funciones de 

la Cooperativa. 

La Cooperativa no 

cuenta con el 

presupuesto para 

contratar personal. 

Las operaciones que 

realiza la Cooperativa 

solo maneja una 

persona, lo que 

produce retardo en la 

información.  

La veracidad de la 

información no es 

eficiente. 

La Cooperativa de 

Transportes de 

Pasajeros Riobamba no 

cuenta con el personal 

suficiente para la 

realización de las 

actividades que 

requiere la 

Cooperativa.  

Al Presidente de la 

Cooperativa                          

Asignar presupuesto para la 

contratación de personal. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

Inadecuada estructura organizacional 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 4 

La Cooperativa 

de Transportes 

Riobamba, no 

cuenta con una 

estructura 

orgánica 

adecuada y existe 

desconocimiento 

por parte de los 

funcionarios y 

empleados. 

El Presidente de la Cooperativa ha pasado 

por alto lo que menciona el Art. 32 de la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaría, que dispone " Las cooperativas 

contarán con una Asamblea General de 

socios, 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”. 

La estructura 

orgánica no se 

actualiza 

periódicamente 

de acuerdo a la 

ley y por ende 

no se fijan los 

niveles 

jerárquicos que 

corresponden. 

Los niveles de 

autoridad y 

responsabilidad  

son 

desconocidos 

por los 

empleados y 

directivos. 

La Cooperativa de 

Transportes de 

Pasajeros Riobamba 

no cuenta con una 

adecuada estructura 

orgánica, existiendo 

desconocimiento por 

los empleados y 

directivos de 

funciones, autoridad 

y responsabilidad. 

Al Presidente de la 

Cooperativa                          

Elaborar la estructura 

orgánica de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 

Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaría en el 

Art. 32 y en  los 

requerimientos de la 

institución. 

 

 

 

H.H. 4/11 

 
INICIALES FECHA 

Elaborado por:  NJPV  08/04/2014 

Revisado por:  ARC   10/04/2014 



 
 
 

106 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

No existe delegación de funciones 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 5 

La Cooperativa de 

Transportes 

Riobamba, no existe 

delegación de 

autoridad. 

El Presidente de la Cooperativa no 

considera lo que dispone el Art. 14 

de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaría, que dice así " 

El socio que no pudiera concurrir a 

una asamblea general, podrá 

delegar su asistencia por escrito a 

otro socio, con voz y voto para 

cada asamblea. Los delegados no 

podrán representar a más de un 

socio, ni tener la calidad de vocal 

de los consejos". 

No tienen 

estructurados 

los niveles de 

autoridad. 

Las actividades 

presentan un 

estancamiento, 

porque la toma 

de decisiones 

está centralizada 

a la máxima 

autoridad. 

La Cooperativa de 

Transportes de 

Pasajeros 

Riobamba no 

cumple con el Art. 

14 de la Ley que 

se refiere a la 

delegación de 

atribuciones. 

Al Presidente de la 

Cooperativa                          
Elaborar y presentar por 

escrito un manual de 

funciones donde a más de 

las funciones se delimite 

los diferentes niveles de 

autoridad y de 

responsabilidad. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

 

No tiene definido los objetivos por cada área 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 6 

La Cooperativa de 

Transportes 

Riobamba no tiene 

definido los 

objetivos por cada 

área o departamento. 

Los objetivos establecidos 

de la Cooperativa se lo 

realizan de  manera global 

de acuerdo al Plan de 

Trabajo. 

Falta de interés 

por parte del 

Presidente de 

establecer 

objetivos a cada 

área. 

Desconocimiento si 

se cumplen o no con 

las metas 

institucionales. 

La Cooperativa de 

Transportes de Pasajeros 

Riobamba no define 

objetivos a cada área, se 

manejan de manera 

global para el 

cumplimiento de las 

metas. 

Al Presidente de la 

Cooperativa                          
Definir los objetivos de 

cada área, para verificar su 

cumplimiento. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

 

La Cooperativa de Transportes Riobamba no clasifica los riesgos de accidentes 

 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 7 

La Cooperativa de 

Transportes 

Riobamba no cuenta 

con una 

clasificación de los 

riesgos de 

accidentes.  

No existe interés por 

parte de la Presidencia 

en estructurar un 

documento donde se 

identifiquen los 

diferentes riesgos y su 

correspondiente plan 

de contingencia.   

Falta de 

conocimiento para 

la realización de 

un documento de 

los riesgos de 

accidente. 

Inadecuado 

manejo sobre los 

riesgos de 

accidentes, 

ocasionando que 

no se están dando 

el valor que se los 

requiera.  

La Cooperativa de 

Transportes de Pasajeros 

Riobamba no cuenta con 

un documento donde se 

registren los niveles de 

riesgos de accidentes. 

Al Presidente de la 

Cooperativa                          
Estructurar un plan de 

mitigación de riesgos y 

socializar entre sus 

asociados. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

 

Falta de conocimiento para el manejo del sistema informático 

 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 8 

Los directivos de la 

Cooperativa no 

tienen conocimiento 

sobre el manejo del 

sistema informático 

instalado. 

Las personas encargadas 

de manejar el sistema 

informático no tienen 

conocimientos 

suficientes para realizar 

esta actividad. 

La falta de una 

capacitación y 

adiestramiento  del 

personal para el 

manejo del sistema 

informático. 

No se maneje 

de una manera 

adecuada el 

sistema, 

ocasionando 

errores de 

registro. 

La Cooperativa de 

Transportes de 

Pasajeros Riobamba no 

realiza una 

capacitación periódica 

para el personal que 

maneja el sistema 

informático. 

Al Presidente de la 

Cooperativa                          
Implementar un programa 

de capacitación y 

adiestramiento anual para 

el personal que maneja la 

parte informática. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

 

Inadecuada Infraestructura Física 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 9 

La Cooperativa 

no cuenta con 

lugares distintos 

para la 

realización de su 

trabajo y el 

almacenamiento 

de archivos. 

El Presidente de la Cooperativa 

no ha dado la importancia que se 

merece el cumplimiento del Art. 

55 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, que dispone "El 

transporte público se considera 

un servicio estratégico, así como 

la infraestructura y equipamiento 

auxiliar que se utilizan en la 

prestación del servicio". 

La falta de un 

estudio técnico en 

relación al espacio 

físico para la 

atención al cliente, 

ocasiona pérdidas 

de documentos e 

incomodidad para 

la atención al 

público. 

Las actividades 

a realizarse por 

parte de los 

empleados no 

se realicen de 

una manera 

adecuada y 

eficiente. 

La Cooperativa de 

Transportes de 

Pasajeros Riobamba 

no cuenta con una 

infraestructura 

adecuada para la 

realización de sus 

actividades.  

Al Presidente de la 

Cooperativa                          
Realizar un estudio para  

mejorar la infraestructura 

de los lugares de trabajo y 

dotar de unidades 

modernas que satisfagan 

las necesidades de los 

clientes. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

 

Inexistencia de un Plan de Capacitación 

 CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 10 

La Cooperativa no 

cuenta con un plan de 

capacitación del 

personal. 

La Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, 

no dispone en ninguno de 

sus artículos, llevar un plan 

de capacitación.   

Desconocimiento de 

las capacitaciones 

realizadas y por 

realizar durante el 

período 

correspondiente. 

La no 

realización de 

las 

Capacitaciones 

programadas 

durante las 

fechas 

establecidas. 

La Cooperativa de 

Transportes de 

Pasajeros Riobamba 

no cuenta con un plan 

de capacitación, 

dificultando la 

programación de las 

mismas. 

Al Presidente de la 

Cooperativa                          
Realizar un Plan de 

Capacitación que esté 

documentado. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

 RIOBAMBA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

Incumplimiento del presupuesto 

 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 11 

La Cooperativa no 

cumple con el 

presupuesto 

establecido. 

Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial 

y su Reglamento, no 

cuenta con un modelo de 

presupuesto para las 

Cooperativas de 

Transporte.  

No se asigna un 

valor congruente a 

las estadísticas 

mensuales con 

relación a la 

cuenta Fondos de 

Accidentes. 

La no realización 

del presupuesto 

cada año, hace que 

los ingresos y 

egresos no sean los 

establecidos de una 

manera adecuada. 

La Cooperativa de 

Transportes de 

Pasajeros Riobamba 

no realiza el 

presupuesto cada año, 

ocasionando desfases 

en la gestión que se 

realiza en los 

períodos posteriores. 

Al Presidente y la 

Contadora de la 

Cooperativa                          
Realizar el presupuesto de 

la Cooperativa para cada 

año, considerando el valor 

de Fondos de Accidentes. 

 

 

H.H. 11/11 
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OFICIO Nº 003 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

SECCIÓN:  Auditoría Externa 

 

Riobamba, Abril 15 del 2014 

 

Sr. Tecnólogo 

Rodrigo Baldeón 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “RIOBAMBA” 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

Hemos realizado la Auditoría Operacional a la Cooperativa de Transportes de Pasajeros 

Riobamba, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. 

 

La auditoría Operacional se efectuó de acuerdo con las Normas Contables y Auditoría 

Generalmente Aceptadas. Estas normas requieren que la auditoría sea planificada y 

ejecutada para obtener certeza razonable de que la información y la documentación 

examinada no contengan exposiciones erróneas de carácter significativo, y la concordancia 

de las operaciones. 

 

Debido a la naturaleza especial de la Auditoría Operacional, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente 

informe, en la parte pertinente a los hallazgos. 

     

Atentamente, 

 

Nancy Jaqueline Pilco Vallejo 

AUTORA DE LA TESIS 

C.G. 1/1 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL  

DE PASAJEROS RIOBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL 
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OFICIO Nº 004 

INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL 
 

SECCIÓN:  Auditoría Externa 

 

Riobamba, Abril 15 del 2014 

 

Sr. Tecnólogo 

Rodrigo Baldeón 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “RIOBAMBA” 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

Hemos efectuado la Auditoría Operacional de la Cooperativa de Transportes Interprovincial 

de Pasajeros Riobamba, en la que se ha considerado el estudio y evaluación del Sistema de 

Control Interno, cuya responsabilidad en relación al mismo es del Presidente de la 

Cooperativa.  

Nuestro trabajo consiste en emitir una opinión sobre la seguridad razonable en cuanto al 

logro de los objetivos, determinar la eficiencia y eficacia de las operaciones, y 

cumplimiento de las leyes y regulaciones.  

El análisis se realizó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria y Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas, las mismas que requieren que planifiquemos y 

ejecutemos la evaluación del Sistema de tal manera que podamos obtener una seguridad 

razonable de que la aplicación del control interno es la adecuada.  

La evaluación incluye el estudio y ejecución de cada uno de los componentes del control 

interno; ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información - 

comunicación, y supervisión. Consideramos que nuestro estudio proporciona una base 

razonable para expresar nuestra opinión.  

I.A.O. 1/5 
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A continuación detallamos los hechos encontrados en el transcurso de la Auditoría 

Operacional, a través de conclusiones y recomendaciones que hemos creído conveniente. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÓN 1 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba no cuenta con un Código de 

Conducta, ocasionando el incumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

RECOMENDACIÓN 1 

Al Presidente de la Cooperativa de Transportes Riobamba: Elaborar un Código de 

Conducta y difundir a todos sus empleados y revisar su cumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN 2 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba al contratar personal no toma en 

cuenta los conocimientos de los empleados, ocasionando así el bajo desempeño de las 

actividades. 

 

RECOMENDACIÓN 2 

Al Presidente de la Cooperativa de Transportes Riobamba: Contratar al Personal de 

acuerdo a los conocimientos y la experiencia requeridos para el puesto de trabajo.  

 

CONCLUSIÓN 3 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba no cuenta con el personal suficiente 

para la realización de las actividades que requiere la Cooperativa. 

 

RECOMENDACIÓN 3 

Al Presidente de la Cooperativa de Transportes Riobamba: Asignar presupuesto para la 

contratación de personal. 

I.A.O. 2/5 
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CONCLUSIÓN 4 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba no cuenta con una adecuada 

estructura orgánica, existiendo desconocimiento por los empleados y directivos de 

funciones, autoridad y responsabilidad. 

 

RECOMENDACIÓN 4 

Al Presidente de la Cooperativa de Transportes Riobamba: Elaborar la estructura orgánica 

de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaría en el 

Art. 32 y en  los requerimientos de la institución. 

 

CONCLUSIÓN 5 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba no cumple con el Art. 14 de la Ley 

que se refiere a la delegación de atribuciones. 

 

RECOMENDACIÓN 5 

Al Presidente de la Cooperativa de Transportes Riobamba: Elaborar y presentar por escrito 

un manual de funciones donde a más de las funciones se delimite los diferentes niveles de 

autoridad y de responsabilidad. 

 

CONCLUSIÓN 6 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba no define objetivos a cada área, se 

manejan de manera global para el cumplimiento de las metas.                            

 

RECOMENDACIÓN 6 

Al Presidente de la Cooperativa de Transportes Riobamba: Definir los objetivos de cada 

área, para verificar su cumplimiento. 

  

CONCLUSIÓN 7 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba no cuenta con un documento donde 

se registren los niveles de riesgos de accidentes.                           

 

I.A.O. 3/5 
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RECOMENDACIÓN 7 

Al Presidente de la Cooperativa de Transportes Riobamba: Estructurar un plan de 

mitigación de riesgos y socializar entre sus asociados. 

 

CONCLUSIÓN 8 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba no realiza una capacitación 

periódica para el personal que maneja el sistema informático.   

                    

RECOMENDACIÓN 8 

Al Presidente de la Cooperativa de Transportes Riobamba: Implementar un programa de 

capacitación y adiestramiento anual para el personal que maneja la parte informática. 

 
CONCLUSIÓN 9 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba no cuenta con una infraestructura 

adecuada para la realización de las actividades.  

   

RECOMENDACIÓN 9 

Al Presidente de la Cooperativa de Transportes Riobamba: Realizar un estudio para mejorar 

la infraestructura de los lugares de trabajo y dotar de unidades modernas que satisfagan las 

necesidades de los clientes. 

 

CONCLUSIÓN 10 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba no cuenta con un plan de 

capacitación, dificultando la programación de las mismas.  

 

RECOMENDACIÓN 10 

Al Presidente de la Cooperativa de Transportes Riobamba: Realizar un Plan de  

Capacitación que esté documentado. 

 

 

I.A.O. 4/5 
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CONCLUSIÓN 11 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba no realiza el presupuesto cada año, 

ocasionando desfases en la gestión que se realiza en los períodos posteriores.  

 

RECOMENDACIÓN 11 

Al Presidente y la Contadora de la Cooperativa de Transportes Riobamba: Realizar el 

presupuesto de la Cooperativa para cada año, considerando el valor de Fondos de 

Accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Ana del Rocío Cando Zumba 

DIRECTORA DE LA TESIS 

 

 

 

 

 

 

I.A.O. 5/5 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se realizó la Auditoría Operacional a la Cooperativa de Transportes de Pasajeros 

Riobamba, a través de la evaluación de las operaciones Administrativas, Financieras 

y de Servicios que realiza en términos de eficiencia, eficacia y economía. 

 

 De acuerdo a la evaluación de los resultados obtenidos se logra comprobar que la 

administración de la Cooperativa no tiene un sistema de control interno establecido, 

ocasionando que las operaciones que se realizan no se desarrollen de una manera 

eficiente. 

 

 Se evaluó el Sistema de Control Interno para la Cooperativa de Transportes de 

Pasajeros Riobamba, para identificar las áreas críticas de acuerdo al Ambiente de 

Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información - 

Comunicación y Supervisión determinando un nivel moderado. 

 

 En lo concerniente a las actividades que realiza la Cooperativa, se imparten de 

manera verbal ocasionando que no se cumplan en un 100% lo planificado.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba deberá realizar Auditorías 

Operacionales periódicas para evaluar sus operaciones Administrativas, Financieras 

y de Servicios a fin de mejorar la toma de decisiones. 

 

 Los Directivos de la Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba, deberán 

desarrollar las actividades de manera eficiente, para lo cual recomendamos que se 

implemente la evaluación del sistema de control interno el mismo que garantizará 

que la información y sus operaciones sean confiables. 

 

 La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba, a través de sus Directivos 

deberá revisar los hallazgos encontrados en la evaluación del control interno y 

también el informe de esta Auditoría Operacional a fin de aplicar las 

recomendaciones emitidas. 

 

 Los Directivos de la Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba, como 

política deberán implementar un sistema de delegación de actividades por escrito, 

teniendo evidencia de lo que se está realizando.  

.  
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RESUMEN 

La Cooperativa de Transporte Riobamba, sirve en la transportación a la Población 

Ecuatoriana, con la calidad, calidez y seguridad; cumpliendo con lo que demanda la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre de nuestro país.  

La Cooperativa se encuentra en un proceso de transformación, lo que permitirá a esta 

importante empresa de transporte, convertirse en una organización líder, moderna, técnica, 

con personal competente al servicio de sus usuarios. 

La presente investigación detalla la reseña histórica, base legal, misión y visión de la 

Cooperativa de Transportes Riobamba, como también conceptos, definiciones, 

características, etapas de la Auditoría Operacional, técnicas de auditoría, procedimientos, 

evaluación del sistema de control interno, programas de auditoría, hallazgos de auditoría, el 

informe final de Auditoría Operacional con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Una vez concluida la investigación los Directivos de la Cooperativa de Transportes de 

Pasajeros Riobamba, deberán desarrollar las actividades de manera eficiente, para lo cual 

recomendamos que se implemente la evaluación del sistema de control interno el mismo 

que garantizará que la información y sus operaciones sean confiables, optimizando los 

recursos en términos de eficiencia, eficacia y economía, ayudando a tomar decisiones 

acertadas. 

Como política deberán implementar un sistema de delegación de actividades por escrito, 

teniendo evidencia de lo que se está realizando. 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Riobamba, a través de sus Directivos deberá 

revisar los hallazgos encontrados en la evaluación del control interno y también el informe 

de esta Auditoría Operacional para aplicar las recomendaciones emitidas. 
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SUMMARY 
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ANEXO N°- 1 
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ANEXO N°- 2 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN: Espejo y Cordovez

CROQUIS:

GUÍA DE OBSERVACIÓN

ENTIDAD: Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros Riobamba

FECHA DE VISITA: 25 de Junio del 2013

CIUDAD: Riobamba

ESPEJO

A

v

.

 

C

O

R

D

O

V

E

Z

La Cooperativa de Transportes Riobamba cuenta con oficinas diferentes para el Gerente, 

Presidente, Contadora, Secretaría, una Sala de Sesiones con su bar incluído y sus baños 

correspondientes.

FARMACIA CABINAS 
TELEFÓNICAS

COOPERATIVA 
DE 

TRANSPORTES 
RIOBAMBA ELECTRODO

MÉSTICOS

MINI MARKET
LIBRERÍA
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ANEXO N°- 3 
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ANEXO N°- 4 

ENCUESTA 

Encuesta para los socios y directivos de la Cooperativa de Transportes Riobamba. 

OBJETIVO 

Diagnosticar la situación actual de la Cooperativa y evaluar  el desempeño de los 

funcionarios. 

Marque con una X la respuesta correcta. 

1. ¿Se realizan capacitaciones oportunas al personal de la empresa sobre el trato 

al cliente? 

SI (…..….)   NO (…..….) 

 

2. ¿Los directivos tienen poder de liderazgo ante los socios? 

SI (…..….)   NO (…..….) 

 

3. ¿La toma de decisiones que realizan los directivos son acertadas? 

SI (…..….)   NO (…..….) 

 

4. ¿Se lleva un adecuado control de los gastos que se efectúan? 

SI (…..….)   NO (…..….) 

 

5. ¿La información financiera es veraz y oportuna? 

SI (…..….)   NO (…..….) 

 

6. ¿La Cooperativa cuenta con un adecuado sistema de contratación del personal? 

SI (…..….)   NO (…..….) 

 

7. ¿Existe un adecuado ambiente laborar en la Cooperativa? 

SI (…..….)   NO (…..….) 

 

8. ¿Se realizan auditorias periódicamente? 

SI (…..….)   NO (…..….) 

 

9. ¿Se ha realizado auditorias operativas en la Cooperativa? 

SI (…..….)   NO (…..….) 

 

10. ¿Levan un adecuado registro del a recepción y entrega de documentos? 

SI (…..….)   NO (…..….) 
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ANEXO N°- 5 

Estados Financieros 
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ANEXO N°- 6 

Plan de Trabajo de la Cooperativa 
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ANEXO N°-  7 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO
OBJETO DEL 

INDICADOR

NOMBRE DEL 

INDICADOR

Número de Eventos Ejecutados 15

Número de Eventos Programados en el Período 18

Número de Capacitaciones Ejecutadas 1

Número de Capacitaciones Programados en el Período
3

Número de Empleados Capacitados 50

Total de Empleados 76

33%

66%

RELACIÓN

83%

PLAN DE TRABAJO

CAPACITACIÓN

Determinar el 

cumplimiento del Plan 

de Trabajo.

Cumplimiento 

del Plan de 

Trabajo

EFICACIA *100

EFICIENCIA

Determinar el % de 

empleados capacitados 

en el año.

Empleados 

Capacitados
*100

EFICACIA
Determinar el 

cumplimiento de las 

Capacitaciones.

Cumplimiento 

de las 

Capacitaciones

*100
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ANEXO N°-  8 

HOJA DE ÍNDICES 

A.A.  Administración de la Auditoría 

P.P.  Planificación Preliminar 

P.E.  Planificación Específica 

M.P.P.  Memorándum de Planificación Preliminar 

M.P.E.  Memorándum de Planificación Específica 

P.A.  Programación de la Auditoría 

C.I.  Cuestionario de Control Interno 

M.P.  Matriz de Ponderación 

E.C.I.  Evaluación del Control Interno 

I.G.  Información General 

I.L.  Información Legal 

P.C.  Presupuesto de la Cooperativa 

M.P.  Matriz de Ponderación del Control Interno 

H.H.  Hoja de Hallazgos 

C.G.  Carta a Gerencia 

I.A.O.  Informe de Auditoría Operacional 

P.T.  Papeles de Trabajo 

I  Índices 

MS  Marcas 

ARCZ  Ana del Rocío Cando Zumba 

NJPV  Nancy Jaqueline Pilco Vallejo 
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ANEXO N°- 9 

HOJA DE MARCAS  

 

MARCAS SIGNIFICADO 

  Verificado 

  Hallazgo 

  Nivel de Confianza 

  Nivel de Riesgo 

  Suma Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 
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ANEXO N°- 10 

FODA Propuesto 

Fortalezas Debilidades 

Contar con personal competente. Cobertura limitada a otras provincias. 

Poseer equipos en buen estado. Incumplimiento de las disposiciones. 

Contar con un plan de trabajo. 

Resistencia al cambio. 

Falta de esmero en la atención al 
cliente. 

Incorporar nuevas unidades. Falta de marketing. 

Control de encomiendas. 
No cuenta con un sistema de control 
interno. 

Trabajar bajo un presupuesto. 

Inexistencia de infraestructura física 
adecuada para el funcionamiento de 
oficinas y bodegas. 

Seguridad laboral. 

Ubicación geográfica. 

Atención a los clientes todos los días de 
la semana. 

Oportunidades Amenazas 

Fidelidad de los usuarios. Impacto de la competencia. 

Descuentos en pasajes (50% 
estudiantes, 3ra edad, capacidades 
especiales). 

Amenaza de nuevos competidores. 

Reconocimiento y aceptación de los 
usuarios. 

Incremento de pasajes. 

Vehículos modernos. 

Pobreza. 

Desempleo. 

Carreteras en mal estado. 
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ANEXO N°- 11 

Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS RIOBAMBA 

 

SALÓN DE HONOR DE LA COOPERATIVA  OFICINAS DE LA COOPERATIVA DE  

DE  TRANSPORTES RIOBAMBA DE TRANSPORTES RIOBAMBA 
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SEDE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TZÁCHILAS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS RIOBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINAS DE LA COOPERATIVA DE    DEPARTAMENTO DE  

TRANSPORTES RIOBAMBA  CONTABILIDAD DE LA 

COOPERATIVA RIOBAMBA 


