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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación denominado “La Evaluación a los niveles de Eficiencia, 

Eficacia y Calidad, y su Incidencia en los procesos de la notaría Pública Tercera del Cantón 

Jipijapa”, tiene como objetivo realizar una evaluación de los niveles de eficacia, eficiencia 

y calidad, con el propósito de mejorar los procesos de la Notaria Pública Tercera el Cantón 

Jipijapa, a través de la aplicación de cuestionarios de control interno e indicadores de 

gestión, basados en las normas técnicas de control interno emitidas por la contraloría 

general del estado. Por lo que finalmente se conoció los procesos críticos de la entidad,  

razón por la cual se efectuó el informe respectivo dirigido a la notaria, con los respectivos 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones los cuales ayudaran a mejorar la gestión de la 

Notaría Publica Tercera del Cantón Jipijapa. 
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SUMMARY 

 

The present project titled "Evaluation To Efficiency Levels Efficiency And Quality And Its 

Incidence In The Processes Of The Third Public Notary Public Of Jipijapa Canton", aims to 

carry out an evaluation of the levels of efficiency, efficiency and quality, with the Purpose 

To improve the processes of the Public Administration Third Canton Jipijapa, through the 

application of internal control questionnaires and management indicators, based on the 

internal control technical standards issued by the general comptroller of the state. So that 

the critical processes of the entity are finally known, the reason why the respective report is 

directed to the notary, with the respective findings, conclusions and recommendations to 

help improve the management of the Third Public Notary Public Canton Jipijapa. 
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II INTRODUCIÓN 

 

Las evaluaciones del desempeño en las entidades públicas a nivel nacional e internacional  

son unas de las más importantes estrategias para mejorar todos los niveles de gestión, y se 

realiza evaluando el servicio público y por ende al servidor público, determinado las 

posibles falencias que están dentro de la entidad, y luego optimizando en todos los procesos 

los niveles de eficiencia, eficacia y calidad pudiendo impulsar el desarrollo de indicadores 

de desempeño en las instituciones públicas. 

 

En la actualidad, las Notarías en el Ecuador, son órganos auxiliares de la función judicial, 

pertenecientes al Consejo de la Judicatura, que tienen como objetivo brindar a la ciudadanía 

servicios notariales tal como lo determina el artículo 1 de la Ley notarial. Además se puede 

acotar que el financiamiento de cada notaria, depende de los ingresos que se obtengan. Es 

por esta razón que las notarías están obligadas a mejorar los estándares de eficacia, 

eficiencia y calidad, para brindar un servicio notarial en óptimas condiciones que permita 

una satisfacción en el usuario y por ende permita lograr una buena rentabilidad dentro de la 

institución. 

 

Es por ello que surge la necesidad de realizar una evaluación al desempeño al proceso de la 

Notaria Publica Tercera del Cantón Jipijapa, para detectar los niveles actuales de eficiencia, 

eficacia y calidad, lo que hará que base a las recomendaciones impartida permita 

incrementar la rentabilidad y efectividad de la entidad objeto de la presente      

 

Por lo antes expuesto, la intención de este trabajo es realizar una Evaluación a los niveles 

de eficiencia, eficacia y calidad para determinar la incidencia en los procesos de la Notaria 

Publica Tercera, ubicada en el Cantón Jipijapa, provincia de Manabí, para lo cual se 

identificaran las áreas críticas mediante técnica de auditoria, además se podrá determinar lo 

siguiente: si la función o actividad bajo examen opera de manera eficiente, efectiva, así 

mismo determinar si el servicio que brinda la entidad es de calidad; además se podrá 

diagnosticar si existen o no políticas, normas y procedimientos, y si estos se cumplen. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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El desarrollo del presente proyecto de investigación está compuesto por los siguientes 

capítulos: Capitulo número uno constituido por el tema de la investigación; capitulo 

numero dos trata sobre la introducción constituida por los aspectos más relevantes del 

proyecto; capitulo número tres compuesto por la problemática con sus respectivas causas y 

efectos, formulación del problema y las sub preguntas; en capitulo número cuatro se 

establece el objetivo general con los respectivos específicos; el capítulo número cinco se 

define la justificación; en el capítulo seis se desarrolla el marco teórico constituido por los 

antecedentes de la investigación, marco referencial y marco conceptual; en el capítulo siete 

se define la metodología o diseño a implementar para el desarrollo del proyecto de 

investigación, así como también se define la población y muestra; en el capítulo ocho se da 

a conocer el cronograma del desarrollo de la investigación; en el capítulo número nueve se 

dan a conocer los recursos utilizados, en el capítulo número diez se establece la hipótesis 

general con sus  respectivas hipótesis especificas; en el capítulo número once se realiza el 

desarrollo de las tabulaciones de la encuesta realizada, con sus respectivos análisis; en los 

capítulos números doce y trece se dan a conocer las conclusiones con las recomendaciones, 

en el capítulo catorce se establece la bibliografía utilizada como referencia y 

conceptualización del proyecto, y se concluye con el capítulo número quince, donde se 

desarrolla la propuesta.    
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  (CAUSA EFECTO) 

 

Las Notarías Públicas en el Ecuador son entidades públicas pertenecientes a la función 

Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, las cuales contribuyen en brindar diversos 

servicios notariales a la ciudadanía con la finalidad de solventar sus necesidades legales. 

 

El Consejo de la judicatura, por ser un ente público destinado a la administración y control 

de la función judicial, por su parte imparte la propuesta del Gobierno Nacional, definiendo 

que los servicios que brindan los órganos adyacentes a la función judicial estarán regidas 

por las políticas del buen vivir, fomentando la calidad en la atención. 

 

La falta de un manual de procedimientos, asícomo la falta de objetivos, misión ni visión, 

dentro de la base legal de la Notaria Tercera del Cantón Jipijapa, ha tenido como 

consecuencia que el personal operativo presente un cierto desconocimiento de los procesos 

que se llevan a cabo en la entidad, así como también la no debida socialización de las 

directrices para el manejo de sistema informático notarial, ha conllevado que exista 

deficiencias en el proceso del servicio notarial. 

 

La Notaria Publica Tercera del Cantón Jipijapa al no emprender un plan de capacitación 

con temas de atención al usuario, y al no realizar programas de incentivos dirigidos al 

personal, ha tenido como efecto que el personal no brinde un excelente servicio a los 

usuarios, debido al desconocimiento y a la desmotivación del personal. 

 

Así como también la falta de implementación de un buzón de quejas o sugerencias, ha 

tenido como resultado  que la administración de la entidad desconozca las manifestaciones 

expresadas por los usuarios, lo que permitiría conocer sus insatisfacciones o posibles 

iniciativas para mejorar el servicio notarial, así mismo tenemos que la falta de un sistema 

de turnos provocado un desorden y caos en los usuarios, lo que conlleva que el servicio que 

brinda la entidad no sea de excelente calidad. 
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Además se puede decir que al no realizar evaluaciones de desempeño al personal que 

labora en la entidad objeto de la presente investigación, ha tenido como efecto un 

desconocimiento de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en cada una de las áreas que 

conforman a la entidad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma incide la evaluación de los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de la 

Notaría Pública Tercera del Cantón Jipijapa, al proceso notarial? 

 

SUBPREGUNTAS  

 

¿Cuál es la situación actual del proceso notarial que se lleva a cabo en la Notaria Publica 

Tercera del cantón Jipijapa?  

 

¿Cuáles son los principales problemas existentes en el proceso notarial, de la Notaría 

Pública Tercera?  

 

¿Cómo la evaluación de los niveles de eficacia, eficiencia y calidad, mejorara el 

desempeño en el cumplimiento de las funciones por parte del personal que labora en la 

Notaria Publica Tercera del Cantón Jipijapa?  
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III OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la evaluación de los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de 

la Notaria Publica Tercera del Cantón Jipijapa, al proceso notarial. 

  

3.2 Objetivos  Específicos 

 

Diagnosticar la situación actual al proceso notarial que se lleva a cabo en la Notaria 

Publica Tercera del cantón Jipijapa 

 

Identificar el riesgo existente en el proceso notarial, que se realiza en la Notaría Tercera 

del Cantón Jipijapa. 

 

Evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y calidad, para mejorar el desempeño en el 

cumplimiento de las funciones por parte del personal que labora en la Notaria Publica 

Tercera del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

. 
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 V JUSTIFICACIÓN  

 

Las entidades tanto públicas como privadas necesitan aplicar evaluaciones al desempeño 

de su personal operativo, para evaluar los niveles de gestión que existen en la misma. Es 

por esta razón que es necesario e importante aplicar una evaluación  a los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad de los procesos de la Notaria Pública Tercera del Cantón 

Jipijapa, para determinar su grado de gestión y de ser necesario proponer las respectivas 

soluciones a los problemas presentes de manera de satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 

Para evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de los procesos de la Notaria 

Publica Tercera del Cantón Jipijapa, se aplicaran conocimientos tanto teóricos como 

prácticos por medio de técnicas de auditoria, recibidas en el proceso de formación 

profesional de la carrera de ingeniería en Auditoria. 

 

En este sentido la presenta investigación incidirá de manera positiva a la Notaria Tercera 

del Cantón Jipijapa, ya que mejorara los grados de gestión, y por ende a entidad brindará un 

servicio notarial de calidad con una, lo que tendrá como consecuencia una gran demanda de 

usuarios que concurrirán a la entidad, así como también generara una mejor rentabilidad. 
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VI MARCO TEORICO 

 

6.1 ANTECEDENTES  

 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Notaría Pública Tercera del Cantón Jipijapa aperturo sus labores en el año de mil 

novecientos cuarenta a cargo del escribano Nelson Loor Velázquez; en el año mil 

novecientos cincuenta se realizó un cambio de escribano siendo el señor Jacinto Palma 

Vera el nuevo Notario de esa época, hasta el año de mil novecientos cincuenta y cinco que 

dejo de funcionar la entidad. Luego en el año mil novecientos noventa y ocho se reaperturo 

las funciones de la Notaria a cargo del Abogado Víctor Hugo Campozano Joteaux, hasta el 

año de mil novecientos noventa; en el año de mil novecientos noventa y nueve el consejo 

de la judicatura designo a la Abogada Ana Lucia Villafuerte Mero como Notaria Tercera 

del Cantón Jipijapa, función que la desempeño hasta el diez de julio del año dos mil quince. 

En la actualidad la Notaría Tercera se encuentra a cargo de la Abogada Ingrid Ivonne 

Villacreses Macías, dicha entidad se encuentra ubicada en las calles sucre y Santisteban de 

la Ciudad de Jipijapa. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La revisión y análisis de estudios relacionados con la investigación planteada permiten 

establecer algunos puntos de alcance sujetos al problema objeto de estudio. A continuación 

se hace énfasis a algunos trabajos de investigación con sus resultados, en función  la 

variable objeto de estudio. 

 

 PAZMIÑO AMAGUA CRISTINA ANGÉLICA (2013), estableció en su tesis titulada 

“Análisis, Diseño, y Desarrollo de un sistema de Evaluación de desempeño laboral basado  

en competencias”, Facultad De Ingeniería, Ciencias Físicas Y Matemática de la 

Universidad Central del Ecuador que: 
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La evaluación de desempeño basado en competencias es considerada en la actualidad  un 

método de medición innovador que considera las habilidades, conocimientos y actitudes de 

los evaluados, cuyos resultados sirven para la toma de decisiones y demuestren cuanto se 

valora a la persona y su colaboración en el logro de los objetivos, así como también sirva 

para indicar en forma clara a los empleados el tipo de comportamiento deseable dentro de 

la empresa. 

 

Dr. Erika Alava Loor (2014), estableció en su tesis titulada Evaluación  de la calidad de 

atención de los servicios que brinda el subcentro de salud  colorado y propuesta de un 

programa de capacitación a usuarios internos y externos.” Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad de Cuenca:  

 

Evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez más 

común. A partir de ello, es posible obtener del entrevistado un conjunto de conceptos y 

actitudes asociados en relación con la atención recibida, con los cuales se adquiere 

información que beneficia a la organización otorgante de los servicios a los prestadores 

directos y a los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas. Este método representa 

una de las formas más rápidas para evaluar aspectos de la calidad de los servicios y ofrece 

beneficios a un costo relativamente bajo. 

 

María Isabel Aguayo Delgado  (2014), estableció en su tesis titulada “Evaluación del 

desempeño empresarial a partir de la organización de los procesos, caso de estudio en el 

Hotel MP. De la provincia de esmeraldas” Facultad De Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil:  

 

Las organizaciones para asegurar su permanencia y conseguir las metas trazadas deben 

disponer de herramientas que permitan diagnosticar y evaluar el desempeño de la 

organización a través de la integración coherente de indicadores(eficiencia y eficacia), con 

un enfoque basado en procesos, para identificar donde se encuentran sus factores 

inhibidores del desempeño y apoyar el proceso de toma de decisiones. Debido a la 

ineludible necesidad de que las organizaciones eleven su desempeño muchos han sido los 
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estudios realizados sobre esta temática, tanto teóricos como prácticos, los cuales desde 

diferentes enfoques y diversas perspectivas que fracasan al lograr las metas. 

 

ANDREA NATALIA MORILLO MORALES (2012), estableció en su tesis titulada 

“Propuesta Para Mejorar La Eficiencia Y La Eficacia De La Empresa Textil Uniformes 

Helen” Facultad de ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Mediante el diagnóstico completo de la situación actual y real de la empresa; se analizaron 

aspectos clave de sus procesos productivos, y de su situación financiera. Así mismo se 

pudo medir los niveles de rentabilidad y el nivel de ventas, así como también mediante el 

diagnostico se pudo determinar que la empresa posee deficiencias en el ámbito contable. 

 

6.2 MARCO REFERENCIAL  

 

6.2.1 Eficiencia Eficacia Y Calidad 

 

6.2.1.1 Eficiencia  

 

La eficiencia de una intervención de desarrollo es una medida del logro de los resultados en 

relación con los recursos que se consumen; esto es, la búsqueda de una combinación óptima 

de recursos financieros, materiales, técnicos, naturales y humanos para maximizar los 

resultados. Si los resultados están predeterminados, una intervención será más eficiente 

cuantos menos recursos consuma; si los recursos están predeterminados, la eficiencia estará 

relacionada con el alcance de más o mejores resultados. (CAYO CHANATASIG, 2015) 

 

Es una parte vital de la administración que se refiere a la relación entre insumos y 

productos: Si se obtiene más producto con una cantidad dada de insumos, habrá 

incrementado la eficiencia y si logra obtener el mismo producto con menos insumos, habrá 

incrementado también la eficiencia. ( Robbins & Coulter, 2013) 
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En base a la conceptualización antes citada podemos definir a la eficiencia como la 

relación entre los recursos utilizados en el accionar de un proceso y los logros conseguidos 

con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para 

lograr un mismo objetivo o viceversa, cuando se logran más objetivos con los mismos o 

menos recursos. 

 

6.2.1.2 Evaluación de la eficiencia 

 

La eficiencia analiza el volumen de recursos gastados para alcanzar las metas. Una 

actividad eficiente hace un uso óptimo de los recursos y, por tanto, tiene el menor costo 

posible.  Mientras que el indicador de eficacia es usualmente una tasa porcentual, en el 

análisis de eficiencia se utilizan indicadores de costo-beneficio o de costo-eficiencia. El 

análisis o evaluación de la eficiencia es utilizado para comparar entre diferentes alternativas 

de acciones de formación y  se puede realizar ex ante o ex post. En general, siempre que se 

deban revisar opciones de inversión para emprender acciones o reorientarlas, la búsqueda 

de un costo eficiente es requerida y este tipo de análisis la facilita. (Ryder, 2015) 

 

Al evaluar el grado de eficiencia de una actuación se está definiendo la relación existente 

entre los bienes y servicios consumidos y los bienes o servicios producidos; o, con mayor 

amplitud, por los servicios prestados (outputs) en relación con los recursos empleados a tal 

efecto (inputs). Así, una actuación eficiente se definiría como aquella que con unos 

recursos determinados obtiene el máximo resultado posible, o la que con unos recursos 

mínimos mantiene la calidad y cantidad adecuadas de un determinado servicio. Desde esta 

perspectiva, el análisis de la eficiencia puede abarcar los siguientes aspectos: el rendimiento 

o desempeño del servicio prestado del bien adquirido, o vendido, con relación a su coste; la 

comparación de dicho rendimiento con un referente o estándar (benchmark); un conjunto de 

recomendaciones orientadas a la crítica y, si procede, la mejora de los resultados obtenidos. 

(Guinart i Solà, 2015) 

 

En base a lo antes citado podemos decir que la evaluación de la eficiencia no es otra 

cosa que un conjunto de actividades que nos permite evaluar los componentes de una 
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organización con el propósito de verificar si los recursos utilizados en un determinado 

proceso se realizaron de manera organizada, oportuna y al mínimo costo posible, así 

como si las actividades se ejecutaron al menor costo en los plazos establecidos, y si los 

costos administrativos y operativos fueron lo más bajo posible. 

 

6.2.1.3 Eficacia 

 

“Es una medida normativa del logro de los resultados y puede medirse en función 

de los objetivos logrados así como también se refiere a la capacidad de una 

organización de satisfacer una necesidad social mediante el suministro de bienes y 

servicios” (Chiavenato, 2014). 

 

La eficacia es una medida del grado o nivel de alcance del objetivo y resultados de 

una actividad en una población beneficiaria y en un periodo temporal determinado, sin 

considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos. Es evidente que la 

determinación de la eficacia exige la definición clara y precisa de los resultados y el 

objetivo específico de la actividad, así como de los beneficiarios directos e indirectos 

sobre los que se quiere influir y los tiempos previstos. Su medición será mucho más 

sencilla cuanto mejor formulada se encuentre la acción, y cuanto más consistente sea la 

lógica vertical entre resultados y objetivos. La correcta definición de indicadores y 

fuentes de verificación también constituye una ventaja importante para hacer más 

sencilla la labor de evaluación. (Ministerio de Asuntos Exteriores Secretaría de Estado 

para la Cooperación Internacional, 2013) 

 

En conclusión en base a las teorías antes citadas podemos decir la eficacia es el nivel 

de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad 

para lograr lo que nos proponemos. 

 

6.2.1.4 Evaluación de la eficacia  

 

La eficacia se relaciona con el logro del propósito y el fin después de terminado el proyecto 

o al cabo de algún tiempo de operación del programa, se ocupa del grado hasta el cual. 
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Mediante la evaluación se determina si el programa o los procesos han sido los adecuados 

para atender la necesidad y conducir al logro del propósito y si el logro del propósito ha 

contribuido al Fin. (Ministerio de Asuntos Exteriores Secretaría de Estado para la 

Cooperación Internacional, 2013) 

 

Como es de sobra conocido, la eficacia de una organización se mide por el grado de 

satisfacción de los objetivos fijados en sus programas de actuación, o de los objetivos 

incluidos tácita o explícitamente en su misión. Es decir, comparando los resultados reales 

con los previstos, independientemente de los medios utilizados. La evaluación de la eficacia 

de un determinado organismo no puede realizarse sin la existencia previa de una 

planificación –plasmada en unos programas- en donde los objetivos aparezcan claramente 

establecidos y cuantificados, así como de una expresión clara de la forma en que éstos se 

pretenden alcanzar. Lo anterior, en virtud de que para llevar a cabo la evaluación será 

preciso analizar la forma y magnitud en que los resultados obtenidos –en forma de bienes o 

servicios- se ajustan a los efectos previstos. De esta forma, la eficacia puede ser 

considerada, tanto desde el punto de vista tradicional como la comparación de los 

resultados obtenidos con los esperados, sino también –y aún más importante- como una 

comparación entre los resultados obtenidos y un óptimo factible, de forma tal que este 

concepto coincida con la propia evaluación de programas. Los puntos clave sobre los que 

incide la evaluación de la eficacia son, entre otros: facilitar información sobre la 

continuidad, modificación o suspensión de un programa; conocer si los programas 

cumplidos o terminados han conseguido los fines propuestos; e informar al público 

respecto al resultado de las decisiones gubernamentales o al Parlamento sobre el desarrollo 

o evolución de los programas emprendidos. (Guinart i Solà, 2015) 

 

En base a lo expuesto podemos decir que la evaluación  a la eficacia no es nada más que 

la acción de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos por la 

entidad.  Para lo cual se determinara cada uno de los objetivos y se analizara la eficacia de 

la acción.  

 



15 
 

6.2.1.5 Calidad  

 

Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta en su 

habilidad para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, y cumplir con las 

especificaciones con la que fue diseñado. El concepto actual de Calidad ha evolucionado 

hasta convertirse en una forma de gestión que introduce el concepto de mejora continua en 

cualquier organización y a todos los niveles de la misma, y que afecta a todas las personas y 

a todos los procesos. Existen diversas razones objetivas que justifican este interés por la 

calidad y que hacen pensar que las empresas competitivas son aquellas que comparten, 

fundamentalmente, estos tres objetivos: 1. Buscar de forma activa la satisfacción del 

cliente, priorizando en sus objetivos la satisfacción de sus necesidades y expectativas 

(haciéndose eco de nuevas especificaciones para satisfacerlos; 2. Orientar la cultura de la 

organización dirigiendo los esfuerzos hacia la mejora continua e introduciendo métodos de 

trabajo que lo faciliten; 3. Motivar a sus empleados para que sean capaces de producir 

productos o servicios de alta calidad. (MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS, 2013) 

 

“Calidad  es traducir las  necesidades futuras de  los usuarios en  características 

medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un 

precio que el cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del 

agente” ( DEMING, 1975) 

 

En base a lo antes citado podemos decir que la calidad es el cumplimiento de los 

requerimientos que necesita el cliente con un mínimo de errores y defectos. 

 

6.2.2 Notarias Públicas 

 

Las Notarías Públicas son organismos auxiliares de la Función Judicial, cuya actividad 

es  la legalización de documentos la cual se la hace para cumplir con las formalidades y 

solemnidades exigidas por la Ley con el objeto de verificar la existencia de los actos y 

hechos jurídicos, respaldados objetiva y documentalmente. 
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De acuerdo los artículos 6 de la Ley Notaria manifiesta que: 

Notarios son los funcionarios investidos de fe pública para autorizar a requerimiento de 

parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes. Para juzgarlos 

penalmente por sus actos oficiales gozarán de fuero de la Corte. (Ecuatoriano, Ley Notarial, 

1966) 

 

De acuerdo al artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que: 

El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial consiste en 

el desempeño de una función pública que la realizan las notarias y los notarios, quienes son 

funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, 

contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos 

que ocurran en su presencia. Así como intervenir en ejercicio de la fe pública de la que se 

encuentran investidos, en los asuntos no contenciosos determinados en la Ley, para 

autorizar, conceder, aprobar, declarar, extinguir, cancelar y solemnizar situaciones jurídicas 

respecto de las que se encuentren expresamente facultados en el Código Orgánico General 

de Procesos, la Ley Notarial y otros cuerpos legales. El ejercicio de la función notarial es 

personal, autónomo, exclusivo e imparcial. (Ecuatoriano, Codigo Oganico de la Funcion 

Judicial, 2015) 

 

6.2.2.1 Leyes que rigen la función notarial. 

 

De acuerdo al artículo 297 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que: 

El Servicio Notarial se rige por la Constitución, este Código, la Ley Notarial y demás 

disposiciones legales y reglamentarias. 

 

6.2.2.2 Ingreso al servicio Notarial 

 

De acuerdo al artículo 298 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que: 

 

El ingreso al servicio notarial se realizará por medio de un concurso público de oposición y 

méritos, sometido a impugnación y control social, y con el procedimiento establecido en 

este Código, que será dirigido por la Comisión de Administración de Recursos Humanos 
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del Consejo de la Judicatura, sin perjuicio de que la formación inicial esté a cargo de la 

Escuela de la Función Judicial. 

 

Las disposiciones contenidas en este Código relativas a la convocatoria, calificación, 

selección, impugnación, formación inicial y nombramiento para el ingreso a las diferentes 

carreras de la Función Judicial, se aplicarán en lo que sea pertinente al ingreso al Servicio 

Notarial. 

 

Los concursos no podrán privilegiar la experiencia frente a la preparación académica y la 

evaluación de desempeño. (Ecuatoriano, Codigo Oganico de la Funcion Judicial, 2015) 

 

6.2.2.3 Deberes De Las Notarías Y Notarios  

 

De acuerdo al artículo 301 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que: 

 

El servicio notarial es permanente e ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, cuando el 

caso amerite o las partes lo requieran, podrá autorizar los actos o contratos fuera de su 

despacho notarial. 

 

También son deberes de las notarías y notarios: 

 

1. Presentar su relación de gastos así como el presupuesto de gastos ordinarios y 

extraordinarios ante el Consejo de la Judicatura. 

 

2. Declarar bajo juramento los valores cobrados por los servicios prestados en forma 

mensual y depositar en la cuenta única del Tesoro Nacional lo que exceda del monto 

máximo que le sea permitido percibir por el desempeño de la función notarial que no podrá 

ser superior al señalado en el artículo 304. La falsedad en las declaraciones tributarias o el 

ocultamiento en la inscripción o registro de bienes muebles o inmuebles, será motivo de 

destitución, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.  
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Quienes presten sus servicios en las notarías serán trabajadores dependientes de la notaria o 

el notario, sujetos al Código del Trabajo. (Ecuatoriano, Codigo Oganico de la Funcion 

Judicial, 2015) 

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

  

Eficacia.- 

 

La eficacia de una acción está dada por el grado en que se cumplieron los objetivos 

previstos en su diseño.  Usualmente se recurre a una forma de planificación como el marco 

lógico, en la cual se establece la jerarquía de objetivos: general,  inmediatos, específicos, 

metas y actividades. (Oficina Internacional del trabajo, 2015) 

 

Eficiencia.- 

 

Es alcanzar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, optimizando la utilización 

de  los recursos públicos asignados por el Gobierno Central (González Baquero, 2012) 

 

Calidad.- 

 

La calidad de un producto o servicio viene determinada solo por aquellas características 

que defina el cliente. La diversidad de criterio se justifica en base a la complejidad y 

alcance de esta categoría; la calidad es entendida como el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos. (Organización Internacional de 

Normalización, 2005) 

 

Proceso.-  

 

“Un proceso da cuenta de una serie de acciones que se toman en el aspecto productivo 

para que la eficiencia sea mayor” (Network Information Center México (NIC México), 

2015).  
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Evaluación.- 

 

“La evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han 

logrado los objetivos previamente establecidos, que supone un juicio de valor sobre la 

programación establecida, y que se emite al contrastar esa información con dichos 

objetivos” (Montufar Castro, 2015). 

 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva ya que permitió recolectar, organizar, 

resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados de las observaciones, además este 

método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara 

de una determinada situación, una de las ventajas de este estudio es que la metodología es 

fácil y de corto tiempo. 

 

Además se aplicó la modalidad de campo con el fin de obtener información de acuerdo con 

los objetivos del proyecto de investigación, de esta manera se pudo tomar contacto en 

forma directa con la realidad, se aplicó entrevista y encuestas a los funcionarios de la 

Notaria Pública Tercera del Cantón Jipijapa. 

 

7.2 METODOS DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo ya que todas las 

premisas son reales y por ende la conclusión es real, ya que al mejorar los niveles de 

atención hubo un aumento de la rentabilidad. 

 

Además se utilizó el método estadístico ya que se realizó la tabulación de las encuestas 

aplicada, la representación gráfica de las mismas como también permitió determinar la 

muestra. 
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7.3. TÉCNICAS. 

 

 Encuesta  

 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Como la población de estudio es de cuatro personas no es considerada numerosa, debido 

aquello se realizara  el trabajo con el total de la población. 

 

Función Cantidad 

Notaria 1 

Secretario 1 1 

Secretario 2 1 

Cajera 1 

Total 4 

 

XIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº ACTIVIDADES JUNIO 

2016 

JULIO 

2016 

AGOSTO 

2016 

SEPTIEMBRE 

2016 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema      

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

    

4 Justificación     

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

    

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  
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8 Recursos      

9 Hipótesis     

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

    

11 Conclusiones      

12 Recomendaciones     

13 Bibliografía     

14 Propuesta     

 

IX. RECURSOS  
 

RUBRO CANT. UNIDADES V. UNIT V. TOTAL 

Internet 100 Horas 1.00 100.0 

Hojas 8 Resmas 5.00 40.00 

Tintas 3 Cartucho 30.00 90.00 

Anillados 5 Unidad 2.00 10.00 

Fotocopias 300 Unidad 0.03 9.00 

Empastados 3 Unidad 20.00 60.00 

Transporte 15 Viáticos 8.00 120.00 

Imprevistos 10 % 42.00 42.00 

TOTAL    471.00 

 

10.  HIPOTESIS  

 

10.1. HIPÒTESIS GENERAL 

 

La evaluación de los niveles de eficacia, eficiencia, y calidad, incidirá de manera positiva 

en los procesos de la Notaria Publica Tercera del Cantón Jipijapa. 
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10.2. HIPÒTESIS ESPECÍFICAS  

 

El diagnóstico de la situación actual de la Notaría Pública Tercera del cantón Jipijapa, 

permitirá conocer el proceso notarial actual. 

 

La identificación del riesgo existente al proceso notarial, que se realiza en la Notaría 

Tercera del Cantón Jipijapa, permitirá conocer la clase y el tipo de problemas, y sus 

posibles soluciones. 

 

La evaluación los niveles de eficacia, eficiencia y calidad, emitirá las respectivas 

recomendaciones, que mejorará el desempeño en el cumplimiento de las funciones por 

parte del personal que labora en la Notaria Publica Tercera del Cantón Jipijapa. 
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11. TABULACION DE RESULTADOS  
Encuesta realizada a los funcionarios de la Notaría Pública Tercera 
 

1) ¿La entidad cuenta con un manual de procedimientos? 

 
Tabla 1 Manuales de procedimientos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 25% 

No 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Funcionarios de la Notaria Pública Tercera  

Elaborado por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

 

Ilustración 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de los funcionarios de la Notaria Tercera de Jipijapa, manifestó que desconoce si la 

entidad cuenta con manuales de procedimientos para cada proceso, mientras que el 25% del 

personal encuestado manifestó que si conoce que la entidad posee dentro de su base legal 

manuales de procedimientos para cada proceso.  

Razón por la cual según la encuesta realizada, podemos decir que más de la mitad de los 

encuestados no conocen de la existencia de los manuales de procedimientos para cada uno 

de los procesos que se realiza en la Notaría, ya que esto se debe a que no existen manuales 

por escrito de manera específica para la institución. 

25%

75%

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

si no
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2) ¿Conoce usted los objetivos, la misión y la visión de la entidad? 

 

Tabla 2Misión, Visión  y Objetivos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 50% 

No 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Funcionarios de la Notaria Pública Tercera 

Elaborado por: Autor 

  

Ilustración 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los funcionarios de la Notaria Pública Tercera, manifestó que desconoce la 

misión, visión y objetivos de la entidad, mientras que el 50% restante manifestó que conoce 

la misión, visión y objetivos de la Notaría Pública. 

  

Por lo que podemos decir que según encuesta realizada, la entidad no ha socializado su base 

legal la misma que contiene misión, visión y objetivos. 

 

 

 

50%50%

Misión, Visión  y Objetivos

si

no
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3) ¿Cumple con las tareas y obligaciones en los tiempos que se le asignan? 

 

Tabla 3 Misión, Visión  y Objetivos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 50% 

No 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Funcionarios de la Notaria Pública Tercera 

Elaborado por: Autor 

  

Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los funcionarios de la Notaria Pública Tercera, manifestó que desconoce la 

misión, visión y objetivos de la entidad, mientras que el 50% restante manifestó que conoce 

la misión, visión y objetivos de la Notaría Pública. 

  

Por lo que podemos decir que según encuesta realizada, la entidad no cuenta misión, visión 

y objetivos dentro de la base legal. 

 

 

50%50%

Misión, Visión  y Objetivos

si

no
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4) ¿Existen problemas con el ambiente laboral de la entidad? 

 

  Tabla 4 ambiente laboral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 50% 

No 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Funcionarios de la Notaria Pública Tercera 

Elaborado por: Autor 

  

Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los funcionarios de la Notaria Pública Tercera, manifestó que existen problemas 

en el ambiente laboral, mientras que el 50% restante manifestó que no existen problemas en 

el ambiente laboral de la entidad. 

  

Por lo que podemos decir que según encuesta realizada, la entidad presenta de forma 

regular problemas en el ambiente laboral. 

 

 

50%50%

ambiente laboral de la entidad

si

no
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5) ¿Existen un programa de incentivos dentro de la entidad? 

Tabla 5 incentivos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Funcionarios de la Notaria Pública Tercera 

Elaborado por: Autor 

  

Ilustración 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de los funcionarios de la Notaria Pública Tercera, manifestaron que si existen 

programas de incentivos laborales, mientras que el 25% restante manifestó que no existen 

programas de incentivos para los funcionarios de la notaria. 

  

Por lo que podemos decir que según encuesta realizada, en algunas ocasiones la entidad no 

realiza programas de incentivos para el personal. 

 

 

75%

25%

Incentivos

si

no
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6) ¿Ha recibido capacitaciones con temas de relaciones humanas o atención al 

usuario? 

 

Tabla 6 Capacitaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 50% 

No 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Funcionarios de la Notaria Pública Tercera 

Elaborado por: Autor 

  

Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los funcionarios de la Notaria Pública Tercera, manifestaron que si existen 

programas de capacitaciones con temas de relaciones humanas y atención al cliente, 

mientras que el 50% restante manifestó que no han recibido capacitación alguna. 

  

Por lo que podemos decir que según encuesta realizada, la mitad de los funcionarios de la 

notaria no han recibido capacitación alguna. 

 

50%50%

Capacitaciones

si

no
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7) ¿La entidad cuenta con un buzón de quejas o sugerencias? 

 

Tabla 7Buzón de quejas y sugerencias 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Funcionarios de la Notaria Pública Tercera 

Elaborado por: Autor 

  

Ilustración 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los funcionarios de la Notaria Pública Tercera, manifestaron que no existe un 

buzón de quejas o sugerencias en la notaria. 

  

 

 

 

 

0%

100%

Buzon de quejas

si

no
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8) ¿La entidad cuenta con un sistema de turnos? 

 

Tabla 8 sistemas de turnos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Funcionarios de la Notaria Pública Tercera 

Elaborado por: Autor 

  

Ilustración 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los funcionarios de la Notaria Pública Tercera, manifestaron que no existe un 

sistema de turnos en la notaria. 

  

 

 

 

 

0%

100%

sistemas de turnos

si

no
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9) ¿Considera necesario realizar una evaluación a los niveles de eficacia, 

eficiencia y calidad? 

 

Tabla 9 evaluación a los niveles de eficacia, eficiencia y calidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Funcionarios de la Notaria Pública Tercera 

Elaborado por: Autor 

  

Ilustración 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los funcionarios de la Notaria Pública Tercera, manifestaron que si consideran 

necesario que se realice una evaluación a los niveles de eficacia, eficiencias y calidad al 

proceso notarial de la Notaría Pública Tercera y a sus involucrados. 

  

 

 

100%

0%

evaluación a los niveles de 
eficacia, eficiencia y calidad

si

no
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12 CONCLUSIONES  
 

 Mediante el diagnóstico de la situación actual de la Notaría Pública Tercera del 

cantón Jipijapa, se pudo conocer que el proceso administrativo presenta problemas, 

como la falta de misión, visión y objetivos, a casi como también presenta 

desconocimiento del manual de funciones, lo hace que se presenten dificultades al 

momento de realizar las actividades encomendadas. 

 

 Mediante la identificación del riesgo existente en el proceso notarial, que se realiza 

en la Notaría Tercera del Cantón Jipijapa, se pudo constatar mediante encuesta 

aplicada a los funcionarios, que no existe cumplimiento de los objetivos 

institucionales, en razón de que no existen capacitaciones para el personal con 

temas de relaciones humanas y servicio al cliente; así mismo no existe un buzón de 

quejas o sugerencias y un sistema de turnos 

 

 Mediante la encuesta se pudo concluir que los funcionarios de la Notaría Pública 

Tercera del cantón Jipijapa, consideran necesario realizar una evaluación a los 

niveles de eficacia, eficiencia y calidad existentes en la entidad pública 
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13 RECOMENDACIONES  
 

 Se recomienda la elaboración de una base legal que contenga misión, visión y 

objetivos institucionales, los mismos que serán respectivamente socializados con el 

personal que conforma la organización; así como también se recomienda la 

elaboración y socialización de un manual de funciones para cada área. 

 

 Se recomienda que se desarrolle un programa de capacitación continua destinado a 

los funcionarios de la Notaría Pública Tercera del cantón Jipijapa, con temas de 

recursos humanos y servicio al cliente, así como también se recomienda la 

implementación de un buzón de quejas o sugerencias con una tiquetera o un sistema 

de turnos. 

 

 Y finalmente se recomienda la evaluación a los niveles de eficacia, eficiencia y 

calidad, de la Notaría Pública Tercera, para que mediante las conclusiones y 

recomendaciones del informe, se pueda mejorar el nivel de atención al usuario, así 

como el proceso notarial. 
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15 DESARROLLO DE LA AUDITORIAS (PROPUESTA) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la Propuesta 

 

Evaluación A los niveles de eficacia, eficiencia y calidad De La Notaria Pública Tercera 

Del Cantón Jipijapa en el periodo comprendido entre el 31 de agosto al 30 de septiembre 

del 2016. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se considera importante que todas las instituciones sean estas públicas o privadas se 

lleve a cabo una evaluación al personal con el objetivo de determinar el nivel de eficiencia 

y eficacia con que se cumplen los objetivos y metas planteadas, y si existe un adecuado 

empleo de los recursos a fin de que permita el desarrollo institucional y lograr el progreso 

en beneficio de la sociedad. 

 

Resulta factible aplicar una evaluación a los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de 

la Notaria Pública Tercera Del Cantón Jipijapa, para determinar si lo planificado fue 

alcanzado en su totalidad, tomando como base la eficiencia, eficacia y economía, con que 

fueron aplicados en cada una de las actividades. 

 

Para el desarrollo de la Evaluación como parte fundamental de la práctica del presente 

trabajo se desarrollará los siguientes archivos: Planificación en este legajo se elaborará 

todos los aspectos importantes, pasos a seguir durante La investigación; Permanente 

constará toda la información de la Notaria Pública Tercera Del Cantón Jipijapa, en el cuál 

se aplicará los cuestionarios de control interno, a fin de obtener evidencia que sustente la 

opinión que consta en el Informe. Además, se emitirá conclusiones y recomendaciones que 

permitan lograr mayor eficiencia y eficacia en la Notaria Pública Tercera Del Cantón 

Jipijapa. 
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ORDEN DE TRABAJO 

 
Oficio N. 030-2016 

 
 

Jipijapa, 29 de Agosto del 2016 

 
Sr. Jonathan Enrique Bone Ponce 

 
Egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoria – UNESUM    

 

Presente.- 
 
 

De mi consideración: 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, autorizo a usted para que realice una Evaluación A Los Procesos De La 

Notaria Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

 

La Evaluación cumplirá los siguientes objetivos: 

 Identificar las deficiencias del proceso que realiza la Notaría Pública Tercera Del 

Cantón Jipijapa. 

 Realizar control interno a las diferentes áreas Notaría Pública Tercera Del Cantón 

Jipijapa, a fin de identificar las falencias existentes. 

 Emitir un informe que contenga la opinión a juicio razonable sobre la información 

evaluada con las debidas conclusiones y recomendaciones para la toma de 

decisiones que permita mejorar la eficiencia, eficacia y calidad, en la Notaría 

 

 

Atentamente 

 

Econ. Gloria Chiquito 

 
TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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Notificación Inicial de la Auditoria de Gestión 

 

Oficio N. 031-2016 

 

 

Jipijapa, 30 de Agosto del 2016 

 

 

Señores 

 

Notaria Pública Tercera Del Cantón Jipijapa. 

 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, notifico a ustedes que realizare una Evaluación A los niveles de eficacia, 

eficiencia y calidad De La Notaria Pública Tercera Del Cantón Jipijapa, con el propósito de 

determinar el impacto en la eficiencia, eficacia del proceso notarial. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Atentamente 

 
 
 

Sr. Jonathan Enrique Bone Ponce 
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FASE I 

Planificación 

Preliminar 
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Fase I planificación  

P-T    J.E.B  1-1    

Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

 

Procedimientos Fecha Ref. P/T Observaciones 

1.- Visita a la Notaría Pública 

Tercera 
1/09/2016 

P-T     

J.E.B  1-2 
 

2.- Solicitar información general 

de la Notaría Pública Tercera 
2/09/2016 

 

P-T   

J.E.B  1-3 
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Visita a la  Notaría Pública Tercera  

P-T    J.E.B  1-2 

Entidad Evaluada: Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

 

La Notaria Pública Tercera del Cantón Jipijapa, La Abogada es la encargada de la 
administración global de la Notaría, aunque su función principal es dar fe pública, de los 

diversos actos públicos que se realizan, así como brindar el asesoramiento respectivo de 
cada tramite, para luego pasar a manos de los matrizadores; al momento de firmar cada acto 

notarial, la Notaria revisa minuciosamente para luego elevarlo a acto público. 
 
Unas de sus funciones es la contratación de personal, de acuerdo a los perfiles de las áreas o 

de acuerdo a su experiencia, posteriormente realiza el respectivo contrato y el ingreso al 
IESS. 

 
Es la encargada del pago semanal en efectivo y moneda de curso legal, a sus trabajadores. 
 

Realiza la revisión rápida de los detalles que le confiere la cajera, sobre los movimientos 
económicos diarios, que posteriormente los transcribe manualmente a un cuaderno de 

apuntes diarios. 
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P-T    J.E.B  1-3 

 

Jipijapa 1 de mayo del 2015 

 

Abogada  

NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTON JIPIJAPA 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me permito saludarle y desearle éxito en su gestión como Notaría 

pública, le comunico que se comenzara con la realización de la Evaluación A los niveles de 

eficacia, eficiencia y calidad De La Notaria Pública Tercera, por lo cual solicito de la 

manera más acomedida se me brinde la información necesaria para poder realizar el trabajo 

planteado. 

 

Por la atención favorable acogida que tenga la presente anticipo mis agradecimientos. 

 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

Jonathan Enrique Bone Ponce 
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Información de la Notaria Pública Tercera 
P-T    J.E.B  1-9 

 

Institución Evaluada: Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA NOTARIA PÚBLICA TERCERA 

ARTICULO 1 NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTON JIPIJAPA, es un 

organismo auxiliar de la Función Judicial, cuya actividad es la LEGALIZACION DE 

DOCUMENTOS, en uso de la facultad que le concede el artículo 64 del vigente Código de 

Trabajo y para el mejor cumplimiento de las obligaciones empleado-patronales, dicta el 

presente reglamento Interno de Trabajo que se aplicará. Una vez que se  encuentre 

legalmente aprobado. 

ARTICULO 2.- Los términos la Empleadora y el Trabajador; se utilizarán en adelante para 

denominar a la NOTARIA PUBLICA TERCERA DEL CANTON JIPIJAPA y sus 

trabajadores, que presten sus servicios a la misma, respectivamente. 

ARTICULO 3.-  Para conocimiento de los trabajadores y en cumplimiento con los 

preceptos legales de la materia, el empleador fijará permanentemente en lugares visibles, un 

ejemplar de este Reglamento Interno, en los locales de trabajo, sin perjuicio de entregar un 

ejemplar a cada trabajador. 

ARTICULO 4.- El empleador como sus trabajadores quedan sujetos al estricto 

cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento Interno de Trabajo y su 

desconocimiento no es excusa alguna de las partes que intervienen en la relación laboral. 

ADMISION DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO 5.- Para ser trabajadores se requiere:  

Ser plenamente capaz para ser contratado en materia laboral, de conformidad con el artículo 

treinta y cinco del vigente Código del Trabajo. Si un trabajador hace una declaración falsa 

al respecto a lo aquí prescrito o presente documentos que contengan errores o no serán 

auténticos, la empleadora podrá solicitar Visto Bueno correspondiente, en cualquier 

momento al Inspector de Trabajo. 
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Información de la Notaria Pública Tercera 
P-T    J.E.B  2-9 

 

Institución Evaluada: Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

ARTICULO 6.- La jornada ordinaria de trabajo para el personal será de hasta ocho horas 

diarias de lunes a viernes y hasta cuarenta horas semanales, salvo disposición de la Ley.  Y 

atendiendo lo dispuesto en el artículo cuarenta y siete del Código de Trabajo. Dadas las 

características propias de las actividades que desarrollan los horarios de entrada y salida 

son como se expresan adelante. 

Para el personal operativo la jornada ordinaria será la máxima legal  cuarenta horas 

semanales) en los horarios que adelanten se indican. 

La jornada de trabajo será de ocho horas diarias, de lunes a viernes. Laborar en forma 

continua no podrá acceder de cuarenta horas a la semana. El horario de trabajo se cumplirá 

de la siguiente forma: Primero desde las ocho horas hasta las trece horas, una hora de 

descanso para almuerzo o lunch, esto es desde las trece horas hasta las catorce horas; y por 

ultimo una segunda  parte de la jornada se cumplirá desde las catorce horas hasta las 

diecisiete horas. 

Este horario será establecido por la entidad, de acuerdo con las necesidades del servicio y 

previa aprobación del trabajo. 

ARTICULO 7.- Queda entendido que el presente reglamento de Trabajo, constituye la 

necesaria autorización como establece la Ley, para no interrumpir las funciones y 

actividades de la Empleadora, señalando de acuerdo con estas mismas actividades, los días 

de descanso que los trabajadores deban gozar en cualquier otro dia de la semana, mediante 

acuerdo entre empleadora y trabajadores, los cuales serán considerados como jornadas 

ordinarias de trabajo, sin derecho a recargo alguno. 

ARTICULO 8.- En obedecimiento a las normas legales establecidas en el Código del 

Trabajo y por este Reglamento, y de acuerdo con las necesidades específicas del trabajo, los 

trabajadores quedan obligados a cumplir estrictamente los turnos señalados. 
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Información de la Notaria Pública Tercera 
P-T    J.E.B  3-9 

 

Institución Evaluada: Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

 

ARTICULO 9.- Será considerada como FALTA GRAVE, si el trabajador incurriese en 

faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo o por abandono de este 

por un tiempo mayor a tres días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales 

se hayan producido dentro de un periodo mensual de trabajo. La Empleadora   podrá dar 

por terminado el contrato de trabajo, previo Visto Bueno de Ley, de acuerdo con el Art. 172 

numeral 1, del Código del Trabajo. 

También se considerara como falta de puntualidad en el puntualidad en el trabajo, cuando 

un trabajador abandonarse sus labores antes de finalizar la jornada de trabajo sin 

justificación alguna. 

ARTÍCULO 10.- Si por cualquier circunstancia o motivo, la empleadora requiera de la 

cooperación de su personal para trabajos imprevistos, ininterrumpidos o impostergables, 

etc, previa orden escrita del Notaria o Notaria Titular o de quien hiciere sus veces, los 

trabajadores estarán obligados a trabajar en las formas previstas en las disposiciones legales 

citadas en los artículos anteriores. El incumplimiento del trabajador a esas disposiciones 

será considerada como FALTA GRAVE el Reglamento Interno. 

ARTICULO 11.- En concordancia con el Art. 42 del Código del Trabajo, se establece 

que son obligaciones de la Empleadora las siguientes: 

a) Pagar al trabajador las remuneraciones en los términos del Contrato y de 

acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo. 

b)   Instalar los talleres y oficinas, sujetándose a las disposiciones legales. 

c) Llevar un registro de trabajadores en el que conste nombres, apellidos, edad, 

estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y salida; el 

mismo que se actualizara cada vez que haya cambios. 
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Información de la Notaria Pública Tercera 
P-T    J.E.B  4-9 

 

Institución Evaluada: Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

 

d) Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos, materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo. 

e) Conceder a los trabajadores el tiempo necesario del sufragio en las elecciones 

populares establecidas por la Ley, siempre que no exceda de cuatro horas, así como 

el necesario para ser atendidos por los facultativos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, lo que será justificado con el Certificado de asistencia a consulta 

o de descanso. 

f) Licencia, y también cuando la empresa solicitare, todos los elementos y útiles de 

trabajo, y en general cualquier cosa que sea perteneciente del Empleador, hubiese 

estado en poder del trabajador. 

g) Desempeñar con conocimientos y eficacia las labores encomendadas, cumplimiento 

la instrucción es previas que la Notaria o el Notaria le dieren, para efectos de la 

buena ejecución del trabajo. 

h) Usar durante su permanencia en las instalaciones del Empleador o del lugar donde 

preste sus servicios, la ropa de trabajo. 

i) Los trabajadores deben conducirse con moralidad, observando conducta ejemplar 

durante el servicio y prestar toda colaboración para propender el orden, moral y 

disciplina dentro y fuera de la Notaria. 
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Información de la Notaria Pública Tercera 
P-T    J.E.B  5-9 

 

Institución Evaluada: Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

LIMPIEZA Y ORDEN 

Los trabajadores tienen la obligación diaria de realizar una  correcta limpieza de su lugar de 

trabajo y cada vez que sea necesaria para la buena imagen e higiene absoluta del lugar de 

trabajo. 

PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO 12.- A más de las prohibiciones establecidas para el empleado en el Art. 46 

del Código de Trabajo, las demás determinadas por la Ley y el presente Reglamento 

interno, está prohibido al trabajador. 

a) Permanecer en el interno de los lugares de trabajo sin autorización, después de 

haber terminado su jornada. 

b) Utilizar sin  permiso de la Empleadora, herramientas, utiles o cualquier bien 

mueble propiedad del Empleador o emplearlas en uso distinto al que por su 

naturaleza están destinados. 

c) Tomar bebidas alcohólicas o consumir drogas, estupefaciente durante las 

jornadas de trabajo, o 

d) presentarse a sus labores en estado de embriaguez, drogado o bajo los efectos 

de estupefacientes. 

e) Portar armas de cualquier clase, excepto el personal autorizado, o intervenir en 

escándalos o riñas dentro de los lugares de trabajo. 

f) Despreocuparse o abandonar su puesto de trabajo, hecho que lo podrá hacer 

únicamente con la respectiva autorización del Funcionario o Jefe competente. 

g) Divulgar entre compañeros cualquier información que reservadamente hubiese 

conocido. Esta prohibición tiene por objeto evitar  la intriga y el disgusto, tanto 

entre trabajadores como entre superiores y subalternos. 
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Información de la Notaria Pública Tercera 
P-T    J.E.B  6-9 

 

Institución Evaluada: Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

h) Propalar rumor o chismes que vaya en detrimento de la Empleadora o de cualquier 

funcionario que pueda producir inquietud y malestar entre trabajadores. 

i) Suspender o abandonar el trabajo, sin sujetarse a la reglamentación relativa a 

los turnos y horarios. 

j) Encargar a cualquier otra  persona l que no pertenezca a la institución la 

realización del trabajo que le ha sido confiado. 

k) Tomar o usar arbitrariamente cualquier objeto de propiedad de los clientes de 

la Empresa y de esta. 

l) Negarse a cumplir  las órdenes superiores y a trabajar en las labores que le 

han sido destinadas y en los horarios establecidos previamente. 

m) Intervenir en actividades políticas o religiosas dentro de los lugares de trabajo. 

n) Cometer actos que signifiquen abusos de confianza, fraude o cualquier otro 

hecho punible tipificado en la Ley. 

o) Atender o aceptar visitas dentro de los lugares de trabajo y especialmente en 

las horas laborables. 

p) Causar daño de cualquier naturaleza en las pertenencias de la empresa  o de 

los clientes. 

q) Hacer escándalo o protagonizar actos reñidos contra la moral y las buenas 

costumbres dentro de las instalaciones de la Notaria o en sus inmediaciones. 

r) No respetar a sus superiores o a sus compañeros de trabajo o utilizando 

vocabulario soez. 

Las infracciones a cualquier de las prohibiciones antes mencionadas constituirán FALTAS 

GRAVES, que serán sancionados como tales.  
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Información de la Notaria Pública Tercera 
P-T    J.E.B  7-9 

 

Institución Evaluada: Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

ARTICULO 13.- Son consideradas FALTAS GRAVES al presente Reglamento, el 

incumplimiento de cualquiera de las siguientes obligaciones: 

a) Realizar alguna reclamación, sin seguir el órgano regular establecido por la 

empresa dentro de la administración. 

b) Registrar en el Departamento de Personal dentro de los tres días hábiles 

posteriores, los cambios de domicilio para tener en la carpeta o tarjeta de 

personal, los datos actualizados. 

c) Dar aviso inmediato dentro de las 72 horas posteriores, en caso de inasistencia, 

a la oficina de personal, o ante el jefe inmediato. 

d) Utilizar los teléfonos para asuntos personales, salvo el caso de emergencia. 

e) Recibir visitas o sostener conversaciones de carácter personal. 

f) Excederse de los 60 minutos que se conceden para el almuerzo. 

g) No ejecutar el trabajo en los términos del Contrato Individual de Trabajo con la 

intensidad y esmero, forma, tiempo y lugares convenidos. 

h) No restituir a la Empleadora los materiales no usados. 

i) No dar aviso ala Empleadora ya sea por si mismo o de un familiar cuando no 

asista al trabajo. 

j) No concurrir a su trabajo con puntualidad. 

j) Cumplir con las normas políticas, disposiciones internas o procedimientos de 

los sistemas de gestión establecidos por la Empleadora. 

k) Utilizar sin permiso de los administradores teléfonos para uso personal, 

fotocopiadores, Internet, herramientas y cualquier equipo de propiedad de la 

Notaria. 

l) Leer periódicos, revistas, libros, etc., excepto aquellos que tienen relación a la 

labor que se desempeña cada trabajador. 
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Información de la Notaria Pública Tercera 
P-T    J.E.B  8-9 

 

Institución Evaluada: Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

DEL ARCHIVO DE LA NOTARIA 

ART 14.-Esta terminantemente prohibido el ingreso del personal no autorizado al archivo 

de la Notaria. 

ART 15.- Los trabajadores serán los únicos responsables de los materiales entregados y 

encomendados a ellos. 

ART16.- Todo préstamo de implementos y herramientas deben ser devueltos dentro de 24 

horas siguientes el mismo que podrá ser renovado. En caso de que no fueren devueltas se 

consideraran perdida y el valor será descontado al trabajador a quien se concedió el 

préstamo de estos implementos. 

ART 17- Los trabajadores que hayan recibido utensilios en calidad de préstamo están 

obligados a conservarlos en buen estado y en caso d perdida serán cobrados al que  solicito 

al precio de plaza, salvo que se tratare de los casos contemplados en el literal b) del Art.44 

del Código del Trabajo. 

SANCIONES 

ART 18.- El trabajador que incumpliere una o más disposiciones de este Reglamento 

Interno de Trabajo, será sancionado según la falta cometida: Con amonestaciones verbales 

o escritas o con la terminación de su contrato de trabajo, previa la resolución de Visto 

Bueno, concedido por el Inspector Provincial de Trabajo. 

ART 19.- La reincidencia, o sea, el hecho  de cometer por más de tres veces falta LEVE, 

será sancionada como falta GRAVE. Para efecto de la reincidencia, toda falta leve 

prescribe en un mes por periodo mensual de labor. 

ART 20.- Las faltas GRAVES, serán sancionadas con la terminación del Contrato de 

Trabajo, previo el Visto Bueno, concedido por el Inspector Provincial del Trabajo del 

Guayas o de la localidad donde se encuentra el trabajador. 

Las multas serán solicitadas por el Notario o Notaria, mediante informe escrito donde se 

especifique detalladamente la falta cometida. 
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Información de la Notaria Pública Tercera 
P-T    J.E.B  9-9 

 

Institución Evaluada: Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por: Jonathan Enrique Bone Ponce 

ART 21.- Los trabajadores que tengan a su cargo bienes de la Notaria, son personal y 

pecuniariamente responsable de toda pérdida o deterioro salvo los casos de fuerza mayor o 

caso fortuito, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos 

objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala 

calidad o defectuosa construcción.  

ART 22.- Independiente de las normas especificas que contiene este Reglamento y de las 

obligaciones de la Empleadora con sus Trabajadoras en razón de su cargo, se consideraran 

expresamente incorporados al mismo, las obligaciones  pertinentes del Código de Trabajo y 

cualquier Decreto o Ley Laboral que se dicte en el futuro. 

ART 23.- El presente Reglamento Interno de Trabajo, entrara en vigencia desde la fecha en 

que sea aprobada por el Director Regional de Trabajo, pudiendo ser reformado de acuerdo 

con la ley.  

DISPOSICIONES GENERALES 

ART 24.- Es de derecho privativo e irrenunciable de la Notaria el Desahucio, Visto Bueno 

y demás instituciones jurídico-administrativas contempladas en el Código de Trabajo para 

dar terminadas, las relaciones obrero-patronales con uno. 

ART 25.- El valor de los útiles, instrumentos, materiales de trabajo en caso de pérdida o 

deterioro originado por negligencia o descuido imputable al trabajador, correrá a cargo de 

este, pudiendo el Notario efectuar el descuento del pago próximo inmediato, siempre y 

cuando el valor no exceda del porcentaje establecido por la Ley, en cuyo caso se diferirá el 

pago hasta completar el valor respectivo. 

ART 26.- Los trabajadores que no pudiesen concurrir al trabajo por enfermedad, calamidad 

doméstica o fuerza mayor, están obligados a justificar por escrito su ausencia ante e jefe 

inmediato, en un tiempo no mayor de 48 horas de ocurrido el hecho. 
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FASE II 

Planificación 

Específica 
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Institución Evaluada: Notaría Pública 

Tercera Del Cantón Jipijapa 
 Elaborado Por:  Jonathan Bone Ponce 

DATOS   GENERALES:  

Nombre:  Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa  

Objeto de la Evaluación:  La evaluación a los niveles de eficiencia, eficacia y calidad y su 

incidencia en los procesos de la notaria pública tercera del cantón Jipijapa. 

Período de examen: 31 de agosto al 30 de septiembre del 2016. 

Preparado por :    Jonathan Bone Ponce 

 

FECHA   DE   INTERVENCIÒN 

Términos de referencia 

Inicio de trabajo en el campo: 1/09/2016 

Finalización del trabajo en el campo: 28/09/2016 

Emisión del informe final de auditoría: 30/09/2016 

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico preliminar:   3  Días. 

Fase 2. Planificación específica: 8 Días 

Fase 3. Ejecución: 17 Días   

Fase 4. Comunicación de resultados: 2 Días 

Fase 5. Seguimiento:  

 

RECURSOS   MATERIALES   Y   FINANCIEROS 

Materiales 

Computadora 2 

Esferográficos 6 

Cuaderno 1 

Internet Todo el proceso 

Resaltadores 2 
 

Planificación 
P/T 

PA-S 

Pág. 

½ 



55 
 

 

Elaborado por: Jonathan Bone Ponce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Evaluada: Notaría Pública Tercera Del 

Cantón Jipijapa 

 Elaborado Por:  Jonathan Bone 

Ponce 

 

MOTIVO DE LA EVALUACION 

La Evaluación  los niveles de Eficiencia eficacia y calidad y su incidencia en los procesos 

de la Notaria Pública Tercera Del Cantón Jipijapa. 

 

OBJETIVOS  DE  LA   EVALUACION 

 Identificar las deficiencias del proceso que realiza la Notaría Pública Tercera Del 

Cantón Jipijapa. 

 Realizar control interno a las diferentes áreas Notaría Pública Tercera Del Cantón 

Jipijapa, a fin de identificar las falencias existentes. 

 Emitir un informe que contenga la opinión a juicio razonable sobre la información 

evaluada con las debidas conclusiones y recomendaciones para la toma de 

decisiones que permita mejorar la eficiencia, eficacia y calidad, en la Notaría. 

 

ALCANCE  DE  LA   EVALUACION 

La evaluación abarca el periodo comprendido entre 31 de agosto al 30 de septiembre del 

2016 que será realizada a la  Notaria Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 
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FASE III 

Ejecución  
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PDT-1 

PROGRAMA  

 
Procedimiento De Evaluación 

Ref 

Pt 
Resp Observaciones 

1 
Notaría Pública Tercera Del Cantón 

Jipijapa 

 

PDT- 1/1 

 

Bone  

2 

Evaluación mediante la aplicación de 
cuestionarios de control interno. 

 

PDT- AD 1/3 

PDT- AD 2/3 

PDT- AD 3/3 

 

 
 

Bone  

3 

 

Hojas de hallazgos  
 

PDT- HC 1/5 

PDT- HC 2/5 

PDT- HC 3/5 

PDT- HC 4/5 

PDT- HC 5/5 

Bone  
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PDT- AD 1/3 

Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa  

Programa General 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

SUBCOMPONENTE: Administración 

Responsable: Jonathan Bone Ponce 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

La notaria posee Objetivos, misión y 
visión. 

 x  10 0 
 

 

La entidad posee un plan estratégico. x   10 10  

La entidad cuenta con un reglamento 
interno. 

x   10 10 
 

El reglamento interno ha sido 
socializado con todos los trabajadores 

de la entidad. 

X   10 5 

Existe pero no ha 
sido socializado a 
todos los 

trabajadores. 

La entidad posee un inventario de 

activos fijos 
X   10 10 

 

Se realiza el rendimiento de cuenta 

anualx 
 x  10 0 

 

TOTAL    60 35  

 

Nivel de confianza= CP/CT 

  NC = (35/60)*100 

  NC =  58 % 

 

RIESGO = 42 %  

 
 
 

 

Rango Confianza Riesgo 

 15% - 50% BAJA ALTO 

 51% - 75% MODERADA MODERADO 

 76% - 100% ALTA BAJO 
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PDT- AD 2/3 

Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa  

Programa General 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

SUBCOMPONENTE: Caja 

Responsable: Jonathan Bone Ponce 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

Existe manual de funciones para el 
área de caja. 

 x  10 0 
 

Existe una persona responsable de las 

recaudaciones. 
x   10 10 

 

 

Se emite al momento de una 
cancelación de un comprobante de 

pago. 

x   10 10 
 

Se factura mediante la utilización de la 

herramienta electrónica. 
x   10 10 

 

Existe un responsable de realizar los 
arqueos de caja sorpresivos. 

 x  10 0 
 

se realizan los arques sorpresivos.  x  10 0  

La institución cuenta con un fondo de 
caja chica. 

 x  10 0  

Existe un sistema contable. x   10 10  

Existen medidas de seguridad para el 

resguardo de sus activos. 
 x  10 0 

 

TOTAL    90 40  

 

Nivel de confianza= CP/CT 

  NC = (20/60)*100 

NC =  44,44 %                                      RIESGO = 55,56 % 

 

 
 

 

Rango Confianza Riesgo 

 15% - 50% BAJA ALTO 

 51% - 75% MODERADA MODERADO 

 76% - 100% ALTA BAJO 
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PDT- AD 3/3 

Notaría Pública Tercera Del Cantón Jipijapa  

Programa General 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

SUBCOMPONENTE: Atención al cliente (Matrización) 

Responsable: Jonathan Bone Ponce 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Existen responsables de brindar la 
atención al cliente?. 

x   10 10 
 

 

¿El personal cumple con las funciones 

encomendadas en la prestación de 

servicios? 

x   10 8 

 

¿Se realizan llamadas telefónicas a los 
clientes con el fin de conocer el nivel 

de satisfacción? 

 x  10 0 
 

Existe responsable de la evaluación 
del desempeño. 

 x  10 0 
 

¿Se ha desarrollado relación de confianza 
fundamentada en la: honestidad, respeto 
de los miembros? 

x   10 10 
 

TOTAL    50 28  

 

Nivel de confianza= CP/CT 

  NC = (28/50)*100 

  NC =  56 % 

 

RIESGO = 44 %  

 

 
 
 

 

 

 

Rango Confianza Riesgo 

 15% - 50% BAJA ALTO 

 51% - 75% MODERADA MODERADO 

 76% - 100% ALTA BAJO 
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PDT- HC 1/5 

 

HALLAZGOS 

 

1.- La Notaría no cuenta con un manual de procedimientos para cada área o proceso. 

 

CONDICIÓN 
La Base Legal de la Notaría Publica Tercera del Cantón 

Jipijapa no cuenta con un manual de procedimientos para cada 

área o proceso. 

CRITERIO 

Según las mejores prácticas, cada entidad debe de tener dentro 
de su base legal una guía o manual de procedimientos como 
facilidad para que el empleado tenga una mejor orientación 

desarrollo en sus actividades. 

CAUSA 

La notaria (administradora) no se ha preocupado por la 

creación de un manual de procedimientos, ya que en la 

actualidad los procedimientos los manejan de manera 

verbal. 

EFECTO Inapropiado manejo y desarrollo de las actividades que realiza 

cada trabajador. 

CONCLUSION 

La falta de un manual de procedimientos será motivo para 
que el trabajador por más buena predisposición que tenga en 
realizar sus funciones, suela equivocarse o demore en el 

cumplimiento de las actividades. 

RECOMENDACIONES 

Crear dentro de la base legal de la Notaría Publica Tercera 

un manual de procedimientos el cual se dará a conocer al 

trabajar mediante un ejemplar y socializándolo, el mismo 

que servirá de guía para mejorar el desarrollo de las 

actividades y así poder cumplir con los objetivos.  

 

 
Entidad: Notaria Publica Tercera del Cantón Jipijapa 
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PDT- HC 2/5 

 

2.- La Entidad cuenta con un reglamento interno desactualizado que además no ha 

sido socializado a los trabajadores. 

 

CONDICIÓN 
La Entidad cuenta con un reglamento interno 

desactualizado que además no ha sido socializado a los 

trabajadores. 

CRITERIO 

Según las mejores prácticas basadas en administración, señalan 
que las entidades tanto públicas como privadas deben de tener 
actualizado el reglamento interno y adaptarlo a los nuevos 

decretos y reformas de Ley; además socializarlo con el personal. 

 

CAUSA 

Se ha elaborado un reglamento interno, pero no ha sido 

difundido y socializado de forma documental a los 

empleados. 

EFECTO Desconocimiento del Reglamento Interno lo q ocasiona 

incumplimiento de las reglas y normas. 

CONCLUSION 
Los colaboradores de la entidad desconocen de las normas 
que conforman el Reglamento Interno, lo que puede generar 

faltas e incumplimiento de la misma. 

RECOMENDACIONES 
Implantar un programa de difusión y propagación del 

Reglamento Interno para el fin de informar a cada 

trabajador de la entidad, para mejorar el desempeño. 

 

Entidad: Notaria Publica Tercera del Cantón Jipijapa 
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PDT- HC 3/5 

 

3.- La entidad no cuenta con objetivos, misión ni visión dentro de su base legal. 

 

CONDICIÓN La entidad no cuenta con objetivos, misión ni visión dentro de 

su base legal. 

. 
CRITERIO 

Según las buenas prácticas administrativas, cada entidad 
debe de tener objetivos, misión, visión dentro de su base 

legal. 

CAUSA 

La administración no le ha dado la debida importancia a 

que la base legal de la entidad cuente con objetivos, 

misión, visión. 

EFECTO 

Los empleados al momento de cumplir con sus actividades 

diarias, corren el riesgo de que sean mal interpretadas ya 

desconocen de las metas que quiere la entidad, la razón de ser 

y lo que quiere lograr la misma en un futuro. 

CONCLUSION 

La Notaria no cuenta con objetivos, misión ni visión dentro 
de su base legal, lo que ocasiona que ocurra un riesgo 
operativo, ya que los empleados desconocen las metas, 
razón de ser de la entidad, y lo que se quiere lograr en un 

futuro 

RECOMENDACIONES 
Crear dentro de la base legal de la entidad objetivos, 

misión, visión, que rijan a la entidad, y además socializarlo 

a los empleados para que mejoren su desempeño. 

 
 

Entidad: Notaria Publica Tercera del Cantón Jipijapa 
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PDT- HC 4/5 

4.- No existe un sistema de turnos, para la atención del cliente. 

 

CONDICIÓN No existe un sistema de turnos, para la atención del cliente. 

CRITERIO 
Según las mejores prácticas administrativas, se debe constar con 
sistema de turnos para brindar un servicio cálido y ordenado al 

cliente. 

CAUSA 
Falta de conocimientos administrativos, humanísticos, por 

parte de la administración de la entidad. 

EFECTO Desorden y caos al momento de brindar un servicio notarial. 

CONCLUSION 

La entidad no cuenta con un sistema de turnos, lo que trae 
como consecuencia que al momento de atender al cliente se 

torne un caos y desorden al no saber a qué cliente atender. 

. 

RECOMENDACIONES 

Adquirir un dispositivo que emita ticket y un tablero 

electrónico o pantalla donde se visualice el turno y el 

modulo donde el cliente será atendido para recibir el 

servicio notarial. 

 

Entidad: Notaria Publica Tercera del Cantón Jipijapa 
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PDT- HC 5/5 

5.- No se realizan arqueos de caja sorpresivos. 

 

CONDICIÓN No se realizan arqueos de caja sorpresivos. 

CRITERIO 
Se debe realizar arqueos periódicos y sorpresivos a los 

recaudadores de la entidad, de acuerdo a la NCI 405-09. 

CAUSA 
Desconocimiento e incumplimiento de la NCI 405-09 

Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo. 

EFECTO 
Pérdidas económicas y desconocimiento de la existencia real 

de los ingresos en efectivo de la entidad. 

CONCLUSION 
Definitivamente no se realizan Arqueos Sorpresivos a la 
cajera de la entidad, por lo tanto existe un desconocimiento 

real de la recaudación. 

RECOMENDACIONES 

Realizar por parte de una persona independiente a las 

funciones de registro, autorización y custodia de fondos, 

los respectivos arqueos sorpresivos de los valores en 

efectivo que posee la entidad, con la finalidad de 

determinar su existencia física y comprobar su igualdad 

con los saldos contables; además dichos arqueos se los 

realizaran con la frecuencia para su debido control y 

registro 

 

Entidad: Notaria Publica Tercera del Cantón Jipijapa 
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FASE IV 
Comunicación 

de Resultados  
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PDT-2 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
Objetivo: Elaborar un Informe de Auditoría  

 

 
Procedimiento De Auditoria 

Ref 

Pt 
Resp Observaciones 

2 

 

Entrega de oficio para hacer la entrega 
del informe 

P.D.T 

IN/1 
Bone  

1 Elaboración del informe de auditoria 

 

P.D.T 

IN/2 

Bone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.D.T  IN/1 
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Jipijapa  

 

 

 

Abogada Ingrid Ivonne Villacreses Macías  
 

NOTARIA PUBLICA TERCERA DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

 

De nuestras consideraciones:  

 

Se ha efectuado la Evaluación A los niveles de eficacia, eficiencia y calidad De La Notaria 

Pública Tercera Del Cantón Jipijapa aplicando las técnicas de auditoria. 

 

En el informe que se adjunta constan los resultados obtenidos en base al análisis efectuado, 

incluyendo las respectivas recomendaciones que de seguro serán en beneficio para la 

Institución. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Sr. Jonathan Enrique Bone Ponce 

 

 

 

 

 

PDT- IN/2 
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INFORME    DE   AUDITORÍA 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 
MOTIVO DE LA EVALUACION 

La evaluación a los niveles de eficiencia, eficacia y calidad y su incidencia en los procesos 

de la notaría pública tercera del cantón Jipijapa. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACION 

 Identificar las deficiencias del proceso que realiza la Notaría Pública Tercera Del 

Cantón Jipijapa. 

 Realizar control interno a las diferentes áreas Notaría Pública Tercera Del Cantón 

Jipijapa, a fin de identificar las falencias existentes. 

 Emitir un informe que contenga la opinión a juicio razonable sobre la información 

evaluada con las debidas conclusiones y recomendaciones para la toma de 

decisiones que permita mejorar la eficiencia, eficacia y calidad, en la Notaría. 

 

ALCANCE DE LA EVALUACION 

La evaluación abarca el periodo comprendido entre 31 de agosto al 30 de septiembre del 

2016 que será realizada a la Notaria Pública Tercera Del Cantón Jipijapa 
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RESULTADOS ESPECÍFICOS 

 

1.- La Notaría no cuenta con un manual de procedimientos para cada área o proceso. 

 

CONCLUSION 

La falta de un manual de procedimientos será motivo para que el trabajador por más 

buena predisposición que tenga en realizar sus funciones, suela equivocarse o demore 

en el cumplimiento de las actividades. 

RECOMENDACIONES 

Crear dentro de la base legal de la Notaría Publica Tercera un manual de 

procedimientos el cual se dará a conocer al trabajar mediante un ejemplar y 

socializándolo, el mismo que servirá de guía para mejorar el desarrollo de las 

actividades y así poder cumplir con los objetivos.  

2.- La Entidad cuenta con un reglamento interno desactualizado que además no ha 

sido socializado a los trabajadores. 

 

CONCLUSION 

Los colaboradores de la entidad desconocen de las normas que conforman el 

Reglamento Interno, lo que puede generar faltas e incumplimiento de la misma. 

RECOMENDACIONES 

Implantar un programa de difusión y propagación del Reglamento Interno para el fin 

de informar a cada trabajador de la entidad, para mejorar el desempeño. 

3.- La entidad no cuenta con objetivos, misión ni visión dentro de su base legal. 

 

CONCLUSION 

La Notaria no cuenta con objetivos, misión ni visión dentro de su base legal, lo que 

ocasiona que ocurra un riesgo operativo, ya que los empleados desconocen las metas, 

razón de ser de la entidad, y lo que se quiere lograr en un futuro 

RECOMENDACIONES 

Crear dentro de la base legal de la entidad objetivos, misión, visión, que rijan a la 

entidad, y además socializarlo a los empleados para que mejoren su desempeño. 
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4.- No existe un sistema de turnos, para la atención del cliente. 

 

CONCLUSION 

La entidad no cuenta con un sistema de turnos, lo que trae como consecuencia que al 

momento de atender al cliente se torne un caos y desorden al no saber a qué cliente 

atender. 

RECOMENDACIONES 

Adquirir un dispositivo que emita ticket y un tablero electrónico o pantalla donde se 

visualice el turno y el modulo donde el cliente será atendido para recibir el servicio 

notarial. 

5.- No se realizan arqueos de caja sorpresivos. 

 

CONCLUSION 

Definitivamente no se realizan Arqueos Sorpresivos a la cajera de la entidad, por lo 

tanto existe un desconocimiento real de la recaudación. 

RECOMENDACIONES 

Realizar por parte de una persona independiente a las funciones de registro, 

autorización y custodia de fondos, los respectivos arqueos sorpresivos de los valores 

en efectivo que posee la entidad, con la finalidad de determinar su existencia física y 

comprobar su igualdad con los saldos contables; además dichos arqueos se los 

realizaran con la frecuencia para su debido control y registro. 
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FASE V 

Seguimiento  
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SEGUIMIENTO 



Son las observaciones que se producen como resultado de la Evaluación que deben 

sujetarse a un estricto seguimiento, ya que no solo se orienta a corregir las fallas detectadas. 

 

Podemos expresar que el seguimiento son lineamientos generales que el auditor emite 

mediante las observaciones formuladas, de tal manera que permita verificar las acciones 

realizadas como resultado de las observaciones se estén llevando a la práctica en los 

términos y fechas establecidas conjuntamente con el responsable del área. 



Para cumplir con las recomendaciones propuestas en el informe, es necesario la 

participación de especialista debido a que el problema es complejos. 



Para garantizar que las recomendaciones sean aplicadas de forma eficiente y efectiva, se 

solicitara al gerente un informe donde se manifieste que se está dando cumplimiento a las 

recomendaciones propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PDT- MR /1 

MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

 

Objetivos. 

 Identificar las deficiencias del proceso 

que realiza la Notaría Pública Tercera 

Del Cantón Jipijapa. 

 Realizar control interno a las 

diferentes áreas Notaría Pública 

Tercera Del Cantón Jipijapa, a fin de 

identificar las falencias existentes. 

 Emitir un informe que contenga la 

opinión a juicio razonable sobre la 

información evaluada con las debidas 

conclusiones y recomendaciones para 

la toma de decisiones que permita 

mejorar la eficiencia, eficacia y 

calidad, en la Notaría. 

 

Actividad Resp Medio De Verificación 

La Notaría no cuenta con un 

manual de procedimientos para 

cada área o proceso. 

 

Bone 

Crear dentro de la base legal de la Notaría Publica Tercera un manual de 

procedimientos el cual se dará a conocer al trabajar mediante un ejemplar 

y socializándolo, el mismo que servirá de guía para mejorar el desarrollo 

de las actividades y así poder cumplir con los objetivos.  

La Entidad cuenta con un 

reglamento interno desactualizado 

que además no ha sido socializado 

a los trabajadores. 

Bone 

Implantar un programa de difusión y propagación del Reglamento Interno 

para el fin de informar a cada trabajador de la entidad, para mejorar el 

desempeño. 

La entidad no cuenta con 

objetivos, misión ni visión dentro 

de su base legal. 

 

Bone 

Crear dentro de la base legal de la entidad objetivos, misión, visión, que 

rijan a la entidad, y además socializarlo a los empleados para que mejoren 

su desempeño. 

No existe un sistema de turnos, 

para la atención del cliente. Bone 

Adquirir un dispositivo que emita ticket y un tablero electrónico o pantalla 

donde se visualice el turno y el modulo donde el cliente será atendido para 

recibir el servicio notarial. 

No se realizan arqueos de caja 

sorpresivos. 

 Bone 

Realizar por parte de una persona independiente a las funciones  de 

registro, autorización y custodia de fondos, los respectivos arqueos 

sorpresivos de los valores en efectivo que posee la entidad, con la 

finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con 

los saldos contables; además dichos arqueos se los realizaran con la 

frecuencia para su debido control y registro. 

 


