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Resumen ejecutivo 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar el proceso administrativo en la 

Dirección Municipal de Transito, transporte Terrestre y Seguridad Vial de Jipijapa. 

Mediante este objetivo sirvió como instrumento básico para establecer el grado de economía, 

efectividad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles en la entidad. Al desarrollar este 

tema se llegó a la conclusión de que se logró elevar el nivel de organización, administración 

y control de las operaciones que se realizan.  

La metodología utilizada en la investigación es de tipo descriptivo, los métodos utilizados 

son el inductivo, el deductivo, estadístico y bibliográfico; la técnica utilizadas fueron la 

entrevista y la encuesta para determinar la situación actual en la institución. 

Subsiguientemente se muestran los efectos obtenidos en la investigación con su respectivo 

análisis y formulando las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

Se estableció como propuesta una auditoría administrativa basada en el análisis y evaluación 

de la DMTTTSV-J, esta se conforma de cuatro fases de trabajo en la cual se realiza el análisis 

a los componentes administrativos. 

Se presentó el informe en el cual se detallaron las recomendaciones finales de la auditora en 

base a los resultados del trabajo.  

PALABRAS CLAVES 

Auditoria administrativa, procesos administrativos y matriculación vehicular. 
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I.  INTRODUCCION 

 

El proceso administrativo es fundamental en cualquier campo laboral, ya que es una 

herramienta idónea para examinar el desempeño de una organización, empresa pública o 

privada que permita obtener un buen rendimiento en cada una de las actividades que 

desarrollan en base a las normas, políticas permitiendo permite salvaguardar los recursos 

económicos, humanos y tecnológicos llevando así al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, teniendo necesidad de un mayor control en las actividades y operaciones que 

realiza en el proceso de matriculación con el fin de dar un servicio eficaz y eficiente a la 

ciudadanía. 

 

La ordenanza de la creación de esta Dirección se administra bajo la Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y la  Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, misma que se constituyen como una herramienta de 

gestión administrativas que direcciona a tener un proceso de matriculación vehicular 

actualizado por medio de fases administrativos eficientes,  eficaces y de calidad donde se 

salvaguarden los recursos tanto humano, tecnológicos y económicos que agiliten y faciliten 

las actividades laborales que se realizan en la entidad contribuyendo cada vez más al 

cumplimiento de los objetivos y metas previstos en la organización.  

 

El objetivo principal de esta entidad es planificar, regular y controlar el transporte terrestre, 

tránsito y la seguridad vial Intracantonal, urbano y en todo el territorio que comprende la 

jurisdicción del cantón cabe recalcar que dicha entidad realiza sus procesos mediante una 

planificación anual manteniendo coordinación directa con los órganos de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial competentes para la correcta aplicación de esta Ordenanza, Leyes y 

Reglamentos correlativos. 

 

Este trabajo investigativo empieza  estructurado de la siguiente manera:  introducción, 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos tanto general como 
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específicos seguido de la justificación, marco referencial, teórico y conceptual; continuando 

con el diseño metodológico,  el tipo de investigación con sus respectivos métodos, técnicas 

y población, luego procede con el cronograma, los recursos con que se va a desarrollar el 

trabajo investigativo  seguido de las hipótesis general y específicas, la presentación de los 

resultados de la investigación finalizando con las conclusiones y recomendaciones para la 

Dirección.  

El desarrollo de este proyecto también incluye temas como: auditoría administrativa 

profundizando de esta manera el marco referencial teórico que permita determinar el proceso 

administrativo  desarrollándose en las fases que presenta la auditoria antes mencionada. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa debido a las distintas 

atribuciones que maneja, realizo la ordenanza de crear la Dirección Municipal de Transporte 

de Jipijapa firma por el alcalde, el 11 de junio del 2015 y  registrada oficialmente el 08 de 

Octubre del 2015, misma que se encarga de planificar, regular y controlar el transporte 

terrestre, tránsito y la seguridad vial Intercantonal, urbano y en todo el territorio que 

comprende la jurisdicción del cantón Jipijapa, manteniendo coordinación directa con los 

órganos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial competentes para la correcta 

aplicación de esta ordenanza, leyes y reglamentos correlativos. 

Este departamento no cuenta con una planificación estratégica y como único manual tiene la 

Planificación Operativa Anual (POA)-  

Según la norma 100 del control interno se debe tener este, para mantener un efectivo control, 

eficiencia y eficacia en las entidades del sector público, en la cual este departamento no 

cuenta con dicho control en donde el único mecanismo es observar que sus trabajadores 

cumplan con sus funciones; también carecen de un plan de mitigación de riesgo en el cual al 

presenciar una amenaza no pueden acudir a este e identificar o reducir el mismo para no tener 

alguna perdida de sus recursos ya sea humana, física y financiera. 

Un cuestionario de control interno será incorporado dentro del proceso administrativo en 

diferentes secciones que son ambiente de control, evaluación de los riesgos, actividad de 

control, comunicación e información y seguimiento. Se observa claramente el deficiente 

conocimiento en relación al proceso administrativo que conlleva a obtener poca recolección 

de información para tratar en la investigación ya que esta sirve para desenvolverse y  poder 

alcanzar los objetivos propuestos. 
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III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el proceso administrativo incide en la Dirección Municipal de Transito, 

Transporte Terrestre Y Seguridad Vial de Jipijapa (DMTTTSVJ)? 

3.1 Sub preguntas 

¿Cómo influye la planificación en el proceso administrativo? 

¿De qué manera el proceso administrativo se vincula con los objetivos institucionales? 

IV. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general  

Conocer el proceso administrativo y su incidencia en la Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Jipijapa (DMTTTSVJ). 

3.2 Objetivos específicos 

Verificar la planificación de la aplicación de los procedimientos en cada uno de los procesos. 

Identificar los indicadores de evaluación a los proceso para el alcance de los objetivos. 

Realizar una auditoría administrativa para evaluar los procesos administrativos. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

 Esta investigación se enfoca en los procesos administrativos y su incidencia en la Dirección 

Municipal de Transito, Transporte Terrestre Y Seguridad Vial de Jipijapa (DMTTTSVJ) 

buscando mejorar los procedimientos que existan controles de eficiencia y eficacia para esta 

dirección de tránsito que permitirá llevar de forma ordenada los procesos ejecutados en esta 

oficina de atención al usuario, entregando una herramienta para uso interno de la entidad, la 

misma que ayudará a sus administradores a dirigir con precisión sus operaciones en base a 

un marco de políticas, normas, procedimientos y controles internos adecuados y eficientes 

cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de su información; y deben de 

diseñarse de tal manera que brinden una seguridad razonable en las operaciones se realicen 

en la institución. 

La máxima autoridad, dirección  y trabajadores se conviertan también en medidores del 

cumplimiento de estos procesos bajo las  Leyes y Reglamentos que permitan fortalecer los 

procesos de matriculación vehicular, para así lograr su ejecución con éxito. 

Esta investigación finaliza con la elaboración de una auditoria administrativa que va a ayudar 

a la dirección a lograr una administración más eficaz  su intención es examinar y valorar  los 

métodos y desempeño en todas las áreas y que los factores de la evaluación abarcan el 

panorama económico, lo apropiado de la estructura organizativa, la observancia de políticas 

y procedimientos, la exactitud y la confiabilidad de los controles, los métodos protectores 

adecuados, las causas de variaciones, la adecuada utilización de personal y equipo y los 

sistemas de funcionamiento satisfactorios. 
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VI. MARCO REFERENCIAL  

 

6.1  Antecedentes de la Investigación  

A continuación, se presentan trabajos de investigación detallando los antecedentes que sirven 

para avances del proyecto y referencias para el tema presentado. 

 

(Isabel, (2015).) “Examen de auditoría integral al departamento de licencias de la Agencia 

Nacional de Tránsito en la Oficina de Atención al Usuario Babahoyo, Provincia de Los Ríos, 

cantón Babahoyo año 2013. Universidad Técnica Particular De Loja, Área Administrativa”  

Con la finalidad de ayudar a la máxima autoridad de la entidad a mejorar las operaciones y actividades 

desarrolladas en el departamento de licencias de la Agencia Nacional de Tránsito en  la Oficina de 

Atención  al Usuario Babahoyo, en términos de eficiencia en el uso de los recursos y el logro de las 

metas y objetivos mediante una propuesta de alternativa de control vigente digitalizado en el informe 

de auditoría integral. 

 Considerando que la auditoría integral es un proceso en el que se basa para que la institución 

tenga eficiencia y eficacia al momento de desarrollar sus operaciones y así alcanzar las metas 

que se han propuesto. 

 (Valenzuela, 2005) “Auditoria administrativa aplicada a  una empresa de giro ferretero de 

la ciudad de Sonora- México del año 2005”. INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. 

 

GIRO FERRETERO le surge la necesidad de realizar esta evaluación debido a las condiciones 

cambiantes del entorno económico y social, reclaman a las organizaciones para su permanencia 

crecimiento y competencia de procesos de evaluación, que conlleven a una revisión continua de su 

quehacer interno, con el propósito de obtener un diagnostico que les permita conocer la situación real 

en la que se encuentran a fin de reorientar sus actividades. 

El principal objetivo de esta investigación es aplicar una técnica de control para la empresa, que 

permita proporcionar a la gerencia un método para evaluar la efectividad y los procedimientos con los 

que están operando cada una de las etapas del proceso administrativo con el problema de encontrat los 

campos que necesitan mejorarse y formular recomendaciones a los mismos. 
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La aplicación de esta auditoría a esta empresa se da conel fin de tener un mejor rendimiento 

a nivel competitivo asi como un excelente desarrollo para sus trabajadores dando como 

resultado una buena rentabilidad y crecimiento empresarial. 

 (Lagos, 2015) “Auditoria administrativa en los procesos de admisión de personas de la 

empresa TRANSMETRO S.A. de la ciudad de Santo Domingo”. Universidad Regional 

Autónoma de los Andes, Facultad de Sistemas Mercantiles, Carrera de Contabilidad Superior 

y Auditoria.CPA. 

El tema investigado en la presente tesis fue seleccionado por la importancia y la necesidad de 

evaluar el proceso de admisión de personas, ya que así se logrará mejorar el proceso de 

contratación de personas y maximizar la producción de personar ya existente, los beneficios 

directos que la empresa tendrá al aplicar las recomendaciones al finalizar esta auditoría será 

mejorar la calidad de servicio e incrementar las utilidades de la empresa.  

Se tiende a realizar una auditoria administrativa para un mejor plan de organización tanto en 

los procesos administrativos como de control en la entidad y que se vean reflejados en su 

eficiencia efectividad de desempeño que manejan la institución. 

6.2 Marco Teórico 

 

6.2.1 Proceso administrativo 

Es una serie o una secuencia de actos regidos por un conjunto de reglas, políticas y/o 

actividades establecidas en una empresa u organización, con la finalidad de potenciar la 

eficiencia, consistencia y contabilidad de sus recursos humanos, técnicos y materiales. 

Fases 

Se plantean dos fases en el proceso administrativo, una mecánica y otra dinámica: en la 

primera, fase mecánica, se busca establecer qué hacer y se prepara la estructura necesaria 

para hacerlo, comprende las actividades de planeación y organización. La segunda, fase 

dinámica, se refiere a cómo se maneja ese organismo social que se ha estructurado y 

comprende las actividades de dirección y control. 

https://www.gestiopolis.com/fases-del-proceso-administrativo/


9 
 

6.2.1.1 Planeación 

 (Villalva, 2010) La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de 

realizarse en un futuro. 

 

Principios 

Los principios de la administración son verdades fundamentales de aplicación general que 

sirven como guías de conducta a observarse en la acción administrativa. 

Factibilidad: Lo que se planea ha de ser realizable. 

Objetividad y cuantificación: establece la necesidad de utilizar datos objetivos tales 

como estadística, estudios de mercado, cálculos probabilísticos, modelos matemáticos y 

datos numéricos, al elaborar planes para reducir al mínimo los riesgos 

Flexibilidad: es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan afrontar 

situaciones imprevistas. 

Unidad: todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general y 

dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales. 

Intercambio de estrategias: cuando un plan se extiende en relación al tiempo (largo plazo), 

será necesario rehacerlo completamente 

Los planes, en cuanto al periodo establecido para su realización se pueden clasificar en: 

 Corto Plazo: menor o igual a un año. Estos a su vez pueden ser: 

      Inmediatos: hasta seis meses. 

      Mediatos: mayor de seis o menor de doce meses. 

 Mediano Plazo: de uno a tres años. 

 Largo Plazo: mayor a tres años. 
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Etapas De Planeación. 

Está integrada por las siguientes etapas: 

Propósitos. 

Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en forma 

permanente o semipermanente a un grupo social. 

Las siguientes cuatro características los diferencian de los objetivos. 

Son básicos o trascendentales porque constituyen el fundamento delos demás elementos. 

Genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos numéricos. 

Permanentes, porque permanecen vigentes durante el periodo de vida de la organización. 

Semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado. 

Objetivos. 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines para alcanzar, 

establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo 

específico 

 

Clasificación de los objetivos: 

Estratégicos o generales: comprenden toda la empresa y se establecen a largo plazo. 

Tácticos o departamentales: se refieren a un área o departamento de la empresa, se establecen 

a corto o mediano plazo. 

Operacionales o específicos se establecen en niveles o secciones más específicas de la 

empresa e invariablemente son a corto plazo. 

Estrategias: 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y 
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el empleo general de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones más 

ventajosas. 

Las estrategias en la empresa nacen como unas respuestas para afrontar los retos que implican 

la competencia, y la vida de la empresa en sí. 

Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas: 

Determinación de los cursos o alternativas: consiste en buscar el mayor número de 

alternativas para lograr cada uno de los objetivos. 

Evaluación: analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en consideración las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

Selección de alternativas: considerar las alternativas más idóneas en cuanto a factibilidad y 

ventajas. 

Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es necesario: 

Asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro del objetivo. 

Determinarlas con claridad. 

No confundir las estrategias con las tácticas, ya que estas últimas combinan la acción con 

los medios para alcanzar el objetivo. 

Considerar las experiencias pasadas para su establecimiento; esto permitirá sugerir un mayor 

número de cursos de acción. 

Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de aplicarlas. 

Al establecerlas, auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación. 

Políticas. 

Las políticas son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro de 

una organización. 
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6.2.1.2 Organización 

 

Organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional 

de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y 

agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo 

social. 

 

Elementos 

 

Estructura. La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que 

habrá el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de las funciones, 

jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 

 

Sistematización.  

 

Las actividades y recursos de la empresa, deben de coordinarse racionalmente para facilitar el 

trabajo y la eficiencia. 

Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. En la organización surge la 

necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización. 

Jerárquica. La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer niveles 

de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. 

Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es establecer 

los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. 

Importancia de la Organización. 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son: 

Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la empresa 

y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, contracción, 

nuevos productos, etc.), lo que obviamente redunda en la necesidad de efectuar 

cambios en la organización. 
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Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del 

grupo social. 

Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad. 

Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

6.2.1.3 Dirección. 

 

Esta etapa del proceso administrativo, llamada también ejecución, comando o liderazgo, es 

una función de tal trascendencia, que algunos autores consideran que la administración y la 

dirección son una misma cosa. 

 

Elemento del Concepto. 

Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

Motivación. 

Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

Comunicación. 

Supervisión. 

Alcanzar las metas de la organización. 

Importancia. 

La dirección es trascendental porque: 

Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización. 
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A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de 

la estructura organizacional. 

La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad. 

Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de 

organización, y en la eficacia de los sistemas de control. 

A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización 

funcione. 

Principios. 

De la armonía del objetivo o coordinación de intereses. 

Impersonalidad de mando. 

De la supervisión directa. 

De la vía jerárquica. 

De la resolución del conflicto. 

Aprovechamiento del conflicto. 

De la armonía del objetivo o coordinación de intereses: 

La dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de 

la empresa. 

Así mismo, establece que los objetivos de todos los departamentos y secciones deberán 

relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general. 

 

Impersonalidad de mando: 

Se refiere a que la autoridad y su ejerció (el mando), surgen como una necesidad de la 

organización para obtener ciertos resultados. 
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De la supervisión directa: 

Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados 

durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos se realicen con mayor facilidad. 

 

De la vía jerárquica: 

Postula al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados 

durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos se realicen con mayor facilidad. 

 

De la resolución del conflicto_ 

Indica la necesidad de resolver los problemas que surjan durante la gestión administrativa, a 

partir del momento en que aparezcan. 

Aprovechamiento del conflicto: 

Experiencia. 

Experimentación. 

Investigación. 

Aplicar la decisión. Consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo que se 

debe contar con un plan para el desarrollo de la misma. Dicho plan comprenderá: los 

recursos, los procedimientos y los programas necesarios para la implantación de la 

decisión. 

Etapas de Dirección 

Integración: Comprende la función a través de la cual el administrador elige y se allega, de 

los recursos para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los 

planes. 

Reglas: 

El hombre adecuado para el puesto adecuado: Deben poseer las características que la empresa 

establezca para desempeñar un puesto. Los recursos humanos deben adaptarse a las 

características de la organización y no ésta a los recursos humanos. 
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De la provisión de elementos necesarios: A cada miembro de la empresa debe 

proporcionársele los elementos necesarios para hacer frente eficientemente a las necesidades 

de su puesto. 

 

6.2.1.4 Control  

 

 (Carreto, 2010) Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos 

de las empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestra donde 

existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de 

los planes, aunque la planeación debe preceder del control. Los planes no se logran por si 

solos, éstos orientan a los gerentes en el uso de los recursos para cumplir con metas 

específicas, después se verifican las actividades para determinar si se ajustan a los planes. 

 

Propósito y función del control 

El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los planes tengan 

éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para adoptar acciones, a fin 

de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales. 

 

La función de control le proporciona al gerente medios adecuados para checar que los planes 

trazados se implanten en forma correcta. 

 

La función de control consta de cuatro pasos básicos: 

 

Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de producción de los 

empleados, tales como cuotas mensuales de ventas para los vendedores. 

Checar el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, mes, año.)· Determinar 

si existe alguna variación de los niveles medios. 

Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, tales como una nueva 

capacitación o una mayor instrucción. Si no existe ninguna variación, continuar con la 

actividad. 
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La esencia del control administrativo 

El control es la cuarta, y última función en el proceso administrativo. Al igual que la 

planificación, el control se ejerce continuamente. Por lo tanto, hay procesos de control que 

deben siempre estar funcionando en una empresa. 

El control se ejerce a través de la evaluación personal, los informes periódicos de desempeño 

(o de resultados reales, como también se les denomina) e informes especiales. Bajo otro 

enfoque, se identifican los tipos de control como sigue: 

Control preliminar (a través de la alimentación adelantada); Se ejerce previamente a la 

acción para asegurar que se preparen los recursos y el personal necesarios y se tengan listos 

para iniciar las actividades. 

Control coincidente (generalmente a través de informes periódicos de desempeño); Vigilar 

(mediante la observación personal e informes) las actividades corrientes para asegurar que se 

cumplan las políticas y los procedimientos, sobre la marcha. 

Control por retroalimentación; Acción a posteriori (re planificación), concentrando la 

atención sobre los resultados pasados para controlar las actividades futuras. 

Un proceso de control corriente, cuyo propósito sea ayudar a vigilar las actividades 

periódicas de un negocio y de cada centro de responsabilidad, consta de las siguientes fases: 

Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas planificadas. 

Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, los resultados 

planificados y cualquier diferencia entre ambos. 

Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar las causas 

subyacentes de las variaciones. 

Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cualesquier deficiencia y 

aprender de los éxitos. 

Hacer una selección (acción correctiva) del menú de alternativas y ponerla en 

práctica. 

Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la corrección; continuar 

con la alimentación adelantada para efectos de re planificación. 
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El control eficaz exige la alimentación adelantada. En otras palabras, se supone que los 

objetivos, los planes, las políticas y las normas se han desarrollado y comunicado a aquellos 

gerentes que tienen las correspondientes responsabilidades de desempeño. Por lo tanto, el 

control debe necesariamente apoyarse en el concepto de la retroalimentación, el cual exige 

mediciones del desempeño y dispara la acción correctiva prevista para asegurar el logro de 

los objetivos. Cuando los planes se hacen operacionales, debe ejercerse el control para medir 

el avance.  

 

En algunos casos, el control tiene también como resultado la modificación de los planes y 

metas anteriores o la formulación de nuevos planes, cambios en la operación y reasignación 

de la gente. Deben desarrollarse métodos de control para las características particulares de la 

operación y la estructura de organización. 

 

Un importante aspecto de control que a menudo se pasa por alto es su relación con el 

momento de la acción. El control no puede ser a posteriori; por ejemplo, un desembolso ya 

efectuado o una ineficiencia ya cometida no puede deshacerse. Por lo tanto, debe aplicarse 

un control eficaz en el momento de la acción o cuando se asuma el compromiso. Este 

concepto sugiere que el gerente responsable de ciertas acciones debe empeñarse en alguna 

forma de control previo (a priori); para hacer tal cosa, los objetivos, los planes, las políticas 

y las normas deben haber sido comunicados al gerente y plenamente comprendidos por éste 

con la anticipación necesaria. 

 

La comparación de los resultados reales con las metas y normas planificadas constituye una 

medición de la efectividad del control durante un período pasado especificado, el cual 

constituye la base para una eficaz retroalimentación. Los hechos que se muestran en un 

informe de desempeño no pueden ya cambiarse; sin embargo, la medición histórica puede 

conducir a un mejoramiento del control en el futuro. El concepto importante aquí es que los 

objetivos, las políticas y las normas cumplen dos necesidades básicas en el proceso global de 

control, a saber: 

La alimentación adelantada - que constituye una base para el control en el momento de la 

acción 
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La retroalimentación - que representa una base para la medición de la eficacia del control 

posteriormente a la acción. Además la retroalimentación sirve para la re planificación. 

 

Control como un sistema de retroalimentación  

El control administrativo es esencialmente el mismo proceso básico que se encuentra en los 

sistemas físicos, biológicos y sociales. Muchos sistemas se controlan a si mismos mediante 

la retroalimentación de información, que muestra las desviaciones con respecto a los 

estándares y da origen a los cambios, en otras palabras, los sistemas utilizan parte de su 

energiza para retroalimentar información se compara el desempeño con un estándar e inicia 

la acción correctiva. 

 

Por lo general el control administrativo se considera como un sistema de retroalimentación 

similar al que opera en el termostato común en un hogar. Este aspecto se puede ver con 

claridad al observar el proceso de retroalimentación en el control administrativo. 

 Este sistema presenta el control en una forma más compleja y realista que si se considera 

solamente como un asunto de fijación de estándares, medición del desempeño y corrección 

de desviaciones. Los administradores miden el desempeño real, comparan esta medición con 

los estándares e identifican las desviaciones; pero después, para realizar las correcciones 

necesarias deben desarrollar un programa de acción correctiva y ponerlo en práctica a fin de 

al desempeño deseado. 

 

Auditoria administrativa 

(Diaz, 2013)Se encarga de evaluar la forma en que la administración está cumpliendo sus 

objetivos, desempeñando las funciones gerenciales de planeación, organización, dirección y 

control y logrando decisiones efectivas en el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

organización. La metodología de la auditoría administrativa tiene el propósito de servir como 

marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan 

en forma programada y sistemática, se unifiquen criterios y se delimite la profundidad con 

que se revisarán y aplicarán los enfoques de análisis administrativo para garantizar el manejo 

oportuno y objetivo de los resultados. 
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También cumple la función de facilitar al auditor la identificación y ordenamiento de la 

información correspondiente al registro de hechos, hallazgos, evidencias, transacciones, 

situaciones, argumentos y observaciones para su posterior examen, informe y seguimiento. 

Para utilizarla de manera lógica y accesible se ha dividido en etapas, en cada una de las cuales 

se brindan los criterios y lineamientos que deben observarse para que las iniciativas guarden 

correspondencia con los planes. 

 

Fases de la auditoria  

Fase I: Conocimiento Preliminar. 

(Estado, 2008, pág. 2) Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, 

ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables teniendo 

como actividades para el desarrollo de esta fase las siguientes: 

Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y operaciones, y 

visualizar el funcionamiento en conjunto. 2. Revisión de los archivos corriente y permanente 

de los papeles de trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos. 

Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen puntos de 

referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados reales de sus 

operaciones, y determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores a las 

expectativas. 

Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas en el ambiente de 

la Organización 

Fase II: Planificación Especifica 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cual debe 

establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las actividades a desarrollar. 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el alcance del 

trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e indicadores de 

gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas detallados para los 
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componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los responsable, y las fecha de 

ejecución del examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto 

en número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la 

revisión, con especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los 

resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de la 

oportunidades de mejora de la Entidad cuantificando en lo posible los ahorros y logros 

esperados. (Estado C. G., s.f., pág. 12) 

A continuación mostrando las actividades a realizarse en esta segunda fase:  

Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase anterior, para 

obtener un conocimiento integral de la entidad 

Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del estudio que 

permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles existentes, la 

evaluación del riesgo. 

A base de las fase 1 y 2 descritas, el auditor más experimentado del equipo o grupo de trabajo 

preparará un Memorando de Planificación que contendrá: 

Fase III: Ejecución  

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia se desarrolla 

los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada 

(suficiente, competente y relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones de los 

informes. 

Las tareas típicas de esta fase son la aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las técnicas 

de auditoría tradicionales, la elaboración de hojas resumen de hallazgos (Estado C. G., s.f., pág. 

33) 
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Fase IV: Comunicación de Resultados o Informe 

Se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, pues no sólo 

que revelará las deficiencias existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que 

también, contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el informe 

de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma 

resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones 

para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de 

la entidad auditada. 

Dentro de esta fase se encuentran la siguiente tarea como: redacción del informe, 

comunicación de resultados y conferencia final. (Ecuatoriano, s.f., pág. 48) 

 

6.3 Marco conceptual  

 

Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 

Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a 

través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. (Barrezueta, 2015) 

 

Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de 

proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el 
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bienestar general de los ciudadanos. (LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

2014) 

 

Matriculación Vehicular 

 

 Es una combinación de caracteres alfabéticos o numéricos que identifica e individualiza el 

vehículo respecto a los demás; se representan en una placa metálica o de material plástico en 

la que se graban o adhieren de forma inalterable los caracteres. El valor de la matrícula 

incluye varios rubros que se pagan como requisito para la matriculación de un vehículo. Estos 

rubros recaudados son transferidos a los distintos partícipes, los mismos que se detallan a 

continuación: (Internas, s.f.) 

 

Proceso Administrativo 

Un proceso administrativo es una serie o una secuencia de actos regidos por un conjunto de 

reglas, políticas y/o actividades establecidas en una empresa u organización, con la finalidad 

de potenciar la eficiencia, consistencia y contabilidad de sus recursos humanos, técnicos y 

materiales. 

 

Auditoria administrativa  

Sostiene que es la revisión objetiva, metódica y completa, de la satisfacción de los objetivos 

institucionales, con base en los niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto a si estructura, y 

a la participación individual de los integrantes de la institución. (Fernadez Arenas)  
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VII. Diseño Metodológico 

7.1 Tipo de investigación  

 

Descriptivo  

Mediante el cual se analizó el objeto de estudio, que en este caso es la Dirección Municipal 

de Transito de Jipijapa en la cual se aplicaron los siguientes pasos:  

Determinación de las características de estudio, es decir, lo que se debe hacer.  

Definición del procedimiento para realizar las observaciones.  

Recolección de datos del objeto estudiado.  

Información de los resultados alcanzados con el estudio.  

7.2 Métodos  

 

Los métodos de investigación que serán aplicados son:  

Inductivo. - se realizará un análisis individual de las áreas que posee la entidad para 

después obtener conocimiento total de la situación organizacional. 

Deductivo. -  para la aplicación de soluciones se efectuará planteando en primer lugar el 

objetivo como entidad pública para continuar con la aplicación en las diferentes áreas de 

la misma.  

Estadístico. - Permite tener una mejor compresión de la realidad y una mejor toma de 

decisiones además de utilizar tabulaciones en las encuestas. 

Bibliográfico. - mediante este se obtendrá información de la web de conceptos científicos 

relacionas al tema del proyecto. 

7.3 Técnicas  

 

La técnica que se utilizó en el proyecto de investigación para la recolección e información 

del trabajo es: 
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La entrevista 

 

Mediante esta técnica se recopilo información sobre la entidad y desarrollo de 

actividades. 

 

Encuesta 

Es una técnica de recogida de información por medio de preguntas escritas, 

organizadas en un formulario, se obtienen respuestas que reflejan los conocimientos, 

opiniones, intereses, necesidades, actitudes o intenciones de un grupo de personas; se 

emplea para investigar masivamente determinados hechos. 

7.4. Población y muestra.  

 

Población  

La población la constituyen 8 personas que laboran en la Dirección detalladas a continuación.  

 

Muestra  

Por ser un número de empleados reducida, se trabajará con toda la población 

Director de la DMTTTSV-J Ab. Johnny Menéndez Mendoza 

Jefatura Técnica Ing. Gregorio Ponce 

Jefatura de matriculación Ing. Raúl Gonzales 

Archivos Lic. Sandra Morales 

Revisión técnica  Sr. Roosevelt Carvajal 

Recepción de documentos Sr. Juan Suarez 

Digitadores Ing. Fabricio Plúa 

Sr. Miguel Ponce 

Director de la DMTTTSV-J Ab. Johnny Menéndez Mendoza 

Jefatura Técnica Ing. Gregorio Ponce 

Jefatura de matriculación Ing. Raúl Gonzales 
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Archivos Lic. Sandra Morales 

Revisión técnica  Sr. Roosevelt Carvajal 

Recepción de documentos Sr. Juan Suarez 

Digitadores Ing. Fabricio Plúa 

Sr. Miguel Ponce 
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VIII. CRONOGRAMA 

Nº ACTIVIDADES 

 

MARZO 

2017 

 

ABRIL 

2017 

 

MAYO 

2017 

 

JUNIO

2017 

 

JULIO 

2017 

1 Recolección de información      

2 Planteamiento del problema       

3 Formulación de las Subpreguntas 

de Investigación 

     

4 Justificación      

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

     

6 Desarrollar el Marco Teórico      

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

     

8 Recursos       

9 Hipótesis      

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

     

11 Conclusiones       

12 Recomendaciones      

13 Bibliografía      

14 Propuesta      
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IX. RECURSOS FINANCIEROS 

RUBRO CANT. UNIDADES V. UNIT V. TOTAL 

Internet 115 Horas 1.00 55.00 

Hojas 3 Resmas 5.50 16.50 

Tintas 3 Cartucho 30.00 60.00 

Anillados 3 Unidad 2.00 10.00 

Fotocopias 345 Unidad 0.03 10.35 

Empastados 3 Unidad 20.00 60.00 

Transporte 25 Viáticos 5.00 125.00 

TOTAL    336.50 

 

HUMANOS 

1 Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria          

1 Tutor de tesis 

8 Trabajadores de la "DMTTTSV-J" 

 

X. HIPOTESIS 

10.1 Hipótesis General 

 

El proceso administrativo incide positivamente en de la Dirección Municipal de Transito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Jipijapa. 

 

10.2 Hipótesis Específica 

 

 La planificación de la aplicación de los procedimientos es positivamente en cada proceso. 

Existe un vínculo entre el los indicadores de evaluación y los objetivos. 
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ENTREVISTA 

Entrevista al director de la Dirección Municipal de Transito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de Jipijapa. 

1. ¿Qué procesos se realizan en la DTTTMSV.J? 

 

La entidad se encarga de planificar, regular y controlar el transporte terrestre, tránsito 

y la seguridad vial Intracantonal, urbano y en todo el territorio que comprende la 

jurisdicción del cantón Jipijapa, manteniendo coordinación directa con los órganos 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

 

2. ¿Cómo se realiza la planificación  de las actividades de este departamento? 

 

La planificación que se realiza es anualmente y debe ser supervisado por el señor 

Alcalde. 

 

3. ¿Participa de la planificación de las actividades de este departamento? 

 

Si en conjunto con el jefe de matriculación. 

 

4. ¿Cuál es el sistema de control que aquí se lleva a cabo? 

 

La dirección no tiene conocimiento sobre algún sistema de control interno si se quiere 

verificar lo realizo yo mediante una observación 

 

5. ¿Qué mecanismo se utilizan para ubicar a un empleado en determinado 

puesto? 

 

La selección de personal no depende de la dirección sino de Recursos humanos de 

la alcaldía  

 

6. ¿Cómo es el ambiente laboral en la institución? 

 

En mi tiempo como jefe todo está bien no hay ningún inconveniente 

 

7. Existe algún problema de capacitación para los empleados? 

 

Se podría decir que no reciben capacitaciones continuamente 

 

8. Qué mecanismos se utilizan para identificar los riesgos? 
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No existe ningún mecanismo  de identificación de riesgos 

 

9. Existe un plan de riesgos 

 

No es de mi conocimiento que exista algún plan de riesgo  que se haya creado ni 

este ejecutándose actualmente. 

 

10. ¿Tiene  por escrito las responsabilidades que debe realizar? 

Si, la cual contiene descripción de cada una de las actividades que realizo. 
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XI. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Encuesta al personal administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Jipijapa (DMTTTSVJ 

11.1 Tabulación de las encuestas 

 

Tabla 1 ¿Qué procesos se realizan en la DTTTMSV- J? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación  3 37% 

Organización 1 12% 

Dirección 1 13% 

Control 3 38% 

TOTAL 8 100% 

                     

 
 

GRAFICO  1 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               Fuente: DMTTTSV-J 

                               Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación 

El 37% de los encuestados respondieron que el proceso que realizan es la planificación, el 

12% en organización, el 13% dirección y un 38% procesos de control. Se puede decir que el 

personal de la DMTTTSV realiza diferentes procesos 

37%

12%13%

38%

Planificacion Organización Direccion Control
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62%
38%

POA No conoce

Tabla 2 ¿Cómo se realiza la planificación de las actividades de este departamento? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POA 5 62% 

No Conoce 3 38% 

TOTAL 8 100% 

 

 

GRAFICO  2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación 

El 62% del personal conoce como se realiza la planificación de la entidad mientras que el 

38% no tiene conocimiento, Se puede decir que existe una pequeña parte que desconoce 

sobre la planificación. 
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Tabla 3  ¿Participa de la planificación de las actividades de este departamento? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 62% 

No  3 38% 

TOTAL 8 100% 

 

 

GRAFICO  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: DMTTTSV-J 

                                   Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación  

El 62% de los encuestados tienen participación en la elaboración de la planificación y el 38% 

no tiene participación alguna. La encuesta refleja que la mayoría de los trabajadores 

intervienen en la elaboración de las actividades. 

 

 

 

 

62%
38%

Si No
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Tabla 4 ¿Cuál es el sistema de control que aquí se lleva a cabo? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Digitador 2 25% 

Revisión  1 12% 

Matriculación 1 13% 

Administrativo 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 

 

GRAFICO  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a lo tabulado el 50% manejan un sistema de control administrativo, el 25% mediante la 

digitación, un 13% matriculación y por ultimo 12% en revisión. Demuestra que hay diferentes 

controles en la DMTTTSV. 

  

 

 

 

25%

12%

13%

50%

Digitador Revision Matriculacion Administracion
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Tabla 5 ¿Quién realiza la evaluación al sistema de control? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Director 6 75% 

No conoce 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

GRAFICO  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación 

El 75% de lo tabulado muestra que es el director quien realiza la evaluación del sistema de control 

interno mientras que un 25% lo desconoce. Esa pequeña cantidad que no tiene conocimiento de dicha 

evaluación hace que haya un desequilibrio en el desarrollo de las actividades. 

 

 

 

 

 

75%

25%

Director No conoce
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Tabla 6 ¿Conoce el plan operativo del departamento? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No  0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

GRAFICO  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% del personal tienen conocimiento del POA de la entidad. 

Por lo tanto, según esta encuesta afirma que saben de las actividades a realizar dentro del área 

administrativa. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Si No
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Tabla 7 ¿Quién realiza el POA? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Director 6 75% 

No conoce 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

GRAFICO  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación  

EL 75% de los encuestados conocen q. el director es quien se encarga de realizar el POA y la 

diferencia del 25% no tiene conocimiento de quien elabora la planificación, llegando a la conclusión 

de que la mayoría del personal está enterado de la elaboración de dicha planificación.  

 

 

 

 

75%

25%

Director No conoce
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Tabla 8 ¿Cada empleado ocupa su puesto de acuerdo al perfil profesional que tiene? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6    75% 

No 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

GRAFICO  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación 

El 75% de los encuestados si ocupa su puesto de trabajo mientras que el 25% no está acorde a su 

perfil profesional llegando a la conclusión de que ese pequeño porcentaje está mal situado en función 

al cargo que desempeña. 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

Si No
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Tabla 9  ¿Existe un ambiente de confianza entre sus compañeros de trabajo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

GRAFICO  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación  

El 100% del personal encuestado de la DMTTTSV manifestó que si tienen un ambiente de confianza 

por lo que esto hace que se desenvuelvan correctamente es s trabajo. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Si No
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Tabla 10  ¿Existe un programa de capacitaciones en la DMTTTSVJ en función a lo que 

desempeña? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 
 

GRAFICO  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación  

El 100% que muestra lo tabulado representa que si hay una capacitación para el personal en cada 

función que desempeña por lo tanto esto hace que rindan más en su cargo. 

 

 

 

 

100%

0%

Si No
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Tabla 11  ¿Lleva una revisión del POA? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 75% 

No 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

GRAFICO  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación 

El 75% de la población encuestada manifiesta que si accede a la revisión del POA y el 25% no 

revisa la planificación.  

 

 

75%

25%

Si No
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Tabla 12  ¿Qué mecanismos se utilizan para identificar los riesgos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay 0 0% 

No conoce 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

GRAFICO  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% del personal de la DMTTTSV no identifica riesgo en su ambiente laboral concluyendo a 

esto de acuerdo a la evaluación de riesgo numeral 300-01 de la norma de control interno el directivo 

de la entidad debe manifestar sobre la identificación de los riesgos que pueden afectar al logro de los 

objetivos institucionales debido a factores internos o externos.  

 

 

0%

100%

No hay No Conoce
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Tabla 13 ¿Qué tipos de riesgos han sido identificados? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay 0 0% 

No conoce 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

GRAFICO  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación  

El 100% de los encestados no conocen sobre la existencia de algún riesgo tanto interno como externo 

que perjudique a la DMTTTSV, este desconocimiento de riesgo sucede porque no está integrado a la 

estrategia y planificación de la entidad. 

 

0%

100%

No hay No Conoce
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Tabla 14  ¿Existe un plan de mitigación de riesgos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 25% 

No 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

 

GRAFICO  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación 

El 75% de los encuestados refieren que no existe un plan de riesgo desarrollado y documentado con 

estrategias clara y organizadas y el 25% afirma que, si existe, pero uno general que es para todos los 

departamentos que maneja la municipalidad. 

 

 

25%

75%

Si No
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Tabla 15  ¿Existe la valoración de los riesgos? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay 0 0% 

No conoce 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 
 
 

 

GRAFICO  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DMTTTSV-J 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales 

 

Análisis e Interpretación  

El 100% de los encuestados no conoce una valoración de riesgo para la entidad como lo suscribe la 

Norma de control interno 300-03 ya que es para obtener la suficiente información acerca de las 

situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia esto servirá para que los trabajadores 

reflexionen de cómo puede afectar en el logro de los objetivos. 

 

 

0%

100%

No hay No Conoce
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XII. CONCLUSION 

 

Finalizado el análisis de resultados mediante la tabulación se concluyó: 

Al examinar el entorno de la Dirección Municipal de Transito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de Jipijapa se ha diagnosticado que gran parte del personal indico que no 

tiene conocimiento sobre un sistema de control interno en el desarrollo de sus actividades; 

además de contar con una pequeña cantidad de personas que desempeñan funciones 

laborales en desacuerdo con su perfil profesional. 

 

Al verificar si realizan una evaluación de los riesgos se pudo comprobar que no aplican 

la Norma de control interno 300-01Identificaion de los riesgos, 300- 02 Plan de 

mitigación de riesgos, y 300-03 Valoración de los riesgos en el proceso de sus 

actividades. 

 

Con relación a las falencias encontradas por medio de este trabajo investigativo se 

propone la ejecución de una Auditoria Administrativa que evalué el proceso 

administrativo en la entidad. 
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XIII. RECOMENDACION 

 

Establecidas las conclusiones se recomienda: 

 

Brindar pautas necesarias para el conocimiento de un control en la entidad, ya que es 

responsabilidad de cada entidad pública y así mantener un mejor control y seguimiento 

en las actividades que se les asigna, además de ser más estricto en la selección y 

reflotación del personal que va a desempeñarse en alguna función administrativa. 

 

Se establezcan mecanismos de monitoreo para  cada actividad realizada, lo mismo que 

contribuirá al logro de los objetivos institucionales 

 

Se realice una Auditoria Administrativa, para conocer de manera más profunda las 

posibles irregularidades y proporcionar recomendaciones que mejoren la eficiencia y 

eficacia de los procesos administrativos. 
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

 

En este proyecto se detalla una auditoria administrativa al proceso administrativo de la 

DTTTSV-J con el fin de realizar las observaciones respectivas en base a  sus operaciones 

para  llevar un buen desempeño y ambiente laboral. 

Fase 1 Diagnóstico y planificación preliminar  

Visita a la entidad 

Diagnóstico organizacional 

Definición de objetivos para la auditoria 

Fase 2. Planificación específica 

Análisis de información    

Evaluación al control interno  

Análisis de riesgo y determinación del nivel de confianza. 

Elaboración del programa de trabajo 

Fase 3. Ejecución  

Aplicación del programa de trabajo 

Hojas de los hallazgos con componente  

Definición de la estructura del informe  

Fase 4. Comunicación de Resultados  

Redacción del borrador del informe  y comunicación para conferencia final para la lectura 

del informe. 
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PT. N°001-1 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD 

VIAL DE JIPIJAPA  

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

Auditoria Administrativa 

FASE I           DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Objetivo: Verificar la gestión de los procesos de matriculación se realizan realiza en 

conformidad a los principios y criterios  de eficiencia y eficacia. 

N

° 
ACTIVIDADES 

Referencia 

P/T 

Realiza

do por 
Fecha 

1 

Visita y reunión con el jefe de la Dirección Municipal 

De Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 

Jipijapa para observar el ambiente de trabajo del 

personal de la dirección antes mencionada. 

PT. N° 001-1 AVAP 
29/05/

17 

2 Entrevista con el director de la DMTTTSV-J. PT. N°002-1 AVAP 
31/05/

17 

3 
Solicitar los reglamentos, estatutos, misión, visión, 

ordenanza y políticas de la misma. 
PT. N°003-1 AVAP 

31/05/

17 

4 
Requerir estructura organizacional y listado del 

personal 
PT. N°004-1    AVAP 

01/05/

17 

5 Revisión de información proporcionada. PT.N°005-1 AVAP 
02/05/

17 

6 Detectar y realizar matriz FODA PT. N°006-1 AVAP 
05/06/

17 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DATOS GENERALES DE LA ”DMTTTSV-J” 

 

UBICACIÓN 

La Dirección Municipal de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Jipijapa está 

situada entre las calles  Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

 

ANTECEDENTES 

No se han realizado Auditorias Administrativas por lo que no se tendrá seguimientos a 

recomendaciones. 

 

MISION Y VISION 

Desde la creación hasta la actualidad la entidad no cuenta con estos dos elementos. 

 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Se realizará una auditoria administrativa al proceso administrativo en la Dirección Municipal 

de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Jipijapa, se realizará en cumplimiento 

a la orden de trabajo 001, de 28 de abril del 2017, por el periodo comprendido entre mayo - 

julio del mismo año. El número de días asignados para su ejecución es de 71 días laborables. 

 

Objetivo del Examen 

Objetivo General 

Realizar una auditoria administrativa que tiene como propósito una revisión y evaluación al 

proceso administrativo de la DMTTTSV-J 

 

Objetivos Específicos 
 

Evaluar el control interno. 

Verificar la gestión administrativa que se realizan en conformidad a los principios y criterios 

de eficiencia y eficacia. 

Preparar y emitir un informe que contengan los cometarios, conclusiones y recomendaciones 

encaminados a mejorar las actividades de la entidad. 
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Conocimiento de la Entidad  

Base Legal 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa debido a las distintas 

atribuciones que maneja realizó la ordenanza de crear la Dirección Municipal de Transporte 

de Jipijapa firmada por el Alcalde el 11 de junio del 2015 y registrada oficialmente el 08 de 

octubre del 2015. 

 

Principales disposiciones legales  

Las operaciones y actividades de la Dirección Municipal de Transito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de Jipijapa se rigen de las siguientes disposiciones: 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Resoluciones del Consejo Nacional de Competencias 

Resoluciones de la Agencia Nacional de Transito 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de acuerdo a su 

competencia. 

 

Estructura Orgánica  

Establecido en la ordenanza de la creación de la DTTTSV.J, publicado el 08 de octubre del 

2015 mediante el Registro Oficial 604, su estructura operativa se constituye de la siguiente 

manera: 

Nivel Ejecutivo 

Director   

Nivel Operativo 

Secretaria 

Jefatura técnica 

Jefatura de matrícula 

Archivos 

Revisión técnica 

Recepción de documentos 

Digitadores 
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Objetivos Institucionales 

Priorizar dentro de la estructura general de la ciudad y el cantón, los requerimientos de 

movilidad y accesibilidad actuales y futuras de sus habitantes; 

Prever el potencial crecimiento de los niveles de productividad de la ciudad y el cantón; y, 

Mejorar la calidad de vida y del ambiente como elementos vitales para un desarrollo 

sustentable. 

Nómina de los servidores relacionados: 

Dirección Municipal de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Jipijapa. 

Ab. Johnny Menéndez Mendoza 

Jefatura técnica 

Ing. Gregorio Ponce 

Jefatura de matriculación  

Archivos  

Lic. Sandra Morales  

Revisión Técnica 

Roosevelt Carvajal 

Recepción de Documentos 

Sr. Juan Suarez 

Digitadores 

Ing. Fabricio Plúa  
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Sr. Miguel Ponce 

Principales Políticas 

Las políticas de regulaciones de la DTTTSV.J se basan en: 

Proponer ante el Concejo Cantonal, proyectos de normas y regulaciones que, enmarcados en 

las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 

otras pertinentes, permitan asegurar la correcta administración de las actividades y Servicios 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dentro del Cantón Jipijapa. 

Aplicar leyes, ordenanzas, reglamentos y todas otras normas referentes a la planificación, 

organización, regulación y control de las actividades de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 

Coordinar la aplicación y el cumplimiento de las resoluciones, regulaciones, normas de 

tránsito, transporte terrestre y de esta ordenanza, con los órganos de tránsito competentes. 

Elaborado por: 

Arianna Ayón Parrales 
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PT. N°003-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Estructura Organizacional 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Arianna Ayón Parrales 

Dieccion Municipal de Transito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial de Jipijapa

Jefatura Tecnica 
Jefatura de 

matriculacion

Director

Archivos Revisión 

Técnica 

Recepción de 

Documentos 

Digitadores  
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

Auditoria Administrativa 

Entrevista   

 

Entrevista al Director de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de Jipijapa (DMTTTSVJ) 

¿Qué procesos se realizan en la DTTTMSV.J? 

¿Cómo se realiza la planificación  de las actividades de este departamento? 

Participa de la planificación de las actividades de este departamento 

¿Cuál es el sistema de control que aquí se lleva a cabo? 

¿Quién realiza la evaluación al sistema de control interno? 

¿Qué mecanismo se utilizan para ubicar a un empleado en determinado puesto? 

¿Cómo es el ambiente laboral en la institución? 

Existe algún problema de capacitación para los empleados. 

¿Quién realiza el POA? 

¿Qué mecanismos se utilizan para identificar los riesgos? 

¿Qué tipos de riesgos han sido identificados? 

Existe un plan de riesgos 

Elaborado por: 

Arianna Ayón Parrales 

 

 

 

 

 

PT. N° 002-2 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Fortaleza 

 

Unidad de revisión confiable 

 

Personal calificado para el manejo de los 

sistemas técnicos y, matriculación 

 

Conocimiento de leyes y reglamento para la 

ejecución del transito  

 

 

Debilidades 

 

Falta de planes estratégicos 

 

No cuentan con una misión y visión 

 

Inestabilidad administrativa 

 

Ausencia de evaluaciones al personal 

para determinar su desempeño y 

productividad. 

Oportunidades 

 

Servicio a la ciudadanía 

Asistencia de usuarios 

 

 

 

 

Amenazas 

 

Cambio de leyes de transito 

Rotación de personal que asigna la Alcaldía 

 

MATRIZ FODA 

PT. N° 001-3 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES Mayo Junio Julio Agosto 

1 Elaboración de Orden de Trabajo                     

2 Elaboración de Carta de Encargo                     

3 Reunión con el Gerente                     

4 
Realice recorrido por las instalaciones de la 

Coop. 
                    

5 Preparar entrevistas                      

6 Elaborar Planificación Preliminar                     

7 Elaboración de FODA                     

8 Elaborar Planificación Especifica                     

9 Análisis de Planificación                     

10 
Análisis de información y documentación del 

diagnóstico preliminar 
                    

11 Determinar Sub Componentes                     

12 Elaborar Matriz de Riesgo                     

13 Matriz de Componentes                     

14 Programas de Auditoria                     

15 Elaboración de papeles de trabajo                     

16 Hojas de hallazgos e indicadores                     

17 Elaboración de informe de auditoria                     
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDADES 

N° PLANIFICACION PRELIMINAR ELABORADO FECHA 

1 Visita de observación a la institución AVAP 07/06/17 

2 Hacer una entrevista al jefe de compras publicas  AVAP 07/06/17 

3 Revisión de archivos AVAP 07/06/17 

4 Detectar el FODA AVAP 09/06/17 

5 Reporte de la planificación preliminar  AVAP 09/06/17 

 PLANIFICACION PRELIMINAR   

 

6 
Preparación e implementación de la evaluación de control 

interno 
AVAP 14/06/17 

7 Elaborar la matriz de riesgo por componente ERS 14/06/17 

 EJECUCION   

1 Elaboración e implementación de programas  ERS 19/06/17 

2 Preparación y recopilación de los papeles de trabajo ERS 21/06/17 

3 Elaboración de las hojas de hallazgos  ERS 23/06/17 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

MEMORANDUM DE LA PLANIFICACION  

DATOS GENERALES 

Nombre de la entidad: Dirección Municipal de Transito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de Jipijapa 

Objetivo de la auditoria administrativa: Conocer el Control Interno y su incidencia en 

el proceso administrativo. 

Periodo de examen: 29 de mayo al 04 de agosto del 2017 

 

PRODUCTOS DE LA AUDITORIA  

 

Informe de auditoría que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones 

 

FECHA DE INTERVENCION 

 

Fase I: 29 de mayo al 06 de junio 

Fase II: 07 de junio al 26 de junio  

Fase III: 27 de junio al 27 de julio 

Fase IV:  28 de Julio al 18 de agosto 

 

EQUIPO DE AUDITORIA 

 

Supervisor: Ing. Sandra Tóala Bozada 

Jefe de Equipo: Arianna Ayón Parrales 

 

DIAS PLANIFICADOS 

 

Fase I: Diagnostico preliminar: 7 días 

Fase II: Planificación especifica: 15 días 

Fase III: Ejecución: 23 días 

Fase IV: Comunicación de resultados; 15 días 

 

Elaborado por: 

Arianna Ayón Parrales 

PT. N° 001-2 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

MEMORANDUM DE LA PLANIFICACION  

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Internet                                            $      40,00 

Hojas de boom A4                          $        5,00 

     Transportación                                $      25,00 

      Imprevistos                                     $      40,00 

Total                                                     $    105 ,00 

 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

La presente auditoria se realizará en cumplimiento con la orden de trabajo N° 001 de fecha 

28 de abril del 2017. 

Esta auditoria tiene como propósito conocer el Control Interno y su incidencia en el 

proceso administrativo de la DMTTTSV-J par luego emitir un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones relacionadas con los hallazgos establecidos, 

 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 
 Componentes: Administración.  

Subcomponentes: Gestión Gerencial, Jefatura de matriculación y Manejo de Archivo 

 

Elaborado por: 

Arianna Ayón Parrales 

PT. N° 002-2 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 

DE JIPIJAPA 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

 

INHERE

NTE 

 

FUNDAME

NTO 

FACTORE

S DE 

RIESGO 

 

DE 

CONTROL 

 

FUNDAME

NTO 

FACTORE

S DE 

RIESGO 

PROCEDIMIENT

OS DE 

CONTROL 

 

COMPONENTE 

Administración 

 

Medio 

Cumplimient

o de 

funciones de 

la 

“DMTTTSV

-J”. 

  Solicitar plan de 

actividades del 

personal de la 

DMTTSV-J. 

 

Medio 

Insuficiente 

capacitación 

al personal 

en el 

desarrollo de 

sus 

actividades 

 

Medio  

Inexistencia 

de 

cronograma 

de 

capacitacion

es. 

Solicitar el 

cronograma de 

capacitaciones  de 

la entidad. 

 

Medio 

Clasificación 

de personal 

de acuerdo  a 

su cargo 

 

Medio  

Inapropiada 

selección de 

personal 

Revisar nóminas 

del ‘personal y sus 

funciones. 

 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales. 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 

DE JIPIJAPA 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

 

INHERE

NTE 

 

FUNDAME

NTO 

FACTORE

S DE 

RIESGO 

 

DE 

CONTROL 

 

FUNDAME

NTO 

FACTORE

S DE 

RIESGO 

PROCEDIMIENT

OS DE 

CONTROL 

 

COMPONENTE 

Administración 

 

  

 

Medio 

Comprobant

e de pago 

vehicular 

 

Medio  

Problema del 

software al 

comprobar el 

registro de 

pago 

Verificar 

funcionamiento del 

sistema 

informático. 

Solicitar informe de 

matrículas diarias  

 

Medio 

Registro 

anual de los 

usuarios de 

matriculas  

 

Medio  

Inexistencia 

de informe 

anual de 

matrículas 

estimadas. 

Verificar que se 

cumplan con todos 

los procedimientos. 

Verificar que se 

realicen informes 

anuales de los 

usuarios de 

matriculación 

Medio  Manejo 

inadecuado y 

conservación 

de la 

información 

física 

documental 

Medio  Falta de 

seguimiento 

y control a 

los archivos 

físicos. 

Revisión periódica 

de los documentos. 

Seguimiento y 

control de los 

documentos 

Elaborado por: Arianna Ayón Parrales. 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Componente 

 

 

Ambiente de Control  SI NO OBSERVACION 

1 
¿Consta con el perfil profesional adecuados para 

las actividades que se le asigna en la Dirección? 
 X 

Diferente perfil 

profesional de acuerdo al 

puesto de trabajo. 

2 ¿Existe un manual  de procesos para el área?    X   

3 
¿Miden el  nivel de capacidad para el puesto y 

actividades designadas en área? 
X   

4 
¿Es apropiado el personal, a las necesidades del 

área? 
 X  

5 

¿Las funciones de la jefatura de matriculación  se 

encuentran apartadas de lo que realiza la jefatura 

técnica? 

 X  

6 

¿Se cuenta con un documento que tenga 

establecidas las actividades y responsabilidades del 

personal? 

X   

7 

¿Existe otras  políticas a más de lo que estipula la 

Ley para el debido cumplimiento de las 

actividades? 

X   

 
Evaluación de Riesgo   OBSERVACION 

8 
¿El área lleva un control de todos los procesos 

finalizados? 
X   

9 
¿Existe un programa que permita evaluar el nivel 

de cumplimiento de los procesos? 
 X   

10 ¿Establecen de un cronograma de actividades? X   



69 
 

11 

¿Existe un plan de riesgo tanto para las actividades 

como para el personal? 
 x  

12 

¿Existe un mecanismo que identifique el 

cumplimiento del POA? 
 X  

13 
¿Evalúan periódicamente el cumplimiento del 

POA? 
 X  

14 

¿Durante el año se realiza alguna modificación al 

POA? 
 X  

 Actividades de Control    

15 
¿Modifican el POA durante el año  y lo certifican 

mediante documentación? 
 x No se modifica el POA  

16 
¿Realizan procesos al momento de hacer la 

matriculación al usuario? 
X   

17 
¿El  POA se da a conocer públicamente mediante 

algún sitio web de la institución? 
 X  

18 

¿La planificación de las actividades se realiza en 

base a la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial? 

X   

19 

¿Cada proceso de matriculación se encuentra  

documentado?   
X   

20 

¿Se capacita al personal de acuerdo con su 

puesto de trabajo? 
 x  

21 

¿La dirección cuenta con todos los bienes para 

desarrollar sus actividades adecuadamente? 
X   

22 

¿Al realizarse el proceso de matriculación se 

hace en el tiempo establecido por la Ley? 
x   

 INFORMACION Y MONITOREO    

23 

¿La información que maneja la dirección es 

oportuna para la toma de decisiones’ 
X   
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24 

Las actividades son definidas y comunicadas 

en todas las áreas de la dirección? 
X   

25 

¿Poseen mecanismo para salvaguardar 

información de la entidad? 
 X  

26 

¿Se comunica oportunamente alguna actividad 

imprevista? 
X   

 MONITOREO Y SUPERVICION    

27 

¿Se realiza un seguimiento periódico al 

proceso de matriculación vehicular que se dan 

en cada área? 

X   

28 

¿Se controlan las actividades que realiza el 

personal de digitación y demás servidores que 

laboran dentro de la DMTTTSV-J? 

X   

29 

¿Al realizarse un seguimiento se hace la 

respectiva corrección de alguna anomalía 

encontrada? 

X   

30 

¿Se supervisa el cumplimiento del Plan 

Operativo Anual? 
X   

  18 12  
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40%
60%

nivel de confianza

nivel de riesgo

         Nivel de Confianza 

  𝑵𝑪
𝑪𝑻

𝑷𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

                                          𝑵𝑪
𝟏𝟐

𝟑𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎                      NC= 40% 

 

           Nivel de riesgo  

 

                                                                      𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

 

                                       𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝟒𝟎%        NR=    60 % 
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Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo 

15% - 50% Bajo Alto 

51% - 75% Moderada Moderada 

76% - 100% Alto Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Una vez  que se aplicó el cuestionario de Evaluación de Control Interno .se determinó que la 

institución tiene un nivel de confianza del 40%  que nos muestra un nivel de confianza bajo   

demostrando un nivel de  riesgo moderado del 60% la DMTTTAV-J demuestra que  lleva 

inadecuado control en el cumplimiento de sus actividades y responsabilidades.  
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FASE III 

EJECUCION
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 
Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE:  Administración             SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial 

 

 

N° 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PT/ REF 

ELAB. 

POR: 

 

FECHA 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

Solicitar políticas y estatutos de la Dirección. 

 

Solicitar misión, visión y objetivo 

 

 

Solicitar hoja de vida del personal. 

 

 

Pedir el POA y Plan de riesgo 

 

 

Revisar versión de software 

 

 

Verificar el tipo de sanción que tiene la 

Dirección 

 

Elaborar el cuestionario de control interno 

 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

AVAP 

 

27/06/17 

 

 

27/06/17 

 

 

30/06/17 

 

 

03/07/17 

 

 

05/07/17 

 

 

05/07/17 

 

 

06/07/17 

 

10/07/17 

 

Elaborado por:  
Arianna Ayón Parrales 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 
Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE:  Administración             SUBCOMPONENTE: Jefatura de 

matriculación   

 

 

N° 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PT/ REF 

ELAB. 

POR: 

 

FECHA 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

Solicitar números de usuarios de los dos 

últimos años. 

 

Solicitar tasa de matrícula. 

 

 

Verificar la entrega de las placas a sus 

respectivos usuarios. 

 

Cerciorarse de la respectiva entrega de los 

certificados único vehicular 

 

 

Solicitar informe anual de matriculación. 

 

 

Elaborar el cuestionario de control interno 

 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

12/07/17 

 

 

12/07/17 

 

 

13/07/17 

 

 

13/07/17 

 

 

 

14/07/17 

 

 

14/07/17 

 

 

17/07/17 

 

 

Elaborado por:  
Arianna Ayón Parrales 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 
Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE:  Administración             SUBCOMPONENTE: Manejo de archivo 

 

N° 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PT/ REF 

ELAB. 

POR: 

 

FECHA 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

Diagnosticar el lugar de archivos. 

 

Verificar si el personal realiza control en la 

información archivada. 

 

Verificar que se realice correctamente la 

organización de la documentación. 

 

Verificar la existencia de los medios y equipos 

apropiados para alcanzar los objetivos con la 

eficacia esperada (estantes o repisas). 

 

Elaborar el cuestionario de control interno 

 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

AVAP 

 

 

18/07/17 

 

 

19/07/17 

 

 

20/07/17 

 

 

20/07/17 

 

 

21/07/17 

 

 

24/07/17 

 

Elaborado por:  
Arianna Ayón Parrales 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

DEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 
Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

COMPONENTES:  Administración 
Subcomponente: Gestión 

Gerencial 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N

º 
GRUPO / PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACION 

1 ¿La Dirección cuenta con una planificación? X    

2 
¿Tienen misión, visión y estrategias 

establecidas para la entidad? 
 X   

3 
¿Cuentan con algún plan de prevención 

frente a algún siniestro? 
 X   

5 
¿El personal está correctamente ubicado en 

función a su perfil profesional? 
 X   

6 
¿Se capacita constantemente al personal por 

su área de trabajo? 
 X   

7 ¿Se evalúa el desempeño del personal? X    

8 
¿Posee los recursos necesarios para un 

correcto desarrollo de sus funciones? 
X    

9 ¿Existe un óptimo ambiente laboral? X    

TOTAL     

ELABORADO POR:  

Arianna Ayón Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación total (C.T) 4 

Ponderación total (P.T) 8 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 4/8*100=50% 

Nivel de Riesgo Inherente: RI=100%- NC% 100-50=50 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 
Nivel de Riesgo 

15-50% Bajo Alto 

51-75% Moderado Moderado 

76-95% Alto Bajo 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

DEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 
Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

COMPONENTES:  Administración 
Subcomponente: Jefatura de 

matriculación  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N

º 
GRUPO / PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACION 

1 
¿El personal recibe una inducción formal 

previa a sus funciones? 
X    

2 
¿Existe un orden de proceso de 

matriculación? 
X    

3 

¿Se informa correctamente a los usuarios 

sobre los requisitos para cada trámite? 

 

X    

4 
¿Existe personal de seguridad en el área 

de matriculación? 
 X   

5 
¿Se coordina el trabajo de matrícula con 

los compañeros? 
X    

6 
¿Elaboran informes mensuales del 

proceso de matriculación? 
X    

7 

¿Se realiza el trámite de matriculación en 

un tiempo prudente? 

 

X    

TOTAL     

ELABORADO POR: Arianna Ayón Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación total (C.T) 6 

Ponderación total (P.T) 7 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 6/7*100=86% 

Nivel de Riesgo Inherente: RI=100%- NC% 100-86=14 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 

Nivel de 

Riesgo 

15-50% Bajo Bajo 

51-75% Moderado Moderado 

76-95% Alto Alto 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 
Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

COMPONENTES:  Administración 
Subcomponente: Manejo de 

Archivo 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N

º 
GRUPO / PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACION 

1 
¿Existe firmas de responsabilidades por 

parte de los revisadores de documento? 
X    

2 
¿Existe un adecuado seguimiento de los 

documentos? 
 X  

Son almacenados en 

cartones, 

archivadores se 

buscan cuando se 

solicite alguno 

3 
¿Se cuenta con documentos confiables y 

actualizados sobre la matriculación? 
X   

Información poco 

confiable existen 

documentos cuyas 

firmas no son 

legibles. 

4 
¿Es adecuado el tiempo de duración para el 

trámite a  realizar? 
X    

5 
¿Se cuenta con información computarizada  

digitada de las matriculas realizadas? 
X    

6 
¿Las carpetas están correctamente en el 

puesto adecuado? 
 X   

TOTAL     

ELABORADO POR: Arianna Ayón Parrales 

 

 

 

 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 

Nivel de 

Riesgo 

15-50% Bajo Alto 

51-75% Moderado Moderado 

76-95% Alto Bajo 

 Calificación total (C.T) 4 

Ponderación total (P.T) 6 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 4/6*100=66% 

Nivel de Riesgo Inherente: RI=100%- 

NC% 

100-66=34 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HALLAZGOS 

COMPONENTE:  Administración                 Subcomponente: Gestión Gerencial 

NO CUETA CON MISION Y VISION 

CONDICIÓN : No se cumple con lo estipulado en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, Titulo I.- Objeto y Ámbito en el Articulo 1 tiene por objeto establecer 

y mantener, bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, el sistema de control, 

fiscalización y auditoria del Estado, y regular su funcionamiento con la finalidad de 

examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivo de las 

instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes 

públicos. 

CRITERIO: Deberían regirse de acuerdo a la ley para que mantenga un buen 

funcionamiento en las actividades de la entidad. 

CAUSA: Debido a que la administración o encargados no han realizado la misión y 

visión no alcanza sus metas correctamente 

EFECTO: Por no tener establecido esto, no tienen, enfoque y propósito para un óptimo 

desarrollo de la entidad y están incumpliendo con la reglamentación. 

CONCLUSION: No se tiene conocimiento del fin con que se desarrolla la Dirección ya 

que por falta de esto se tendría un bajo alcance de hacia dónde quiere llegar la entidad. 

RECOMENDACIÓN: Al director informe al personal encargado para la creación y 

registro de una misión y visión que defina por qué y para que de la Dirección. 

ELABORADO POR: 

Arianna Ayón Parrales 

 

H.H 1 



81 
 

DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HALLAZGOS 

COMPONENTE: Administración                           Subcomponente: Gestión Gerencial 

Falta de Control Interno 

CONDICIÓN:  En toda entidad debe existir el control interno para que se conozcan las 

responsabilidades de cada persona que labora en una entidad pública y se pudo constatar 

que la Dirección Municipal no cuenta con un control interno establecido que norme todo 

el procedimiento administrativo, como lo establece las Normas Generales de Control 

Interno. 

CRITERIO: Las Normas Generales de Control Interno en su numeral 100 expresa que se 

debe diseñar e implementar una estructura efectiva del control interno por medio de 

reglamentos y disposiciones que normen los procesos administrativos.  

CAUSA:  

 Desconocimiento de las normas del control interno 

 Desinterés de la implementación de un control interno por la máxima autoridad de la 

Dirección Municipal  

EFECTO: No cumplen con trabajo ni eficiente ni eficaz 

 Además, no brinda un servicio de calidad al usuario. 

CONCLUSION: AL crearse la ordenanza de la Dirección no se estableció un manual de 

control interno para el lineamiento de sus actividades  

RECOMENDACIÓN: A la máxima autoridad cumplir con la Norma de control interno 

y la ley de la contraloría general del estado en su artículo 9 donde se debe aplicar un control 

interno para proporcionar una seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos 

y se alcance los objetivos institucionales . 

ELABORADO POR: 

Arianna Ayón Parrales 
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DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

Calle Asdrúbal Chavarría entre Olmedo 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HALLAZGOS 

COMPONENTE: Administración                         Subcomponente: Manejo de archivo 

Falta de organización y control en la documentación de respaldo y archivos de 

matriculación. 

CONDICIÓN: En contraparte con la norma de control interno 500-01 Controles sobre 

sistemas de información en función de la naturaleza y tamaño de la entidad, los sistemas 

de información serán manuales o automatizados, estarán constituidos por los métodos 

establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones 

administrativas y financiera de una entidad y mantendrán controles apropiados que 

garanticen la integridad y confiabilidad de la información.  

CRITERIO: Deberían de conocer lo que estipula la normativa y aplicarse. 

CAUSA: Acumulación de archivos, inadecuado lugar de almacenamiento 

EFECTO: Perdida de documentos, ilegibilidad de textos en los papeles. 

CONCLUSION: No se aplica el reglamento para el debido manejo de archivos dando 

como resultado una pérdida de tiempo al o tener organizado numéricamente la 

documentación.  

RECOMENDACIÓN: La máxima autoridad deberá implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y 

magnéticos. 

ELABORADO POR: 

Arianna Ayón Parrales 
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FASE IV 

INFORME 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

 

a) Motivo de la auditoria 

Se realizó para conocer de qué manera el Control Interno que incide en el proceso 

administrativo de la Dirección Municipal de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

de Jipijapa, se realizó en cumplimiento a la orden de trabajo 001, de 28 de mayo del 2017, 

por el periodo comprendido entre mayo - julio del mismo año. El número de días asignados 

para su ejecución es de 71 días laborables. 

 

b) Objetivos 

Realizar una auditoria administrativa que tiene como propósito una revisión y evaluación al 

proceso administrativo de la DMTTTSV-J. 

Evaluar el sistema de control interno. 

Verificar la gestión administrativa que se realizan en conformidad a los principios y criterios 

de eficiencia y eficacia. 

Preparar y emitir un informe que contengan los cometarios, conclusiones y recomendaciones 

encaminados a mejorar las actividades de la entidad. 

a) Alcance 

La presente auditoria se realizará en cumplimiento con la orden de trabajo N° 001 de fecha 

28 de abril del 2017. 

b) Enfoque  

Esta auditoria tiene como propósito Evaluar el Sistema de Control Interno y su incidencia en 

el proceso administrativo de la DMTTTSV-J par luego emitir un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones relacionadas con los hallazgos establecidos, 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

1. Dirección 

2. Jefatura de matriculación 

3. Revisión vehicular 

 

 

CAPITULO II  

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

No cuenta con misión y visión. 

Base Legal 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa debido a las distintas 

atribuciones que maneja realizó la ordenanza de crear la Dirección Municipal de Transporte 

de Jipijapa firmada por el Alcalde el 11 de junio del 2015 y registrada oficialmente el 08 de 

octubre del 2015. 

 

Principales disposiciones legales  

Las operaciones y actividades de la Dirección Municipal de Transito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de Jipijapa se rigen de las siguientes disposiciones: 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Resoluciones del Consejo Nacional de Competencias 

Resoluciones de la Agencia Nacional de Transito 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de acuerdo a su 

competencia. 

 

Estructura Orgánica  

Establecido en la ordenanza de la creación de la DTTTSV.J, publicado el 08 de octubre del 

2015 mediante el Registro Oficial 604, su estructura operativa se constituye de la siguiente 

manera: 
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Nivel Ejecutivo 

Director  

Nivel Operativo 

Secretaria 

Jefatura técnica 

Jefatura de matrícula 

Archivos 

Revisión técnica 

Recepción de documentos 

Digitadores 

 

Objetivos Institucionales 

Priorizar dentro de la estructura general de la ciudad y el cantón, los requerimientos de 

movilidad y accesibilidad actuales y futuras de sus habitantes; 

Prever el potencial crecimiento de los niveles de productividad de la ciudad y el cantón; y, 

Mejorar la calidad de vida y del ambiente como elementos vitales para un desarrollo 

sustentable. 

Nómina de los servidores relacionados: 

Dirección Municipal de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Jipijapa. 

Ab. Johnny Menéndez Mendoza 

Jefatura técnica 

Ing. Gregorio Ponce 

Jefatura de matriculación  

Archivos  

Lic. Sandra Morales  

Revisión Técnica 



87 
 

Roosevelt Carvajal 

Recepción de Documentos 

Sr. Juan Suarez 

Digitadores 

Ing. Fabricio Plúa  

Sr. Miguel Ponce 

Principales Políticas 

Las políticas de regulaciones de la DTTTSV.J se basan en: 

Proponer ante el Concejo Cantonal, proyectos de normas y regulaciones que, enmarcados en 

las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 

otras pertinentes, permitan asegurar la correcta administración de las actividades y Servicios 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dentro del Cantón Jipijapa. 

Aplicar leyes, ordenanzas, reglamentos y todas otras normas referentes a la planificación, 

organización, regulación y control de las actividades de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 

Coordinar la aplicación y el cumplimiento de las resoluciones, regulaciones, normas de 

tránsito, transporte terrestre y de esta ordenanza, con los órganos de tránsito competentes. 

FODA 

Fortaleza 

Unidad de revisión confiable 

Personal calificado para el manejo de los sistemas técnicos y, matriculación 

Conocimiento de leyes y reglamento para la ejecución del transito  

Ausencia de evaluaciones al personal para determinar su desempeño y productividad. 

Debilidades 

Falta de planes estratégicos 

No cuentan con una misión y visión 

Inestabilidad administrativa 
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Oportunidades 

Servicio a la ciudadanía 

Asistencia de usuarios 

Rotación de personal que asigna la Alcaldía 

 

CAPITULO III 

Análisis de Resultados 

Evaluación de la estructura del control interno. 

Mediante el cuestionario de control se verificó que existe riesgo alto representado por el 

41,67% en los procesos evaluados con un nivel de confianza moderado del 58,33% 

demostrando que las actividades no se realizan de manera eficiente y eficaz.  

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE 

a) No cuentan con una misión y visión. 

 

No se cumple con lo estipulado en la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, Titulo I.- Objeto y Ámbito en el Articulo 1 tiene por objeto establecer y 

mantener, bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, el sistema de 

control, fiscalización y auditoria del Estado, y regular su funcionamiento con la 

finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la vsion, misión y 

objetivo de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y 

custodia de bienes públicos. 

 

Amenazas 

Cambio de leyes de transito 
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Conclusión  

 

No se tiene conocimiento del fin con que se desarrolla la Dirección ya que por falta 

de esto se tendría un bajo alcance de hacia dónde quiere llegar la entidad. 

 

Recomendación  

Al director informe al personal encargado para la creación y registro de una misión 

y visión que defina por qué y para que de la Dirección. 

 

b) Falta de control interno  

 

En toda entidad debe existir el control interno para que se conozcan las 

responsabilidades de cada persona que labora en una entidad pública y se pudo 

constatar que la Dirección Municipal no cuenta con un control interno establecido 

que norme todo el procedimiento administrativo, como lo establece las Normas 

Generales de Control Interno. 

 

Conclusión  

 

AL crearse la ordenanza de la Dirección no se estableció un manual de control interno 

para el lineamiento de sus actividades 

 

Recomendación  

A la máxima autoridad cumplir con la Norma de control interno y la ley de la 

contraloría general del estado en su artículo 9 donde se debe aplicar un control interno 

para proporcionar una seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos 

y se alcance los objetivos institucionales. 

 
c) Falta de organización y control en la documentación de respaldo y archivos de 

matriculación. 

 

En contraparte con la norma de control interno 500-01 Controles sobre sistemas de 

información en función de la naturaleza y tamaño de la entidad, los sistemas de 

información serán manuales o automatizados, estarán constituidos por los métodos 

establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones 

administrativas y financiera de una entidad y mantendrán controles apropiados que 

garanticen la integridad y confiabilidad de la información. 

 

Conclusión 
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No se aplica el reglamento para el debido manejo de archivos dando como resultado 

una pérdida de tiempo al o tener organizado numéricamente la documentación. 

 

Recomendación 

 

La máxima autoridad deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de 

archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos. 
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XVI. ANEXO 

XVI.1 Encuesta al personal administrativo 

 

XVI.2 Recibiendo información de la entidad por parte de secretaria 
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XVI.3 Carta de aceptación del Director de la DMTTTSVJ 
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XVI.4 Hoja de detalles para la revisión de vehículos. 

 

 


