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RESUMEN 

El presente tema se trata de la influencia de la auditoría de gestión en el proceso 

administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial – Jipijapa. Previamente dentro de los problemas encontrados se observó que en el 

área no se han realizado ningún tipo de auditorías para evaluar el proceso 

administrativo solamente se han llevado a cabo en el área financiera de manera 

periódica por responsabilidad del GAD. En otros aspectos, para llevar al dia la 

contabilidad no se aplican normativas internas ya que se rigen a procesos establecidos 

por parte del área contable de la municipalidad. El tipo de investigación fue de campo 

con enfoque transversal y descriptivo, debido al contacto que se tuvo con el área de 

estudio determinando cada uno de los problemas encontrados de forma detallada. Los 

objetivos alcanzados fueron la verificación del proceso administrativo, se comprobó el 

nivel de eficiencia en las funciones del talento humano en el área de matriculación 

vehicular. Para finalmente proponer la realización de una auditoría de gestión en base a 

los resultados obtenidos en la investigación. La propuesta buscó la implementación de 

soluciones basadas en el desarrollo de la auditoría de gestión para efectuar el control 

interno de las actividades, la reorganización del talento humano y la determinación de 

nuevos procedimientos que faciliten los trámites desarrollados.  

Palabras clave: auditoría de gestión, proceso administrativo, eficiencia, 

funciones, talento humano, matriculación.  
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ABSTRACT 

The present topic is about the influence of the management audit in the 

administrative process of the Municipal Traffic, Land Transportation and Road Safety - 

Jipijapa. Previously, within the problems encountered, it was observed that no audits 

have been carried out in the area to evaluate the administrative process; they have only 

been carried out periodically in the financial area due to the responsibility of the GAD. 

In other aspects, to keep the accounting up-to-date, no internal regulations are applied 

since they are governed by processes established by the accounting area of the 

municipality. The type of research was field with a transversal and descriptive 

approach, due to the contact that was made with the study area, determining each of the 

problems found in detail. The objectives achieved were the verification of the 

administrative process, the level of efficiency in the functions of human talent in the 

area of vehicle registration was verified. To finally propose the performance of a 

management audit based on the results obtained in the investigation. The proposal 

sought the implementation of solutions based on the development of the management 

audit to carry out the internal control of activities, the reorganization of human talent 

and the determination of new procedures that facilitate the procedures developed.  

Key words: management audit, administrative process, efficiency, functions, 

human talent, enrollment.  
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I. INTRODUCCIÓN  

Las entidades municipales de nuestro país se esfuerzan constantemente por 

mejorar los procesos administrativos en todas las áreas que prestan servicio a las 

comunidades, por lo tanto siempre están en búsqueda de garantizar el rendimiento de 

los recursos económicos y el talento humano, para proveer de servicios profesionales 

eficientes en un marco competitivo que permita incrementar la prestación de 

contingentes a los usuarios, cumpliendo con las expectativas y necesidades de los 

sectores. Por ser instituciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer a la 

comunidad una atención de calidad en sus trámites, debido a esto es relevante que se 

mantenga la organización, el control y el manejo de las actividades desarrolladas dentro 

de la misma, ya que a su vez está conformada por áreas categorizadas y personal 

profesional.  

La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Jipijapa, es una entidad que se caracteriza por brindar atención de calidad a los 

usuarios que realizan trámites vehiculares en el establecimiento, cuenta con una área 

adecuada para tal fin, pero como en toda institución se debe velar por el bienestar y el 

buen manejo de los recursos. 

Es importante destacar que el presente proceso investigativo que se realizó en  la 

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón 

Jipijapa, busca garantizar la eficacia que debe existir dentro de una institución, 

básicamente en su gestión, ya que es necesario contar con un personal eficiente para 

llevar a cabo un trabajo de calidad. En este aspecto la aplicación de una auditoría de 

gestión permite resaltar los puntos importantes de una empresa en base al control 

interno y las técnicas de asesoramiento para el análisis y diagnóstico de todo lo que se 

desarrolla dentro de la institución.  

La auditoría de gestión es una excelente estrategia, misma que todas las 

instituciones que estén inmersas en la administración de recursos humanos, económicos 

y operacionales, utilizan para organizar y controlar las actividades que corresponden al 

ámbito gerencial y de manejo financiero, para esto es necesario plantear el desarrollo de 

una auditoría de gestión en los procesos administrativos para evaluar los 

procedimientos del personal, el cumplimiento de objetivos institucionales y el desafío 

de competencias que tiene frente a otras entidades de similar índole. 
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Este proceso, dará paso a determinar la existencia de revisión, supervisión y 

evaluación de la estructura del talento humano, así mismo, de reconocer el nivel 

organizacional de la Dirección Municipal, con la finalidad de desarrollar una auditoría 

de gestión en base a los resultados de la investigación previa en donde se establecerán 

las falencias que pueden existir en el manejo del área financiera de la institución. 

Por lo expuesto este proyecto se determina en las siguientes fases:  

CAPITULO I: Problemática. Corresponde al planteamiento de las causas y 

efectos dados en el transcurso de la investigación, la formulación del problema, 

objetivos y justificación.  

CAPITULO II: Marco Teórico. Es la contextualización de las variables, en 

donde se hace uso de una serie de referencias bibliográficas para tomar información 

relevante al tema de estudio. Está conformado por el mapa conceptual que a manera de 

glosario ayuda a entender al lector las palabras no reconocidas en el documento.  

CAPITULO III: Metodología o diseño metodológico. En esta parte se 

argumenta el tipo de estudio, los métodos y las técnicas que fueron aplicadas en la 

investigación. En esta parte se considera también la población, muestra, la presentación 

del cronograma, los recursos utilizados, la hipótesis con sus bases; general y 

específicas, para finalizar con la exposición de los resultados expresados en la 

tabulación de encuestas  y análisis de entrevistas.  

CAPITULO IV: Conclusiones y recomendaciones. Se argumenta de forma 

general las conclusiones basadas en los resultados obtenidos para luego recomendar 

soluciones de acuerdo a ello. 

CAPITULO V: Propuesta. Es el desarrollo de la auditoria de gestión a los 

procesos administrativos de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial para fortalecer los procesos, la eficacia y eficiencia del trabajo 

desarrollado en la institución.  
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II. TEMA  

Influencia de la auditoría de gestión en el proceso administrativo de la Dirección 

Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial – Jipijapa.  

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La actividad principal que se desarrolla en la dirección municipal de tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial, es la prestación de servicios de trámites para 

legalización de transporte y otros acordes, beneficia directamente a la comunidad del 

cantón Jipijapa, en la actualidad esta actividad se realiza mediante la recepción de 

documentos habilitantes para que el usuario pueda legalizar su vehículo de manera 

oportuna.  

Previamente se ha observado que en el área no se han realizado ningún tipo de 

auditorías para evaluar el proceso administrativo, solamente se han llevado a cabo en el 

área financiera de manera periódica por responsabilidad del GAD, por tanto se efectúa 

desorganización en varias actividades e ineficiencias en el talento humano, pérdida de 

tiempo en la realización de trámites habilitantes para el usuario, no se brinda 

información para el cobro de valores económicos y no cuenta con un sistema 

biométrico para turnos. En otros aspectos, para llevar al dia la contabilidad no se 

aplican normativas internas solo se rigen a procesos establecidos por parte del área 

contable de la municipalidad, esto a su vez no garantiza la eficiencia y eficacia de 

control en las cuentas financieras.   

Por lo expuesto es necesario detectar todas las falencias que se pueden presentar 

en el área de la dirección municipal de tránsito, y profundizar esta investigación con el 

desarrollo de una auditoria de gestión que dé solución a los problemas encontrados, 

para conocer las necesidades de la institución con la finalidad de brindar a la comunidad 

un servicio de calidad con un talento humano capacitado.  

3.1. Formulación del problema.  

¿Cuál es la influencia de la auditoría de gestión en el proceso administrativo de la 

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial? 
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3.2. Subpreguntas  

¿Cuál es el nivel de eficiencia en el proceso administrativo de la Dirección 

Municipal de Tránsito? 

¿Cuáles son las normas, reglamentos y estatutos que regulan el cumplimiento de 

los procesos administrativos de la Dirección Municipal de Tránsito? 

¿En qué favorece el desarrollo de una auditoría de gestión en base a los resultados 

del proceso administrativo? 

 

IV. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General  

Determinar la influencia de una auditoría de gestión en el proceso administrativo 

de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Jipijapa. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 Verificar nivel de eficiencia en el proceso administrativo de la Dirección 

Municipal de Tránsito.  

 Comprobar el cumplimiento de las normas, reglamentos y estatutos que regulan 

los procesos administrativos de la Dirección Municipal de Tránsito. 

 Realizar la auditoría de gestión en base a los resultados del proceso 

administrativo.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se trata del desarrollo de una auditoría de gestión para aportar de 

manera significativa al control del proceso administrativo de la Dirección Municipal de 

Tránsito, en base a una determinación de las falencias que existen en el manejo de los 

recursos humanos y operacionales en el área.  

La importancia de este tema, se plantea sigilosamente en la evaluación de las 

actividades desarrolladas en la institución, las normativas, reglamentos y estatutos a los 

cuales se rigen, procedimientos, trámites, el grado de calidad de atención al usuario, la 

realización de análisis de resultados de rendimiento en los principales departamentos, 

con el objeto de establecer las áreas que necesitan reajustes, de esta manera potenciar la 

eficiencia de los procesos administrativos.  

Se busca la exposición de soluciones de acuerdo al proceso que se desarrolle en 

una propuesta de auditoría de gestión dirigida a las funciones de los directivos de la 

oficina principal, el talento humano y por ende los usuarios, llevando a efecto el control 

interno de las actividades, la reorganización de las acciones del talento humano y la 

determinación de nuevos procedimientos que faciliten los trámites realizados en el área.  

Este proyecto aportará a mejorar la administración en la Dirección Municipal de 

Tránsito, así como también potenciará las prácticas administrativas con el cumplimiento 

de los objetivos y metas institucionales, también servirá de base científica para futuras 

investigaciones.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.Antecedentes   

La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Jipijapa se encuentra ubicada en las calles Asdrúbal y Chavaría este 

departamento es parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa en 

donde se realizan labores de matriculación vehicular y el control de la documentación 

legal que deben tener los choferes para manejar libremente un vehículo.  

Balseca Lema & Caisaguano Bungacho, (2010), realizó un proyecto titulado 

“Auditoría de gestión a la corporación de desarrollo social y financiero pakarymuy 

sucursal latacunga período 1 de enero al 31 de diciembre del 2008.” Con el objetivo de 

averiguar el grado en que se cumplieron los planes prefijados, revisar y evaluar la 

estabilidad, suficiencia y aplicación de los controles operativos, contables financieros, y 

determinar si los bienes del activo se encontraban registrados y protegidos por los 

reglamentos de la empresa.  

Jiménez & Romero, (2010), en la Universidad Nacional de Loja propuso el 

desarrollo de una investigación titulada “Auditoría de gestión al área de recursos 

humanos del ilustre municipio del cantón chaguarpamba período del o1 de enero al 31 

de diciembre del 2009.” Con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento de 

deberes y obligaciones asignadas al ente económico. A su vez se buscó generar 

recomendaciones tendientes al mejoramiento de la administración a través de un sólido 

sistema de control interno. 

Chora Verdezoto, (2014), en la Universidad de las Fuerzas Armadas realizó una 

“Auditoría de gestión a los procesos del departamento contable de la empresa chaide y 

chaide s.a. por el periodo 2012”. La finalidad fue de identificar deficiencias, 

irregularidades y posibles problemas que afectando directa o indirectamente a la 

organización.  

Como resultado se logró obtener evidencias acerca de lo que se investigó para 

recomendar el mejoramiento de los factores que afectan una empresa. La Auditoría de 

Gestión amplia su objeto de estudio motivado por las exigencias sociales y tecnológicas 

en su concepción permitiendo que la empresa se adaptara a sus recursos principales y a 

las condiciones cambiantes del entorno de los negocios.  
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6.2. Marco Referencial  

6.2.1. Auditoria de gestión  

Duran, Perez, & Juve, (2013), consideran que “la auditoría de gestión es una 

técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y 

establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una 

estrategia.”  

El autor considera que uno de los motivos principales por el cual una empresa 

puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se hace 

indispensable para reajustar la gestión o la organización de la misma. 

Para Ames, (2014), “la auditoría de gestión, desempeño o performance es de igual 

o mayor importancia que la auditoría financiera, sus efectos tienen consecuencias que 

contribuyen a mejorar en forma apreciable el desempeño o performance de la entidad.”  

De acuerdo a la opinión del autor, la denominación auditoría integral o de gestión 

concentra las diversas denominaciones con que es conocida. Por lo tanto, la auditoría 

puede ser definida  como una evaluación comprensiva y constructiva de la estructura 

organizativa de una empresa de una institución o departamento gubernamental, la cual 

se plantea en sus métodos de control, medios de operación y uso  para optimizar los 

recursos humanos y materiales de la misma. 

Mientras Valencia, (2014) piensa que “la auditoría de gestión, dirigida a la 

evaluación del control interno operativo,  de la confiabilidad de la información y del 

cumplimiento de normas y regulaciones es la esencia de la auditoría y constituye un 

método de servicios administrativos para solucionar problemas importantes de la 

entidad actividad o área.” 

Según la cita anterior, se puede acortar que este proceso se plantea solamente con 

la finalidad de evaluar sistemáticamente la efectividad de una función o una unidad con 

referencia a normas de la empresa, empleando  personal especializado en el área de 

estudio, con el objeto de asegurar si sus objetivos se cumplan, y determinar qué 

condiciones pueden ser mejorados.  



8 
 

6.2.1.1. Características de la auditoria de gestión 

“Una auditoria de gestión se caracteriza por realizar una evaluación para saber 

cómo se están utilizando los recursos económicos, técnicos y humanos para conseguir 

los objetivos planteados como empresa.” (Ramirez, 2014) 

Todos los procedimientos considerados en la auditoria tienen un fin común: 

detectar los problemas de la empresa y sus puntos débiles con la intención de 

mejorarlos. También busca establecer un control de la eficacia, la eficiencia y la 

economía, incluso, el de detectar negligencias como es la mala praxis utilizada por la 

organización. 

La auditoría de gestión pretende analizar, diagnosticar y ayudar a la empresa a 

evolucionar correctamente. Por tanto las características son: 

Por lo expuesto un proceso de auditoría se plantea ya sea por cambios en el 

sistema donde deba analizarse la efectividad, o aun no existiendo cambios, pueden 

degradarse como consecuencia de la confianza que tiene la empresa en el buen 

funcionamiento, por todo ello, es necesario que las auditorias de gestión sean 

periódicas. 

6.2.1.2. Objetivo de la auditoria de gestión 

“Los objetivos de una auditoría de gestión, son, a grandes rasgos, evaluar de 

forma objetiva y concreta las actividades de nuestra empresa o cualquiera de sus áreas 

para cumplir sus metas.” (CEAD & Unidad SAM, 2015) 

El Tribunal de Cuentas Europeo - Sala CEAD y la Unidad SAM de Apoyo y 

metodología de auditoría consideran que los objetivos permiten establecer un enfoque 

integral, considerado como una auditoría de economía y eficiencia por la 

responsabilidad de reajustar la organización de una empresa para alcanzar la 

rentabilidad óptima. 

Es recomendable, realizar una auditoría de gestión una vez al año para mantener 

un control regular sobre una empresa o negocio. No obstante, se deben considerar 

aspectos como; la disconformidad de los clientes, el incumplimiento de proyectos o los 

resultados que no coinciden con los objetivos, ya que son indicadores que apuntan a la 
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necesidad de contar con una investigación que permita detectar falencias 

administrativas. 

6.2.1.3. Alcance de la auditoria de gestión  

“La Auditoría de Gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática de las 

actividades de una entidad en relación a determinados objetivos y metas y, respecto a la 

utilización eficiente y económica de los recursos.” (Maldonado, 2016; p. 26)  

El alcance general se ve reflejado en:  

Tanto en la administración como el personal que lleva a cabo la auditoría debe de 

estar de acuerdo en cuanto al alcance en general, si se conoce que esta auditoría incluye 

una evaluación detallada de cada aspecto operativo de la organización, es decir que el 

alcance debe tener presente lo siguiente:  

El alcance de la auditoría de gestión valida todas las operaciones y 

procedimientos de la entidad, la oportunidad de mejorar enfocándose en la eficiencia, 

eficacia, economía, calidad de la información, y cumplimiento de leyes, procedimientos 

y/o políticas. Entre las áreas que reflejan dentro de este proceso se encuentran:  

En la Auditoría de Gestión se pueden alcanzar un sector de la economía, todas las 

operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier 

operación, programa, sistema o actividad específica.  

6.2.1.4.Control interno  

“Son procedimientos y métodos que se relacionan con las operaciones no 

financieras de la entidad y con las directivas políticas e informes administrativos. Se 

refieren indirectamente a los estados financieros. Se describe de forma general como un 

plan de organización, procedimientos y registros que se ocupa de los procesos de 

decisión administrativa.” (Ávila, 2013) 

Es importante tener presente que antes de hablar de eficiencia administrativa, las 

entidades tienen que garantizar que no pierdan sus recursos, para ello tienen que 

controlarlos, contar con una buena contabilidad y hacer que funcione el sistema de 

Control Interno. Este proceso constituye el punto de partida para el establecimiento del 

Control Interno Contable. 
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El Control Interno contable: “consiste en los métodos, procedimientos y plan de 

organización que se refieren sobre todo a la protección de los activos y a asegurar que 

las cuentas y los informes financieros sean confiables.”  (Ávila, 2013) 

La aplicación correcta de estos métodos y procedimientos deben prestar seguridad 

razonable, de que las operaciones se ejecutan según las indicaciones de la 

administración, se registran oportunamente, y se elaboran los estados financieros de 

forma correcta en correspondencia con las citadas normas o cualquier otro criterio 

aplicable a los mismos. 

6.2.1.5.Técnicas y procedimientos de auditoria de gestión 

Técnicas de auditoria de gestión. “Son los métodos prácticos de investigación y 

prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia necesaria que fundamente sus 

opiniones y conclusiones, su empleo se basa en su criterio o juicio, según las 

circunstancias.” (Folgar, 2016)  

Procedimientos de auditoria de gestión. “son los asientos que se hacen durante 

la auditoria, y deben tener explicaciones suficientemente extensas y detalladas para que 

cualquier persona que no esté familiarizada pueda comprenderlos.” (Folgar, 2016) 

Es decir que los procedimientos son los informes que se van emitiendo en cada 

una de las operaciones realizadas en cada área de la empresa, este deberá ser entendible 

para los dueños de la empresa y en especial para el talento humano que maneja dichas 

áreas.  

La propuesta de procedimientos se puede basar en un criterio de clasificación, 

consistente en la división de las técnicas en: (Duran, Perez, & Juve, 2014) 

Para una correcta auditoría operativa debe establecerse una estructura 

presupuestaria adecuada, total o parcialmente por programas suficientemente explícitos 

y de una contabilidad por centros de costes o por centros de decisión, suficientemente 

detallada, ello debe ser así porque los controles de eficacia y eficiencia no pueden, por 

definición ser globales sino que tendrán que ser realizados individualmente por áreas de 

responsabilidad. 
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6.2.1.6. Normas de emisión de un informe  

“Las Normas Técnicas de Auditoría constituyen los principios y requisitos que 

debe observar necesariamente el auditor de cuentas en el desempeño de su función para 

expresar una opinión técnica responsable.”  

“Son los requisitos que deben cumplirse con relación a la información sujeta 

examen, para brindar calidad. Estas normas regulan la calidad de la comunicación de 

los resultados del trabajo del auditor a los usuarios  de los estados financieros.” 

“Se debe constatar que mientras la auditoría financiera está legislada y las 

opiniones normalizadas, en la auditoría de gestión, la falta de unos principios de 

auditoría hace que las opiniones reflejen más la idiosincrasia del auditor, lo que obliga a 

una máxima objetividad por parte de éste. Finalmente, la auditoría de gestión constituye 

una herramienta a la hora de formular e implementar las estrategias que permitan 

alcanzar la misión de la empresa.” 

6.2.1.7. Planificación de la auditoria de gestión 

“La planificación de la auditoría se basa en el desarrollo de una estrategia general 

que permite la administración de diferentes actividades, esto da paso al establecimiento 

de un enfoque apropiado sobre los procedimientos que tienen que aplicarse en la 

auditoría. El planeamiento también promueve la organización para el equipo de 

auditoría a fin de realizar un trabajo de calidad.” (Contraloría General del Estado, 2015) 

1) Fase I: Planificación preliminar 

“La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de su concepción 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando 

los recursos estrictamente necesarios.” (Contraloría General del Estado, 2015) 

La planificación debe realizarse de forma creativa e imaginativa que será 

alternativa para realizar las tareas de forma ordenada, por tanto se promueve una 

estructura en los miembros que forman parte del desarrollo de la auditoría. 

El objetivo principal de la planificación, se basa en determinar una manera 

adecuada y razonablemente, los procedimientos de auditoría a fin de aplicar de forma 

eficiente y efectiva lo pasos para realizar el trabajo. 
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La planificación permite identificar una serie de hallazgos que forman parte de la 

auditoría. Generalmente, es una secuencia de pasos que conducen a la ejecución de 

todas las actividades de auditoría; sin embargo, este proceso debe realizarse en forma 

continua durante. 

 Fases de la Planificación 

Orden de Trabajo y Carta de Presentación: Para iniciar una auditoría o 

examen especial que conste en la planificación general o definida a base de una 

solicitud calificada como imprevista, el jefe de la unidad operativa emitirá la "orden de 

trabajo" autorizando su ejecución, la cual contendrá: (Contraloría General del Estado, 

2015) 

Instrucciones específicas para la ejecución. “La instalación del equipo en la 

entidad, determina de manera oficial el inicio de la auditoría o examen especial, la cual 

comenzará con la planificación preliminar.” (Contraloría General del Estado, 2015)  

Para la planificación preliminar, es preferible que el equipo esté integrado por el 

supervisor y el jefe de equipo. Posteriormente, dependiendo de la complejidad de las 

operaciones y del objetivo de la auditoría, se designarán los profesionales requeridos 

para la planificación específica y la ejecución del trabajo. 

El Director de la unidad de auditoría proporcionará al equipo de auditores, la carta 

de presentación, mediante la cual se iniciará el proceso de comunicación con la 

administración de la entidad, la que contendrá la nómina de los miembros que 

inicialmente integren el equipo, los objetivos del examen, el alcance y algún dato 

adicional que considere pertinente.  

El auditor planeará sus tareas de manera tal que asegure la realización de una 

auditoría de alta calidad y que ésta sea obtenida con, eficiencia, eficacia y oportunidad. 

La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o momentos distintos, 

denominados planificación preliminar y planificación específica. 

“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y 

adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 
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auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto.” (Contraloría General del 

Estado, 2015) 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden 

de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener información sobre la 

entidad a ser examinada, continúa con la aplicación de un programa general de auditoría 

y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento de la Dirección o Jefatura de 

la unidad de auditoría, en el que se validan los estándares definidos en la orden de 

trabajo y se determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la 

auditoría. 

2) Fase II: Planificación Específica 

“En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y 

objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida 

inicialmente durante la planificación preliminar.” (Contraloría General del Estado, 

2015) 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de la 

auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada 

componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos. 

3) Fase III. Control Interno y Evaluación 

Fundamentos del Control Interno: “El control interno es un proceso efectuado por 

la alta dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías”: (Contraloría General del Estado, 2015) 

“Responsabilidad en la implantación del control interno El artículo 4 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que “cada institución del 

Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su propio de 

control interno”. (Contraloría General del Estado, 2015) 

“De igual manera el artículo 6 expresa que en el marco de las normas, 

reglamentos, disposiciones y más instrumentos indicados, cada institución del Estado, 
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cuando considere necesario, dictará las normas, las políticas y los manuales específicos 

para el control de las operaciones a su cargo. 

Las normas de control interno son:  

“Con el propósito de que los funcionarios responsables de la administración de las 

entidades tengan la posibilidad de diseñar los controles internos observando principios 

y fundamentos, asegurando la correcta utilización de los fondos públicos, la provisión 

continua de información financiera y la evaluación de las actividades, la Contraloría 

General del Estado emitió las Normas de Control Interno fundamentadas en 

disposiciones legales.” (Contraloría General del Estado, 2015) 

“De acuerdo al momento de la aplicación del control interno, puede ser previo, 

concurrente y posterior a la ejecución de las operaciones y/o actividades, conforme lo 

establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 12.” 

4) Fase IV: Evaluación del Control Interno 

a) Base normativa 

Según la Contraloría General del Estado, (2015), las normativas vigentes, el 

auditor gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, planes y 

organización, así como de los sistemas de trabajo e información manuales y sistemas 

computarizados existentes, establecerá el grado de confiabilidad del control interno del 

ente o área sujeta a examen a fin de: planificar la auditoría, determinar la naturaleza, 

oportunidad, alcance y selectividad de la aplicación de los procedimientos sustantivos y 

preparar el informe con los resultados de dicha evaluación para conocimiento de la 

administración del ente auditado. 

b) Seguimiento de recomendaciones 

El auditor como parte de la evaluación del control interno efectuará el 

seguimiento de las recomendaciones, para verificar el grado de cumplimiento de las 

medidas correctivas propuestas. 

Los procedimientos para efectuar el seguimiento de las recomendaciones, se 

iniciarán en las unidades operativas al planificar un nuevo examen; al revisar el informe 

del examen anterior se analizará las recomendaciones para tabularlas en un papel de 

trabajo. 
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c) Métodos y documentación para evaluar los controles internos 

“Al evaluar el control interno, los auditores gubernamentales lo podrán hacer a 

través de cuestionarios, descripciones narrativas y diagramas de flujo, según las 

circunstancias, o bien aplicar una combinación de los mismos, como una forma de 

documentar y evidenciar esta labor.” (Contraloría General del Estado, 2015) 

A continuación se enuncian los métodos generales: 

1) Método de cuestionarios de control interno o especiales 

“Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas orientadas a 

verificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y demás normativa emitida 

por la Contraloría General del Estado.” 

2) Método de descripciones narrativas 

“El método de descripciones narrativas o cuestionario descriptivo, se compone de 

una serie de preguntas que a diferencia del método anterior, las respuestas describen 

aspectos significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad.” 

3) Método de diagramas de flujo 

“El flujograma es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado, su conformación se la 

realiza a través de símbolos convencionales.” 

6.2.1.8. Riesgos de la auditoria de gestión 

“El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, es el 

riesgo de que los estados financieros o área que se está examinando, contengan errores 

o irregularidades no detectadas, una vez que la auditoría ha sido completada.” 

(Contraloría General del Estado, 2015) 

“Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que el 

auditor está dispuesto a asumir, de expresar una opinión sin salvedades respecto a los 

estados financieros que contengan errores importantes.” 
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En una auditoría, donde se examina las afirmaciones de la entidad, respecto a la 

existencia, integridad, valuación y presentación de los saldos, el riesgo de auditoría se 

compone de los siguientes factores: 

a. Riesgo inherente. “Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 

efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente.” 

b. Riesgo de control. “Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos 

de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan 

prevenir o detectar los errores e irregularidades significativas de manera 

oportuna.” 

c. Riesgo de detección. “Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 

significativas.” 

La preparación de una matriz para calificar los riesgos por componentes 

significativos es obligatoria en el proceso de auditoría y debe contener como mínimo lo 

siguiente: 

6.2.1.9. Pruebas y Técnicas de Auditoría 

“Una prueba es la razón con que se demuestra una cosa, o sea, es la justificación 

de la razonabilidad de cierta afirmación. Por medio de la aplicación de pruebas 

apropiadas a las actividades, operaciones e informes, se puede comprobar la efectividad 

de los métodos utilizados por la entidad, al ejercer el control.” (Contraloría General del 

Estado, 2015) 

6.2.1.10. Tipos de Pruebas en Auditoría 

a) Pruebas globales  

“Estas instrumentan el mejor manejo de la entidad y sirven para identificar las 

áreas potencialmente críticas donde puede ser necesario un mayor análisis a 

consecuencia de existir variaciones significativas.” (Contraloría General del Estado, 

2015) 
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b) Pruebas de cumplimiento 

“Esta clase de pruebas tiende a confirmar el conocimiento que el auditor tiene 

acerca de los mecanismos de control de la entidad, obtenido en la etapa de evaluación 

de control interno, como a verificar su funcionamiento efectivo durante el período de 

permanencia en el campo. A estas pruebas se las conoce también como de los controles 

de funcionamiento o de conformidad.” (Contraloría General del Estado, 2015) 

c) Pruebas sustantivas 

“Tienen como objetivo comprobar la validez de las operaciones y/o actividades 

realizadas y pueden referirse a un universo o parte del mismo, de una misma 

característica o naturaleza, para lo cual se aplicarán procedimientos de validación”. 

(Contraloría General del Estado, 2015) 

6.2.1.11. Técnicas para la Aplicación de las Pruebas en Auditoría 

“Las pruebas también pueden clasificarse según la técnica seguida para 

determinar dentro de la revisión selectiva la naturaleza y el tamaño de la muestra, 

seleccionar la muestra y evaluar los resultados obtenidos de la prueba, en tal sentido, 

pueden ser sin medición estadística y con medición estadística:” (Ames, 2014) 

a) Pruebas sin medición estadística 

“Son aquellas en las que el auditor se apoya exclusivamente en su criterio, basado 

en sus conocimientos, habilidad y experiencia profesional. Por esta razón, su naturaleza 

es de carácter subjetiva.” (Ames, 2014) 

6.2.1.12. Pruebas con medición estadística 

“En este tipo de pruebas, el auditor lleva a cabo las distintas etapas del proceso de 

muestreo, aplicando tablas y fórmulas matemáticas que le permiten obtener precisión y 

seguridad en sus apreciaciones.” (Ames, 2014) 

Para la utilización óptima de las técnicas estadísticas de muestreo, es necesario 

que existan ciertas condiciones o requisitos que permitan la aplicación del mismo. El 

tamaño de la muestra surge de la complementación del criterio del auditor y las 

características del universo por examinar, factores, que, mediante fórmulas matemáticas 

determinan el número de elementos para estudio. 



18 
 

6.2.2. Procesos administrativos  

Para Chimal, (2013), “es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución 

a un problema administrativo, en él encontraremos asuntos de organización, dirección y 

control, para resolverlos se debe contar con una buena planeación.” 

De acuerdo a lo citado, para que el proceso administrativo sea llevado a cabo se 

deben tomar en cuenta una serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos 

importantes, por mencionar algunos están, las metas, estrategias, políticas.  

6.2.2.1.Importancia del Proceso Administrativo 

“Básicamente el proceso administrativo que forma parte de toda empresa consta 

de las distintas tareas que tienen que realizarse para el orden y crecimiento de una 

compañía, realizándose además una sectorización de los trabajos en distintas áreas 

especializadas, y logrando que cada una de ellas no funcione como entes autónomos.” 

(Folgar, 2016) 

“Las tareas de la administración son la base del funcionamiento de toda 

compañía, contando con una gran cantidad de tareas que van desde la elaboración y 

control del banco de datos, como también las distintas tareas de control de operaciones, 

siendo en muchas ocasiones el motor de nuevas campañas y tareas que permiten un 

crecimiento o la elaboración de un plan para brindar nuevos ingresos.” 

6.2.2.2. Etapas o Funciones del Proceso Administrativo 

Según Thompson & Antezana, (2016), las etapas o funciones se basan en los 

siguientes elementos:  

a. Planificación. “Se puede definir como un proceso bien meditado y con una 

ejecución metódica y estructurada, con el fin el obtener un objetivo 

determinado, la planificación organizada podría dar, mediante la ejecución de 

varias tareas iguales, o complementarias, una serie de metas.” 

b. Designación de Personal. “Es el personal elegido confirmado en su función 

como oficial bajo los términos dictados por los códigos de conducta, 

capacitación y actitudes para un área específica, se tiene que enviar a cada 

miembro reclutado un documento de designación formal o un contrato.” 

https://www.gestiopolis.com/toma-decisiones-solucion-problemas-administracion/
https://www.gestiopolis.com/toma-decisiones-solucion-problemas-administracion/
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c. Control. “Es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones 

de la organización. Usualmente implica la comparación entre un rendimiento 

esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los 

objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea 

necesario.” 

d. Organización. “Es un sistema de actividades coordinadas de dos o más 

personas, el trabajo en equipo y la búsqueda de objetivos comunes es esencial 

para la subsistencia de la organización.” 

e. Dirección. “Es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones; 

para la discusión de este papel se debe saber cómo es el comportamiento de la 

gente, como individuo  y como grupo. De manera apropiada para alcanzar los 

objetivos de una organización.” 

Es decir el proceso administrativo no solo conforman una secuencia cíclica, pues 

se encuentran relacionadas en una interacción dinámica, por lo tanto, el Proceso 

administrativo es cíclico, dinámico e interactivo. 

6.2.2.3. Elementos y principios de la planeación 

“La planeación es la fase inicial de todo proceso administrativo, toda 

organización requiere de esta etapa preliminar para el logro de una eficiencia máxima. 

La planeación es un proceso continuo, y por supuesto siempre está sujeto a cambios, 

sujeto siempre al desarrollo constante de la empresa.” (Altamirano, 2015) 

“Para desarrollar adecuadamente la planeación es necesario llevar a cabo una 

serie de etapas que son conocidas también como elementos fundamentales de la 

planeación. Es la selección de misiones y objetivos así como las acciones para 

lograrlos, lo anterior requiere tomar decisiones es decir, elegir una acción entre varias 

alternativas para crear la base de todas las funciones gerenciales dentro de una 

empresa.” 

Por tanto los elementos de la planeación administrativa de cualquier tipo de 

empresa creada con o sin fines de lucro son los siguientes:  

a) Visión. “La visión no es más que una proyección de lo que la organización 

desea ser en un largo plazo, una declaración de la visión responde a esta 

pregunta: ¿Qué queremos llegar a ser?” (Cáceres, 2014) 
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“La misión debe ser exacta y acertada para demostrar la realidad de las cosas, sin 

falsas expectativas y en un escenario real, ajustado a las actividades planificadas por el 

objetivo para el que fue creada la empresa.  Debe marcar el entorno interno y externo, 

de tal manera que se muestren en forma completa los alcances institucionales.” 

b) Misión. “La misión no es más que el propósito fundamental que tiene la 

organización, empresa o institución. En otras palabras la misión es una 

declaración de la razón de ser de una empresa. Esta declaración debe responder 

a una pregunta clave: ¿Cuál es Nuestro Negocio?” (Cáceres, 2014) 

“La misión o el propósito identifican la función o las tareas básicas de una 

empresa, o de cualquiera de sus partes. Todo tipo de operación organizada tiene un 

propósito. En cada sistema social las empresas deben realizar una función básica que la 

sociedad le asigna, el fin de una empresa en general es la producción y distribución de 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad.” 

c) Objetivos. “El punto de partida de la acción administrativa consecuentemente 

de la planeación, es la fijación de objetivos. Un objeto es un fin a alcanzar. Los 

objetivos son claves, y deben ser siempre especificados dentro de la 

organización misma, cada miembro del personal, debe saber qué objetivos se 

persiguen solo de esa manera podrá enfocar sus esfuerzos a la realización de lo 

que la empresa quiere alcanzar.” (Altamirano, 2015) 

“Los objetivos de toda empresa, representa los resultados que la empresa desea 

obtener. Fijando siempre un plazo, y por supuesto un curso de acción para lograrlo. Las 

empresas, organización, proyectos, por muy micro o macro que estos sean, si carecen 

de objetivos concretamente definidos, simplemente como empresa, muy difícilmente 

tendrán éxito.” 

Lineamientos Para la Fijación de Objetivos. “En función de su importancia, es 

necesario observar determinados lineamientos para la fijación de los objetivos que se 

pretenden alcanzar.” (Muñoz, 2014) 

 

 



21 
 

6.2.2.4. Clasificación de los Objetivos 

Según Muñoz, (2014), considera los siguientes tipos de objetivos:  

Objetivos Gerenciales. “Son establecidos por los miembros de mayor jerarquía 

de la organización o bien de la empresa. Así mismo estos objetivos abarcan toda la 

empresa, en toda su extensión.” 

Objetivos Departamentales. “Estos objetivos tienen a limitarse a los 

departamentos, y siempre deben ser subordinados por los objetivos gerenciales.” 

Objetivos Operacionales. “Son los que se establecen en los últimos niveles de la 

jerarquía empresarial, y por supuesto son subordinados por los objetivos gerenciales y 

departamentales.” 

Objetivos en Función del Tiempo, a largo y corto plazo. “Los primeros se 

establecen para realizarse en un período mayor de un año, y los que van de segundo, en 

un período menor a 12 meses.” 

d) Estrategias. “Es el Arte del General, su etimología proviene del Griego: 

“Strategas” que significa estrictamente un general. Estrategia se refería a la 

forma de dirigir las fuerzas militares para derrotar al enemigo o disminuir las 

consecuencias de una derrota.”  

“Para fines administrativos las estrategias son indispensables para el desarrollo de 

un plan en cualquier organización. Son cursos de acción general o alternativas, que 

muestra la dirección y el empleo general e inteligente de los recursos disponibles con 

que cuenta la empresa.” 

e) Políticas. “Las políticas son una guía para orientar la acción o criterios a seguir 

para la toma de decisiones, en problemas que se reten una y otra vez, dentro de 

la empresa misma.”  

Muñoz, (2014), afirma que “las políticas definen un área dentro de la cual debe 

tomarse una decisión. La determinación de políticas, no está reservada exclusivamente 

para la alta gerencia, sino a los demás niveles que existen en la empresa.” 
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f) Reglas o Normas. “Las reglas describe la acción no acción requerida y 

especifica. Regula la conducta de cada miembro de la organización existiendo 

Normas Generales y Normas Específicas.” 

g) Programas. “Un programa establece la secuencia de acciones que habrá de 

realizarse y el tiempo que tomará para ejecutar cada una de las partes del 

programa mismo.” 

h) Procedimientos. “Son una serie de tareas concatenadas que forman el orden 

cronológico y la forma de establecida de ejecutar el trabajo, que deba hacerse de 

forma repetitiva.”  

“Estos son de vital importancia para cualquier organización o empresa, y máximo 

lo son para la planeación porque estos establecen la secuencia de operaciones que deben 

seguirse.” 

Presupuestos. “Son estados de resultados anticipados a través de los cuales, los 

planes son traducidos a términos financieros. Permiten al ejecutivo ver claramente que 

el capital será gastado, por quien y donde, que costo, ingresos, unidades o productos.” 

(Valencia, 2014) 

“De esta manera podrá dirigir mejor el plan dentro de los límites del presupuesto. 

Aparte de ser instrumentos de planeación también son elementos de control. El 

presupuesto es aquel que determina todo los valores económicos en base a recursos 

materiales, económicos y operacionales que se adquieren para garantizar el 

funcionamiento de la empresa.” 

6.2.2.5. Control como proceso administrativo 

“Una empresa requiere de muchas estrategias para implementar una buena 

administración, ya que sin él es imposible dirigirla de manera adecuada, todos los 

procesos son llevados a la práctica de forma directa con los pasos principales las cuales 

ayudan en gran manera a diferenciar una actividad de otra.” (Valencia, 2014) 

“Cuando se habla de control muchas veces se refiere a la función administrativa 

por medio de la cual se evalúa el rendimiento, en el que incluye todas las actividades 

que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

operaciones planificadas y puede ser considerada como una de las más importantes para 

una óptima labor gerencial.” 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1.Tipo de investigación  

El tipo de investigación es de campo con enfoque transversal y descriptivo, 

debido a que el autor estará en contacto con el área de estudio determinando cada uno 

de los problemas encontrados de forma detallada para garantizar la resolución de los 

efectos negativos.  

7.1.1. Métodos  

Analítico: este método permite establecer un análisis de las actividades 

desarrolladas en la Dirección Municipal de Tránsito en comparación con las variables 

del tema y otras teorías que aporten a una solución más viable.  

Descriptivo: en esta parte de la investigación se describen las causas y efectos 

que provocan falencias dentro de las fases de organización de procesos administrativos, 

contables y de talento humano de la empresa.  

Cualitativo: es la selección de los datos más relevantes encontrados en el proceso 

investigativo, se basa en el establecimiento de preguntas dirigidas en las encuestas, 

estas herramientas ayudan a adquirir información directamente de los involucrados.  

Cuantitativo: es el desarrollo estadístico de las encuestas mediante el uso de 

tablas y gráficos que permitieron cuantificar los resultados con valores porcentuales 

para demostrar el nivel de problemas encontrados en la investigación.    

Hipotético: esta parte de la investigación permite establecer una hipótesis para 

ser comprobada con los resultados de la investigación, esta debe estar acorde al objetivo 

general de forma afirmativa.  

Deductivo: este método permite realizar una comparación de las variables del 

tema con teorías y conceptos tomados de referencias bibliográficas que sirvió de 

argumento para desarrollar la base teórica de este trabajo investigativo.  

Propositivo: luego de haber culminado el proceso investigativo se lleva a cabo el 

proceso de planificación de una propuesta para darle solución a los problemas 

encontrados.  
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7.1.2. Técnicas  

La encuesta: esta técnica se aplicó de forma directa a la población involucrada en 

la investigación a través de cuestionarios de preguntas abiertas que han permitido 

establecer los aspectos más relevantes que causan efectos positivos y negativos dentro 

de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial – Jipijapa.  

7.1.3. Población y muestra  

Población: la población total de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial – Jipijapa corresponde a 7 profesionales que se encuentran 

distribuidos en jefe administrativo, secretaría, recepción, área técnica y digitación. 

Muestra: como muestra para el desarrollo del presente estudio se ha tomado toda 

la población en vista de que es un área dependiente del GAD municipal del cantón 

Jipijapa, por tanto la investigación se centra solamente en el personal que labora para la 

Dirección Municipal de Tránsito. 

Tabla 1: Población 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Jefe de matriculación 1 

Secretaria(o) 2 

Recepcionista  2 

Jefe técnico  1 

Digitador  1 

Total  7 
Fuente: Talento humano de la  Dirección Municipal de Tránsito 

Elaborado por: Karen Lisett Garces Kelal 

 

  



25 
 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES Octubre Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  

1 Aceptación de tema                      

2 Introducción                       

3 Planteamiento del 

problema 

                    

4 Formulación del 

problema 

                    

5 Desarrollo de 

Subpreguntas  

                    

6 Objetivos                      

7 Justificación                      

8 Marco teórico                      

9 Marco metodológico                      

10 Cronograma de 

actividades  

                    

11 Recursos (humanos, 

materiales, 

económicos) 

                    

12 Hipótesis general y 

específicas  

                    

13 Tabulación y análisis 

de resultados  

                    

14 Conclusiones                      

15 Recomendaciones                      

16 Propuesta                      

17 Entrega del informe 

final 

                    

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Karen Lisett Garces Kelal 
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8.1. Recursos  

8.1.1. Recursos humanos 

Los recursos humanos son:  

 Autora del proyecto: Garcés Kelal Karen Lisett 

 Tutora del proyecto:  

 Talento humano de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial – Jipijapa. 

8.1.2. Recursos materiales 

Para el desarrollo de la investigación se hizo uso de los siguientes materiales:  

 Materiales de oficina: hojas bond, lápices, carpetas, marcadores.   

 Materiales tecnológicos: laptops, impresora, pendrive, cámara fotográfica, 

internet, tinta para impresora. 

 Otros: anillados, cuestionarios de encuestas, guía de auditoría, empastado del 

informe final.  

8.1.3. Recursos económicos  

En el proceso investigativo fue necesario la adquisición de insumos materiales de 

oficina y tecnológicos, así como servicio de movilización durante todo el periodo de 

desarrollo por tanto se detallan los valores a continuación:  

Tabla 2: Recursos Económicos 

Detalle Cantidad Valor Unit. Total 

Hojas A4 (Resma) 1 $      4,00 $ 4,00 

Lápices  5 0,25 1,25 

Carpetas  3 0,50 0,50 

Marcadores  1 0,50 0,50 

Anillados  3 7,50 22,50 

Pendrive  1 15,00 15,00 

Tinta para impresora (por color) 4 6 24,00 

Empastado de informe final  1 25,00 25,00 

Subtotal $      92,75 

Imprevisto 20% $      18,55 

Total  $    111,30 
Elaborado por: Garcés Kelal Karen Lisett 
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8.2. Hipótesis  

8.2.1. Hipótesis General  

Al determinar la influencia de una auditoría de gestión mejorará el proceso 

administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial del cantón Jipijapa. 

8.2.2. Hipótesis Específicas 

 El proceso administrativo potenciará el rendimiento laboral en la estructura 

organizacional. 

 El nivel de eficiencia en las funciones del talento humano fortalecerá las 

funciones en el área de matriculación vehicular. 

 La realización de una auditoría de gestión se realizará en base a los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

  



28 
 

IX.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1) ¿Cuál es el rol que cumple dentro de la Dirección Municipal de Tránsito? 

Tabla 3: Rol que cumple dentro de la Dirección Municipal de Tránsito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Jefe de área  0 0% 

Secretaria(o) 1 28,6% 

Auxiliar  0 0% 

Recepcionista  2 28,6% 

Jefe de matriculación 1 14,3% 

Jefe técnico  1 14,3% 

Digitador  2 14,3% 

Total  7 100% 
  

 

Gráfico 1: Rol que cumple dentro de la Dirección Municipal de Tránsito 

 

Fuente: Talento humano de la  Dirección Municipal de Tránsito 

Elaborado por: Karen Lisett Garces Kelal 

 

Análisis e interpretación:  

El grafico demuestra que el 28,6 % es para secretarias, el 28, 6 % para 

recepcionista, el 14, 3% para jefe de matriculación, el 14,3 % para jefe técnico, el 14, 

3% para digitador, el 0% para jefe de área y personal  auxiliar.  

Cabe destacar que el personal que fue participe de la encuesta desarrollada es el 

responsable de llevar a efecto todas las actividades dentro de la oficina de la Dirección 

Municipal de Tránsito.  
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2) ¿En la empresa se han dado circunstancias o comportamientos que 

necesiten reajustes? 

Tabla 4: Circunstancias o comportamientos que necesiten reajustes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Si  2 28,6% 

No  5 71,4% 

No sabe 0 0% 

Total  7 100% 
  

 

Gráfico 2: Circunstancias o comportamientos que necesiten reajustes 

 

    Fuente: Talento humano de la  Dirección Municipal de Tránsito 

    Elaborado por: Karen Lisett Garcés Kelal 

 

Análisis e interpretación:  

Los resultados que se observan corresponde a 28,6 % para la opción SI, el 71,4% 

para la opción NO y el 0% para la opción NO SABE. 

El personal considera que la Dirección Municipal de Tránsito no cuenta con 

situaciones que necesitan reajustes, es decir que todas las actividades que realizan en el 

área, para ellos tienen correcto funcionamiento. Por lo tanto, se ha planteado la presente 

investigación para determinar la situación actual y evaluar si carece o no de falencias en 

los procesos de matriculación vehicular, en vista que el servicio es recibido por muchos 

usuarios y hay que determinar si se está dando una atención de calidad.  
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3) ¿Existen causas que pueden provocar ineficiencia o prácticas 

antieconómicas en la Dirección Municipal de Tránsito de Jipijapa? 

 

Tabla 5: Ineficiencia o prácticas antieconómicas 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Si  6 85,7% 

No  1 14,3% 

No sabe 0 0% 

Total  7 100% 
 

 

Gráfico 3: Ineficiencia o prácticas antieconómicas 

 

 
Fuente: Talento humano de la  Dirección Municipal de Tránsito 

Elaborado por: Karen Lisett Garcés Kelal 
 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados el 14,3% consideró la opción SI, el 85,7% para 

opción NO y el 0% para la opción NO SABE.  

El personal que labora para la Dirección Municipal de Tránsito de Jipijapa en su 

mayoría no conoce las causas por las cuales se pueden provocar ineficiencia o prácticas 

antieconómicas en el manejo financiero, por lo tanto es necesario plantear un estudio 

para determinar estos factores tan importantes para conocimiento de los empleados y el 

mejoramiento de la administración de los recursos operacionales.  
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4) ¿Qué tipo de problemas se presentan en la gestión administrativa de la 

organización? 

 

Tabla 6: Gestión administrativa 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Económicos 7 100% 

Talento humano 0 0% 

Escasos recursos  

materiales  
0 0% 

Total  7 100% 
 

Gráfico 4: Gestión administrativa 

 

Fuente: Talento humano de la  Dirección Municipal de Tránsito 

Elaborado por: Karen Lisett Garcés Kelal 

 

Análisis e interpretación:  

Se observa que el 100% de encuestados se inclinaron por la opción económicos, 

el 0% para las opciones talento humano y escasos recursos materiales. 

El problema más notorio que se da en el área de Dirección Municipal de Tránsito 

es de tipo económico, lo que destaca la importancia de indagar en el tema para 

fortalecer los procesos administrativos y financieros, estas anomalías se pueden 

determinar con la aplicación de un proceso de auditoría.   

 

 

 

100% 

0% 0% 

Económicos

Talento humano

Escasos recursos

materiales
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5) ¿Cuáles son las políticas de control interno que se cumplen en la 

institución? 

 

Tabla 7: Políticas de control interno 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Autocontrol  6 85,7% 

Autorregulación  0 0% 

Autogestión  1 14,3% 

Ninguna  0 0% 

Total  7 100% 
 

Gráfico 5: Políticas de control interno 

 
 

Fuente: Talento humano de la  Dirección Municipal de Tránsito 

Elaborado por: Karen Lisett Garcés Kelal 

 

 

Análisis e interpretación:  

Los resultados cuantitativos dan a conocer que el autocontrol tuvo un 85,7 % de 

aceptación, la autogestión con el 1%, autorregulación y autogestión el 0%. 

En análisis a lo observado se puede destacar que las políticas a las cuales se da 

cumplimiento en el área corresponden al autocontrol y autogestión, debido a que son los 

factores más importantes que determinan el comportamiento del personal y de la 

gestión administrativa, por lo tanto el trabajo realizado por el personal debe garantizar 

la calidad de servicio que se presta a los usuarios.  

86% 

0% 

14% 

0% 

Autocontrol

Autorregulación

Autogestión

Ninguna
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6) ¿Cuál es la gestión que se efectúa en los procesos administrativos del área 

de matriculación?  

 

Tabla 8: Procesos administrativos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Matriculación  7 71,4% 

Renovación de  

documentos 
2 28,6% 

Pago de incentivos 0 0% 

Especifique 0 0% 

Total  9 100% 
 

Gráfico 6: Procesos administrativos 

 

Fuente: Talento humano de la  Dirección Municipal de Tránsito 

Elaborado por: Karen Lisett Garcés Kelal 

 

Análisis e interpretación:  

El gráfico demuestra, el 71,4% para procesos de matriculación, el 28,6% para 

renovación de documentos y el 0% para pago de incentivos.  

La gestión que se efectúa en los procesos administrativos del área es centrado en 

la matriculación vehicular y la renovación de documentos habilitantes de la misma 

categoría, por tanto es ardua la labor que realiza el personal y se debe colaborar para 

potenciar el control interno.  

 

78% 

22% 

0% 0% 

Matriculación

Renovación de

documentos

Pago de incentivos

Especifique
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7) ¿Qué etapas del proceso administrativo se cumplen de forma organizada en 

la institución? 

 

Tabla 9: Etapas del proceso administrativo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Planificación 6 25,2% 

Organización 7 30,25% 

Dirección 1 14,3% 

Control 7 30,25% 

Total  21 100% 
 

Gráfico 7: Etapas del proceso administrativo 

 

Fuente: Talento humano de la  Dirección Municipal de Tránsito 

Elaborado por: Karen Lisett Garces Kelal 

 

 

Análisis e interpretación:  

Se obtuvo como resultado el 25,2% para planificación, el 30,25% para la 

organización, el 14,3% para la dirección y el 30,25% para el control.  

En análisis a lo expuesto en los resultados cuantitativos se sintetiza que la 

organización y control son las etapas del área administrativa que se mantienen con 

orden establecido, pero cabe destacar que la dirección y planificación son aspectos muy 

importantes que deben ser evaluados para fortalecer las posibilidades de mejoramiento.   

 

29% 

33% 
5% 

33% Planificación

Organización

Dirección

Control
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8) ¿Cuáles son las normas de emisión de informes establecidas en el estándar 

administrativo de la institución? 

 

Tabla 10: Normas de emisión 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Cifras auditadas  

correctamente. 

3 42,9% 

Se exponen criterios  

de verificación.  

3 
42,9% 

Se reflejan los  

puntos débiles. 
1 14,3% 

Se expresa la existencia  

de hechos 

0 
0% 

Total  7 100% 
 

Gráfico 8: Normas de emisión 

 

Fuente: Talento humano de la  Dirección Municipal de Tránsito 

Elaborado por: Karen Lisett Garces Kelal 

Análisis e interpretación:  

Los datos graficados demuestran el 42,9% para cifras auditadas correctamente, 

42,9% para exponer criterios de verificación, el 14,3% para el reflejo a los puntos 

débiles y el 0% para la existencia de hechos.  

Las normas de emisión de informes establecidas en el estándar administrativo de 

la institución se basan en las cifras auditadas correctamente y los criterios de 

verificación, que precisamente se ven reflejados en los procesos evaluativos 

desarrollados para detectar ineficiencias antieconómicas. 

43% 

43% 

14% 

0% 

Cifras auditadas
correctamente.

Se exponen criterios
de verificación.

Se reflejan los puntos
débiles.

Se expresa la
existencia de hechos
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9) ¿Se coordinan con armonía todos los actos de la Dirección Municipal de 

Tránsito? 

 

Tabla 11: Coordinan con armonía todos los actos de la Dirección Municipal de 

Tránsito 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Si 7 100% 

No 0 0% 

No sabe 0 0% 

Total  7 100% 
 

Gráfico 9: Coordinan con armonía todos los actos de la Dirección Municipal de 

Tránsito 

 

 
Fuente: Talento humano de la  Dirección Municipal de Tránsito 

Elaborado por: Karen Lisett Garces Kelal 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 100% de encuestados consideraron la opción SI.  

El talento humano ha destacado que se coordinan con armonía todos los actos de 

la Dirección Municipal de Tránsito, es decir que existe una organización a nivel del 

personal y las actividades que desarrollan pero es relevante evaluar los procesos para 

fortalecer la labor de todos quienes conforman esta importante institución.  
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10) ¿Se instruye al personal sobre normas operativas y de estructura 

organizacional? 

Tabla 12: Normas operativas y de estructura organizacional 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Si 7 100% 

No 0 0% 

No sabe 0 0% 

Total  7 100% 
 

Gráfico 10: Normas operativas y de estructura organizacional 

 

 

Fuente: Talento humano de la  Dirección Municipal de Tránsito 

Elaborado por: Karen Lisett Garces Kelal 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% escogió la opción SI.  

Debido a que las actividades desarrolladas en el proceso de matriculación de la 

Dirección Municipal de Tránsito tienen su complejidad ha sido necesario determinar si 

el personal se encuentra capacitado para realizar cada una de las actividades internas y 

externas, en donde se ha concluido que el personal si recibe instrucciones sobre normas 

operativas y de estructura organizacional para llevar un trabajo sofisticado.  
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X. CONCLUSIONES  

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo en la Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón Jipijapa, se pudo determinar 

la influencia de una auditoría de gestión en los procesos administrativos, para lo cual se 

concluye lo siguiente:  

 Se verificó el nivel de eficiencia en el proceso administrativo, en el cual se 

determinó la presencia de causas notorias que pueden provocar ineficiencia o 

prácticas antieconómicas. 

 Se comprobó el cumplimiento de las normas, reglamentos y estatutos que 

regulan los procesos administrativos de la Dirección Municipal de Tránsito, 

teniendo como resultado en las encuestas que el proceso realizado actualmente 

no se cumple en su totalidad. 

 De acuerdo a los resultados planteados en el proceso investigativo se propuso la 

realización de una auditoría de gestión para determinar las falencias del caso y 

darle solución a la investigación desarrollada. 
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XI. RECOMENDACIONES 

Según los resultados de la investigación y las conclusiones planteadas en el 

proceso se recomienda:  

 Organizar de mejor manera el cumplimiento del proceso administrativo para 

mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas en el área 

contable y/o de matriculación vehicular.  

 Reorganizar el cumplimiento de las normas, reglamentos y estatutos para 

garantizar la calidad de servicio que brinda la institución a los usuarios,  y 

desarrollar políticas de control interno.  

 Realizar una auditoría de gestión de manera periódica para facilitar la detección 

de problemas en las funciones a fin de mejorar las fortalezas del personal para 

que desarrollen un trabajo de calidad.   
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XIII. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL – JIPIJAPA. 
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13.1. Introducción 

A continuación se hace referencia a una propuesta de desarrollo de una auditoria 

de gestión en el departamento de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial – Jipijapa. El objetivo principal de este proceso fue el de 

determinar falencias en el proceso administrativo, conocer la estructura organizacional 

de la institución y comprobar el nivel de eficiencia en las funciones del talento humano. 

Básicamente se ha desarrollado una planificación por fases que corresponde al 

análisis, planificación, ejecución de las actividades y comunicación de un informe que 

contenga todos los hallazgos encontrados en la evaluación dirigida a las funciones y 

acciones administrativas, con esto se ha permitido calificar los riesgos a los que está 

expuesto el trabajo que realiza el personal.  

Posteriormente se logró seleccionar los componentes y subcomponentes de 

análisis para determinar el campo en el cual se dirigió el estudio, una vez realizado el 

proceso de ejecución se permitió establecer resultados concretos, basados en niveles de 

eficacia y eficiencia para concluir y recomendar las acciones pertinentes de solución a 

tales falencias.  

La siguiente planificación se subdivide en:  

Fase 1. Planificación preliminar  

Fase 2. Planificación especifica 

Fase 3. Ejecución del trabajo 

Fase 4. Comunicación de resultados 

Fase 5. Conclusiones y recomendaciones 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL” DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

Garcés Kelal Karen 

AUDITORA  

 

Ciudad  

 

De mis consideraciones: 

De conformidad con las disposiciones reglamentarias y en cumplimiento a un requisito 

previo para la obtención del título de INGENIERA EN AUDITORÍA, por el periodo de 

06 de noviembre al 28 de diciembre del 2017, se designa a usted como auditora para 

que se proceda a realizan el proceso antes indicado.  

Los objetivos de la auditoria estarán orientados a:  

- Evaluar el cumplimiento normativas vigentes para el proceso de matriculación  

vehicular. 

- Detectar debilidades para sugerir correctivos. 

- Evaluar el nivel de atención a los usuarios.  

 

El tiempo estimado de la presente auditoria será de 55 días laborables, al término del 

presente trabajo se servirá presentar el informe correspondiente.  

Atentamente,  

Abg. Jhonny Menéndez Mendoza   

DIRECTOR  

 

 

Elaborado por: Karen Garcés Kelal 

Revisado por: Ing. Sandra Tóala Bozada. Mg. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL” DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

NOTIFICACIÓN DE TRABAJO 

Abg. Jhonny Menéndez Mendoza   

Director de la Dirección Municipal de Transito 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones  

 

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más cordial para informarle 

que, como es de su conocimiento se realizará la Auditoria de Gestión en el área de 

matriculación vehicular “Dirección Municipal De Transito”, por el periodo de 06 de 

noviembre del 2017 al 26 de enero del 2018. Y, por tanto es conveniente indicar que la 

auditora Garcés Kelal Karen permanecerá dentro de sus instalaciones para realizar 

dicho trabajo, ante lo cual solicito la colaboración del personal para que se proporcione 

la información necesaria. 

Por la favorable que le dé a la presente, expreso mis sinceros agradecimientos.  

Atentamente,  

 

Ing. Sandra Toala Bozada Mg. 

Elaborado por: Karen Garcés Kelal  

Revisado por: ing. Sandra Toala Bozada Mg. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL” DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

CARTA DE ENCARGO 

18 de Diciembre del 2017 

Abg. Jhonny Menéndez Mendoza   

Director De La Dirección Municipal De Transito 

Jipijapa  

 

Agradezco su presencia en esta reunión para comentar los requisitos de un futuro 

compromiso a favor de la institución. 

Me permito comunicarle que realizaré una auditoria de Gestión al proceso 

administrativo y de matriculación vehicular de la “Dirección Municipal De Transito” 

del Cantón Jipijapa, en donde aplicaré actividades determinadas en el departamento, 

esperando que me reciba y se me brinden la información adecuada para realizar la 

evaluación. 

El objetivo de este compromiso es evaluar el grado de eficacia y eficiencia en las 

funciones administrativas y el desempeño laboral. Este trabajo lo realizaré aplicando las 

normas de auditoría, para determinar los riesgos, errores o irregularidades, que no 

pueden ser detectados por el talento humano. Si durante el proceso de la auditoría se 

observan tales deficiencias, mi responsabilidad es entregarle a usted un informe 

detallado con los hallazgos. 

El trabajo de auditoría que aplicaré no tiene costo económico alguno porque es una 

práctica pre-profesional que ayudará a fortalecer mis conocimientos como autora. 

Si está de acuerdo con las condiciones establecidas en esta carta, le pido de favor me 

extienda una firma de aceptación y una copia para que se proceda a su archivo.  

De antemano, estoy agradecida por darme la oportunidad de trabajar con usted y 

continuar manteniendo esta asociación. 

Atentamente 

Garcés Kelal Karen 

La carta anterior describe perfectamente los servicios exigidos y aceptación. 

“Dirección Municipal De Transito” 
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PRELIMINAR 
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DIAGNÓSTICO  

Auditoría de Gestión 

“Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial  

del cantón Jipijapa” 

 En este documento se presenta un informe general sobre el proceso de Auditoría 

de Gestión desarrollado el 6 de noviembre del 2017 a las 10:00 am, empezando con un 

recorrido por las oficinas de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial – Jipijapa , observando las actividades realizadas por el personal en 

todas las áreas que conforma el departamento. 

El objetivo de la Auditoría de Gestión fue de determinar el estado actual de los 

procesos administrativos para informar los pormenores encontrados dentro de las 

actividades que se desarrollan de acuerdo al rendimiento laboral del talento humano.  

Los participantes del proceso fueron:  

 Jefe de área  

 Secretaria 

 Auxiliar  

 Recepcionista  

 Jefe de matriculación 

 Jefe técnico  

 Digitador 

La auditoría se llevó a efecto con la presencia del director del área Ab. Jhonny 

Menéndez Mendoza, la misma que culminó a las 12:30 pm.  
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a) Motivo de la auditoria 

El motivo de este proceso de auditoría se basa en determinar los factores más 

importantes que se efectúan en los procesos administrativos de la Dirección Municipal 

de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón Jipijapa. 

 

b) Objetivo de la auditoria 

Determinar el estado actual de los procesos administrativos para fortalecer la eficiencia, 

eficacia y calidad de las actividades desarrolladas en la Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón Jipijapa. 

 

c) Alcance de la auditoria 

Se procederá a aplicar las debidas Normas de Auditoria de Gestión para cumplir a 

cabalidad con cada fase del desarrollo de una Auditoría de Gestión para los procesos 

administrativos de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial del cantón Jipijapa. 

 

d) Conocimiento de la entidad 

Es un departamento dependiente del GAD Municipal del Cantón Jipijapa en donde se 

atienden diariamente a 100 usuarios, ya que con la actualización del banco de datos, se 

ha optimizado el enlace de la plataforma virtual Axis. 4.0 incrementando el servicio al 

usuario, básicamente es un área para la Matriculación y tramitación de Títulos 

habilitantes de legalización vehicular. 

 

e) Seguimiento a la aplicación de recomendaciones 

Luego de desarrollar el proceso de auditoría se realizará un informe que será 

supervisado y evaluado por el director del área con la finalidad de mejorar los procesos 

administrativos en las oficinas de matriculación vehicular.  

 

f) Firma de responsabilidad 

 

______________________                                             ________________________ 

   Auditora                                                               Jefe del Departamento 
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OBSERVACIÓN DIRECTA 

1. Recorrido por el departamento  

La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Jipijapa se encuentra ubicada en las calles Asdrúbal y Chavaría este 

departamento es parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa en 

donde se realizan labores de matriculación vehicular y el control de la documentación 

legal que deben tener los choferes para manejar libremente un vehículo.  

La ordenanza de creación de esta dependencia se dio el Jueves 11 de Junio de 

2015, de manera que, a partir de ese momento en el cantón Jipijapa se contó con el 

establecimiento de un departamento idóneo para cumplir las funciones específicas 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, 

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. 

2. Técnicas de Auditoria de Gestión 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la auditoría en el departamento de la 

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial son las 

siguientes:  

Observación: fue un proceso previo que se llevó a cabo en las instalaciones de la 

institución en donde se determinó el nivel de profesionalismo que tiene el talento 

humano del área en el desarrollo de su trabajo y, el cumplimiento de las leyes y 

normativas que exige la empresa municipal.  

Encuesta: fue una herramienta de recolección de datos dirigida al director y  

personal auxiliar de forma directa para conocer los factores que influyen de manera 

positiva y negativa en los procesos administrativos y cómo estos se han venido 

desarrollando desde la instauración del departamento, esta técnica permitió documentar 

un resultado específico como evidencia competente del desarrollo de la auditoría.   
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3. Datos generales de la empresa 

Nombre: Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Jipijapa. 

Dirección: Calles: Asdrúbal y Chavarría  

Cantón: Jipijapa 

Provincia: Manabí 

País: Ecuador 

Categoría: Dependencia del GAD Municipal del Cantón Jipijapa. 

Misión Departamental  

“Somos reconocidos como una dirección con elevada credibilidad y que ha 

logrado recuperar la confianza de la población en el proceso de la planificación. 

Nuestro personal es altamente calificado, motivado, comprometido y eficiente, y se 

desempeña en un ambiente de colaboración en el que se comparte información y 

conocimiento.” 

Visión Departamental 

Somos una dirección que a través de la planificación se coordina el desarrollo 

integral del cantón, mediante procesos de participación ciudadana que integran los 

diversos actores públicos y privados.  

4. Funciones y responsabilidades del talento humano 

Entre las funciones específicas desarrolladas en el departamento se encuentran las 

siguientes:  

Jefe del departamento, Ab. Jhonny Menéndez Mendoza,  encargado de dirigir, 

controlar y organizar las acciones del personal que trabaja en el área. 

Secretaria, encargada de llevar el registro de los documentos competentes sobre 

trámites internos y externos.  
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Auxiliar, hace las funciones de personal complementario para prestar su 

contingente e diferentes actividades dentro y fuera de la oficina.   

Recepcionista, es la encargada de llevar el registro de notas, información y 

quejas por parte de los usuarios para el director del área y otro encargado de la oficina.   

Jefe de matriculación, es el profesional que se encarga de realizar el trámite de 

legalización de los vehículos.  

Jefe técnico,  es el experto que se encarga de realizar supervisiones y 

evaluaciones a los tramites de matriculación vehicular.  

Digitador, es el personal encargado de ingresar en el sistema los datos necesarios 

para el registro vehicular. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Dirección Municipal de tránsito 

DIRECTOR  

ABG. JHONNY MENÉNDEZ 
MENDOZA   

JEFE TÉCNICO 

GREGORIO 
PONCE 

SUPERVISOR 
TÉCNICO 

RODEL 
CARVAJAL 

JEFE DE 
MATRICULACIÓN 

RAUL GONZÁLEZ  

SUPERVISOR DE 
DOCUMENTOS  

JUAN SUÁREZ 

DIGITADOR 

FABRICIO PLUA 

SECRETARIA 
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5. Actividades de control interno 

De acuerdo a la ordenanza municipal se llevan a cabo las siguientes etapas en el 

proceso administrativo:  

Planificación  

El talento humano cuenta con un respaldo de las funciones específicas que deben 

desarrollarse en función al servicio del usuario.  

Organización  

La organización del departamento está cargo del director del área y se rige en 

base a la ordenanza impuesta por la Municipalidad del cantón Jipijapa.  

Dirección  

En el departamento no se han desarrollado procesos de evaluación y capacitación 

para el talento humano, por lo tanto no se han podido determinar el nivel operativo del 

trabajo desarrollado.  

La función del jefe de área se basa en controlar las funciones de cada empleado en 

base al diálogo y la observación.  

Control  

Entre las actividades de control que se realizan en el área solo se efectúa la 

observación al trabajo desarrollado por el talento humano por parte de la dirección del 

departamento, una vez al año se realiza una supervisión por parte de un personal 

competente de parte de la municipalidad del cantón Jipijapa.  
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6. Análisis FODA 

 

Fuente: Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Jipijapa. 

Elaborado por: El auditor 

 

FORTALEZAS 

- Se rige a reglamentos de ordenanza de 
transporte y seguridad víal municipal. 

- Cuenta con personal capacitado para 
la matriculación vehicular. 

- El departamento cuenta con equipos 
tecnologicos disponibles. 

- Existe disponibilidad de espacio fisico 
al aire libre. 

- Existe participación y comunicación 

del talento humano.  

DEBILIDADES 

- Inexistencia de sistema de control 
interno. 

- Escasa planificación de las 
actividades de matriculación. 

- Información desorganizada, renuente 
a pérdida de datos. 

- No se brinda información oportuna al 
usuario. 

- Quejas por parte de los usuarios. 

- Trámites demorados. 

 

OPORTUNIDADES 

- Gestión,evaluación y monitoreo del 
trabajo realizado por el talento humano. 

- Establecimiento de normativas de 
control interno. 

- Capacitación al talento humano. 

- Mejorar el tiempo en la entrega de 
tramites y documentación para la 
matriculación vehicular.  

AMENAZAS 

- Ordenanzas establecidas no 
cumplidas. 

- Escasa participación en gestiones de 
mejoramiento. 

- Espacio fisico en la infraestrutura 
reducido. 
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FASE 2. 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA  
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HOJA DE INDICE 

 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

EC Encuesta 

FODA 
Matriz Fortaleza, debilidades , oportunidades, 

amenazas 

RPP Reporte de planificación preliminar 

RPE Reporte de planificación especifica 

MR Matriz de riesgo  

ECI Evaluación  del control interno 

PA Programa de auditoria 

PT Papeles de trabajo 

HA Hojas de hallazgos 

AA Auditoria Administrativa 

IA Informe de Auditoria 

HDA Hoja de Distribución de Auditoria  
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HOJA DE MARCAS  

 

MARCAS SIGNIFICADO 

√ Verificado 

* Hallazgos 

V Verificado con los Documentos del Portal 

- Documento no subido al Portal 

₱ Contrataciones que constan en el PAC 

Ø No cumple con lo normas y leyes  

  Certificación presupuestaria 

PD Proceso Desierto 

PC Proceso Cancelado 

PF Proceso Finalizado 

PA Proceso Adjudicado 

EC Ejecución de Contrato 

NC No cumple con las fechas del cronograma 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

INTERVENIDA: DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE ENERO 

DEL 2018 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Datos Generales 

Nombre de la Empresa: Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial del cantón Jipijapa. 

Objeto de la auditoría de gestión: Determinar el estado actual de los procesos 

administrativos para fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades. 

Período de examen: 6 de noviembre del 2017 al 26 de enero del 2018 

Preparado por  Auditor Líder: Garcés Kelal Karen Lisett 

 

Productos de la Auditoría 

Informe de auditoría de gestión, resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Fecha de Intervención 

Términos de referencia: Departamento de Matriculación Vehicular  

Inicio de trabajo en el campo: 6 de noviembre 2017 

Finalización del trabajo en el campo: 26 de enero de 2018 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionarios: 2 de febrero de 2018 

Emisión del informe final de auditoría: 5 de febrero de 2018 
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Equipo de Trabajo 

Personal Auditor:  

 Garcés Kelal Karen Lisett 

 

Días Presupuestados 

Fase 1. Diagnóstico preliminar: 15 días 

Fase 2. Planificación especifica: 10 días 

Fase 3. Ejecución: 20 días  

Fase 4. Comunicación de resultados: 10 días  

 

Recursos Tecnológicos y materiales 

 Computadora 

 Programas  

 Impresora 

 Hojas  

 Internet 

 

Enfoque de la Auditoría de Gestión 

Análisis de los procesos administrativos de matriculación vehicular, trámites 

habilitantes operacional izados en el departamento:  

 Resoluciones administrativas específicas; 

 Permisos de operación; 

 Contratos de operación; 

 Cambios de socios; 
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 Cambios de unidad; 

 Cambios de socio y unidad; 

 Calificación vehicular o constatación física; 

 Registro vehicular de servicio público; 

 Registro vehicular de servicio privado; 

 Certificaciones; 

 Informes Técnicos; 

 Informes Legales; 

 Seguridad documental e informática; 

 Metodología Tarifaria, 

 Matrículas y revisión vehicular;  

 

Análisis de los indicadores disponibles: 

De acuerdo a las normativas establecidas en la ordenanza municipal a favor de la 

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón 

Jipijapa se procede a establecer los siguientes indicadores:  

COMPONENTE: 

 Proceso administrativo 

SUBCOMPONENTES 

 Atención al usuario 

 Operaciones y proceso administrativo  

 Proceso de matriculación vehicular  

Elaborado por  Auditor Líder: Garcés Kelal Karen Lisett 
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 “DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

INTERVENIDA: DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE ENERO 

DEL 2018 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Evaluación Preliminar 

Estructura de Control Interno 

Cuestionario 

 

 

 

N° 

 

Preguntas 

 

Respuestas 

 

 

Comentarios 

 

Si 

 

No 

 

N/A 

 

 

1 

 

En la departamento se encuentran definidas: 

 La misión 

 La visión 

 Objetivos 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 Es una 

dependencia del 

GAD Municipal 

del cantón 

Jipijapa.  

 

 

2 

Las actividades principales del departamento 

corresponden a : 

 Resoluciones administrativas 

específicas; 

 Permisos de operación; 

 Contratos de operación; 

 Cambios de socios; 

 Cambios de unidad; 

 Cambios de socio y unidad; 

 Calificación vehicular o constatación 

física; 

 Registro vehicular de servicio público; 

 Registro vehicular de servicio privado; 

 Certificaciones; 

 Informes Técnicos; 

 Informes Legales; 

 Seguridad documental e informática; 

 Metodología Tarifaria, 

 Matrículas y revisión vehicular;  

 

 

 

X 

  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

   

 

 

3 

 

El departamento cuenta con personal para 

supervisar y evaluar la gestión administrativa y 

actividades que desarrolla el talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  
Evaluar la gestión 

administrativa y las 

funciones 

desarrolladas por el 

talento humano. 

 



62 
 

 

4 

 

¿Existen manuales de procedimientos para las 

actividades que desarrolla el personal del 

departamento? 

 

 

X 

 

 

  

 

5 

 

¿Se realizan procedimientos periódicos para 

supervisar las fortalezas y debilidades, las 

oportunidades y amenazas que existen en el 

departamento? 

 

 

 

 

 

 

X  

 Evaluar la calidad, 

eficacia y eficiencia 

de los procesos 

administrativos y la  

detección de 

falencias internas 

para su 

mejoramiento. 

 

 

6 

 

¿Se aplica el control interno en los procesos 

administrativos del departamento? 

 

X 
  

 

 

7 

 

¿Las decisiones tomadas por el jefe de área son 

comunicadas a todo el personal? 

 

 

X 

   

 

8 

 

¿Se capacita constantemente al personal para el 

desarrollo de un trabajo eficaz y eficiente?  

 

 

 

 

X 

 Verificar las 

capacitaciones 

dirigidas al talento 

humano para mejorar 

el servicio que 

brindan al usuario. 
 

Responsable: Garcés Kelal Karen Lisett 
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“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

INTERVENIDA: DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE ENERO 

DEL 2018 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

N° 

 

 

Preguntas 

 

 

Ponderación 

 

 

Calificación 

 

1 

 

En la departamento se encuentran 

definidas: 

 La misión 

 La visión 

 Objetivos 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 Las actividades principales del 

departamento corresponden a : 

 

 Resoluciones administrativas 

específicas; 

 Permisos de operación; 

 Contratos de operación; 

 Cambios de socios; 

 Cambios de unidad; 

 Cambios de socio y unidad; 

 Calificación vehicular o 

constatación física; 

 Registro vehicular de servicio 

público; 

 Registro vehicular de servicio 

privado; 

 Certificaciones; 

 Informes Técnicos; 

 Informes Legales; 

 Seguridad documental e 

informática; 

 Metodología Tarifaria, 

 Matrículas y revisión vehicular;  

 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

El departamento cuenta con personal para 

supervisar y evaluar la gestión 

administrativa y actividades que desarrolla 

el talento humano. 

 

 

1 

 

 

0 
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4 

 

¿Existen manuales de procedimientos para 

las actividades que desarrolla el personal 

del departamento? 

 

 

1 

 

1 

 

5 

 

¿Se realizan procedimientos periódicos 

para supervisar las fortalezas y 

debilidades, las oportunidades y amenazas 

que existen en el departamento? 

 

 

1 

 

0 

 

6 

 

¿Se aplica el control interno en los 

procesos administrativos del 

departamento? 

 

 

1 

 

1 

 

7 

 

¿Las decisiones tomadas por el jefe de área 

son comunicadas a todo el personal? 

 

 

1 

 

1 

 

8 

 

¿Se capacita constantemente al personal 

para el desarrollo de un trabajo eficaz y 

eficiente?  

 

 

1 

 

0 

TOTAL 8 5 
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“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

INTERVENIDA: DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE ENERO 

DEL 2018 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

Matriz de Evaluación del Control Interno 

1.- Valoración 

Ponderación Total: 8 (PT) 

Calificación Total: 5  (CT) 

             Calificación Porcentual: 62,50%  (CP) 

                        CP=  
      

  
 

                        CP=  
     

 
 

                        CP=  62,50% 

 

2.- Determinación de los Niveles de Riesgo 

 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

 

GRADO DE 

CONFIANZA 

 

NIVELES D RIESGO 

15-50% 1 Bajo 3 Alto 

51-75% 2 Medio 2 Medio 

76-100% 3 Alto 1 Bajo 
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Comentario: 

En determinación a los resultados obtenidos en matriz de evaluación del grado de 

confianza para la gestión administrativa de la empresa es medio, lo que hace que tenga 

un nivel de riesgo medio con un 62,50% de calificación ponderada, esto se debe a la 

inexistencia de misión, visión, objetivos del departamento, falta de personal para 

supervisar y evaluar la gestión administrativa, escasos procedimientos para supervisar 

las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas. Por lo tanto ha sido 

necesario evaluar los procedimientos para establecer soluciones por parte de las 

autoridades competentes.  

Responsable:       Garcés Kelal Karen Lisett 
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“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

INTERVENIDA: DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE 

ENERO DEL 2018 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO DE CONTROL FUNDAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento 

no cuenta con 

personal para 

supervisar y 

evaluar la 

gestión 

administrativa y 

actividades que 

desarrolla el 

talento humano. 
 

 

No se realizan 

procedimientos 

periódicos para 

supervisar las 

fortalezas y 

debilidades, las 

oportunidades y 

amenazas que 

existen en el 

departamento. 
 

 

No se capacita 

constantemente 

al personal para 

el desarrollo de 

un trabajo eficaz 

y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe del aérea 

no conforma 

una comisión de 

evaluación de 

gestión 

administrativa 

que evalúe el 

accionar de los 

empleados 

 

 

 

 

No existe un 

responsable de 

evaluar los 

factores 

positivos y 

negativos que 

no garantizan la 

calidad de 

trabajo del 

departamento.   

 

  

 

 

Existen 

capacitaciones 

pero no están 

direccionadas a 

mejorar el 

desempeño de 

eficacia y 

eficiencia del 

trabajo.  

 

 

 

Evaluar la gestión 

administrativa y las 

funciones desarrolladas por 

el talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la calidad, eficacia 

y eficiencia de los procesos 

administrativos y la  

detección de falencias 

internas para su 

mejoramiento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Verificar las capacitaciones 

dirigidas al talento humano 

para mejorar el servicio que 

brindan al usuario.  

Elaborador por: Garcés Kelal Karen Fecha:  

Revisado por:  Fecha:  
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Fase 3.  

Ejecución  
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“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN          

INTERVECIÓN: DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE 

ENERO DEL 2018 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  

SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción por parte del usuario al realizar los 

trámites de matriculación y legalización vehicular en la Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón Jipijapa. 

Cuestionario  

Nº PREGUNTAS Sí No NA Fecha Auditor 

1. ¿Reciben información oportuna sobre la 

documentación que debe presentar para llevar 

a cabo algún trámite en el departamento? 

 

X  

    

2. ¿Son atendidos con amabilidad a todas las 

inquietudes y/o reclamos transmitidos al 

talento humano? 

 

X 

 

 

   

3.  ¿Existe conformidad con el tiempo de 

respuesta en los trámites de matriculación 

vehicular? 

 

 

 

X 

   

4. ¿Se supervisan diariamente los trámites de los 

usuarios para solucionar a brevedad las 

solicitudes? 

 

 

 

X 

   

5. ¿Se realizan cobros de valores económicos por 

la realización de los trámites? 

 

X 

 

 

   

6. ¿Se brinda calidad del servicio y atención al 

usuario? 

 

X 
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Programa de atención al usuario 

Actividades 

 Verificar si se entrega información oportuna al usuario en el tiempo estimado 

en el cronograma de actividades.  

 Supervisar el tipo de información que se provee al usuario. 

 Realizar encuestas a los usuarios para determinar el nivel de atención que 

reciben. 

 

Elaborador por: Garcés Kelal Karen Fecha:  

Revisado por:  Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Se inspecciona la calidad de servicio que 

recibe el usuario? 

  

X  

   

Grado de confianza del control interno: 

  Alto (    )                                 Moderado (    x  )                                Bajo (     ) 

Comentarios adicionales:  

Responsable de la evaluación:   Garcés Kelal Karen Lisett 

6 DE NOVIEMBRE DEL 2017          5 DE FEBRERO DEL 2018          GARCÉS KELAL KAREN  

          Iniciales                                         Fecha                                        Firma 
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“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN          

INTERVECIÓN: DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE 

ENERO DEL 2018 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  

SUBCOMPONENTE: OPERACIONES Y PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Objetivo: Determinar las operaciones y los procesos administrativos que se desarrollan 

en la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Jipijapa. 

Cuestionario  

Nº PREGUNTAS Sí No NA Fecha Auditor 

1. Realizan resoluciones administrativas 

específicas. 

X     

2. Efectúan permisos de operación X     

3. Realizan contratos de operación X     

4. Existen cambios de socios X     

5. Existen cambios de unidad X     

6. Existen cambios de socio y unidad X     

7. Realizan calificación vehicular o constatación 

física 

X     

8 Realizan el registro vehicular de servicio 

público; 

X     
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9 Realizan registro vehicular de servicio privado; X     

10 Realizan certificaciones; X     

11 Realizan informes Técnicos; X     

12 Realizan informes Legales; X     

13 Tienen seguridad documental e informática; X     

14 Cuentan con metodología Tarifaria, X     

15 Realizan matrículas y revisión vehicular;  X     

 

Grado de confianza del control interno: 

  Alto ( x )                                 Moderado (   )                                Bajo (   ) 

Comentarios adicionales:  

Responsable de la evaluación:   Garcés Kelal Karen Lisett 

6 DE NOVIEMBRE DEL 2017          5 DE FEBRERO DEL 2018          GARCÉS KELAL KAREN  

          Iniciales                                         Fecha                                        Firma 
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Programa de Operaciones y Proceso Administrativo 

 

 

Actividades 

 

 Evaluar el desempeño del talento humano. 

 Evaluar la calidad de servicio al usuario. 

 Evaluar la calidez de atención al usuario.  

 

 

Elaborador por: Garcés Kelal Karen Fecha:  

Revisado por:  Fecha:  
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 “DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN          

INTERVECIÓN: DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE 

ENERO DEL 2018 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  

SUBCOMPONENTE: PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 

 

Objetivo: Determinar el proceso de matriculación vehicular que se desarrolla en la 

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón 

Jipijapa. 

Cuestionario  

Nº PREGUNTAS Sí No NA Fecha Auditor 

1. Se brinda información oportuna sobre la 

documentación que debe presentar el usuario. 

 X    

2. Se verifica que la documentación cumpla con 

los reglamentos de la institución.  

X     

3. Se realizan informes sobre los casos de 

matriculación que no están cumpliendo con el 

acuerdo y las normativas institucionales.  

 X    

4. Existen casos especiales en los cuales se 

desarrollan tramites adicionales para matricular 

un vehículo  

X      

5. Se realiza seguimiento a los trámites de 

matriculación vehicular.  

 X     

Grado de confianza del control interno: 

  Alto (      )                                 Moderado (  x  )                                Bajo (     ) 
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Programa de proceso de matriculación vehicular 

 

 

Actividades 

 

 Solicitar los documentos habilitantes de acuerdo al tipo de trámite que vaya a 

efectuar el usuario.  

 Verificar que la documentación del usuario se encuentre actualizada, en regla 

y de acuerdo a las normativas del departamento.  

 Supervisar el desarrollo del trámite solicitado por el usuario.  

 

 

Elaborador por: Garcés Kelal Karen Fecha:  

Revisado por:  Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios adicionales:  

Responsable de la evaluación:   Garcés Kelal Karen Lisett 

6 DE NOVIEMBRE DEL 2017          5 DE FEBRERO DEL 2018          GARCÉS KELAL KAREN  

          Iniciales                                         Fecha                                        Firma 
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“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN          

INTERVECIÓN: DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE 

ENERO DEL 2018 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  

SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN AL USUARIO 

 

HOJA DE HALLAZGOS # 1 

El talento humano encargado de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial del cantón Jipijapa no cumple a cabalidad con ciertos 

procesos para mantener la organización, planificación y control de atención al usuario. 

 

Condición 

 

Las inquietudes de los usuarios no son atendidas a la 

brevedad posible.  

 

Criterio 

 

Es necesario mejorar la calidad de atención al usuario y el 

tiempo de entrega de los trámites, solicitudes y reclamos 

que realiza el usuario.  

 

Causa 

 

Tramites demorados  

 

Efecto  

 

 

Desorganización 

Pérdida de tiempo   

Conclusión  

 

Se establece el desarrollo de nuevos cronogramas de 

asistencia al usuario para que este se sienta satisfecho con 

el servicio que brinda el departamento de matriculación 

vehicular, este debe ser en el tiempo oportuno para evitar 

demoras en los procedimientos, perdida de información, 

documentos entre otros factores que desfavorecen la 

calidad de atención.  
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Recomendación   

 

Se recomienda al director establecer horarios de acuerdo al 

tipo de trámites que se realiza en el departamento para 

evitar la aglomeración de solicitudes y de esta manera 

atender a las solicitudes en el tiempo oportuno.  

 

INDICADOR DE SERVICIO: N° de calidad de atención al usuario 

 N° de solicitudes atendidas              =      2500 X 100 = 62,50 % 

N° de solicitudes recibidas                              4000 
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“DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN          

INTERVECIÓN: DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE 

ENERO DEL 2018 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  

SUBCOMPONENTE: OPERACIONES Y PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

HOJA DE HALLAZGOS # 2 

Documentación sin supervisión, firma de elaboración y aprobación.  

 

Condición 

Las solicitudes generadas para los trámites de los usuarios 

no siempre son supervisadas, firmadas y aprobadas 

oportunamente por el personal de la  Dirección Municipal 

de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Jipijapa. 

 

Criterio 

 

Políticas internas  

 

 

Causa 

 

Falta de normativas de regulación y supervisión de 

trámites para la matriculación vehicular.  

 

 

Efecto  

 

No siempre se encuentra una firma de responsabilidad en 

los documentos entregados por los usuarios lo cual retrasa 

el proceso de tramitación.  

 

Conclusión  

Normalizar el proceso de supervisión de documentos 

habilitantes para la matriculación para evitar los procesos 

demorados.  

 

Recomendación   

 

Se recomienda al director implementar políticas de 

supervisión estricta de la documentación interna de las 

solicitudes para evitar la desinformación al usuario y 

agilizar el proceso de matriculación. 

 

INDICADOR DE SERVICIO: N° de firmas de responsabilidad 

N° de solicitudes sin firma      =        4500   X 100  = 81,81% 

N° de  solicitudes con firma                             5500 
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 “DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN          

INTERVECIÓN: DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE 

ENERO DEL 2018 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  

SUBCOMPONENTE: PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

HOJA DE HALLAZGOS #3 

En el proceso de matriculación no se brinda información oportuna al usuario.  

 

Condición 

No existe una lista de documentación debidamente 

presentable para favorecer al usuario en la realización del 

proceso en la  Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón Jipijapa. 

 

Criterio 

 

Matriculación vehicular 

 

Causa 

 

No se brinda información oportuna sobre la 

documentación habilitante que debe presentar el usuario 

para realizar la matriculación vehicular.  

 

 

Efecto  

 

El usuario no se encuentra satisfecho con el servicio de 

matriculación brindado en el departamento.   

 

Conclusión  

Se deben normalizar la lista de documentos para realizar la 

matriculación vehicular y evitar la pérdida de tiempo por 

parte del usuario.  

 

Recomendación   

 

El director debe crear un manual de información para 

brindar al usuario un listado oportuno sobre el 

procedimiento que se desarrolla en la matriculación de un 

vehículo. 

 

INDICADOR DE SERVICIO: N° de firmas de responsabilidad 

N° de solicitudes sin firma      =        4500   X 100  = 81,81% 

N° de  solicitudes con firma                             5500 
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Fase  4.  

Comunicación de 

Resultados 
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INFORME 

AUDITORIA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL – JIPIJAPA. 

 

REALIZADO POR  

Garcés Kelal Karen Lisett 

 

JIPIJAPA – ECUADOR  

2017 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

1. Recorrido por el departamento  

La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Jipijapa se encuentra ubicada en las calles Asdrúbal y Chavaría este 

departamento es parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa en 

donde se realizan labores de matriculación vehicular y el control de la documentación 

legal que deben tener los choferes para manejar libremente un vehículo.  

La ordenanza de creación de esta dependencia se dio el Jueves 11 de Junio de 

2015, de manera que, a partir de ese momento en el cantón Jipijapa se contó con el 

establecimiento de un departamento idóneo para cumplir las funciones específicas 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, 

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. 

2. Aplicación de técnicas de Auditoria de Gestión 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la auditoría en el departamento de la 

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial son las 

siguientes:  

Observación: fue un proceso previo que se llevó a cabo en las instalaciones de la 

institución en donde se determinó el nivel de profesionalismo que tiene el talento 

humano del área en el desarrollo de su trabajo y, el cumplimiento de las leyes y 

normativas que exige la empresa municipal.  

Encuesta: fue una herramienta de recolección de datos dirigida al director y el 

personal auxiliar de forma directa para conocer mediante respuestas concretas cuáles 

son los factores que influyen de manera positiva y negativa en los procesos 

administrativos y como estos se han venido desarrollando desde la instauración del 

departamento, esta técnica permitió documentar un resultado específico como evidencia 

competente del desarrollo de la auditoría.   
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3. Descripción general de la empresa 

Nombre: Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

del cantón Jipijapa. 

Dirección: Asdrúbal y Chavarría 

Categoría: Dependencia del GAD Municipal del Cantón Jipijapa. 

Misión Departamental  

“Somos reconocidos como una dirección con elevada credibilidad y que ha 

logrado recuperar la confianza de la población en el proceso de la planificación. 

Nuestro personal es altamente calificado, motivado, comprometido y eficiente, y se 

desempeña en un ambiente de colaboración en el que se comparte información y 

conocimiento.” 

Visión Departamental 

Somos una dirección que a través de la planificación se coordina el desarrollo 

integral del cantón, mediante procesos de participación ciudadana que integran los 

diversos actores públicos y privados.  

4. Funciones y responsabilidades  

Entre las funciones específicas desarrolladas en el departamento se encuentran las 

siguientes:  

Jefe del departamento, Ab. Rolando Menéndez Mendoza  encargado de dirigir, 

controlar y organizar las acciones del personal que trabaja en el área. 

Secretaria, encargada de llevar el registro de los documentos competentes sobre 

trámites internos y externos.  

Auxiliar, hace las funciones de personal complementario para prestar su 

contingente e diferentes actividades dentro y fuera de la oficina.   

Recepcionista, es la encargada de llevar el registro de notas, información y 

quejas por parte de los usuarios para el director del área y otro encargado de la oficina.   
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Jefe de matriculación, es el profesional que se encarga de realizar el trámite de 

legalización de los vehículos.  

Jefe técnico, es el experto que se encarga de realizar supervisiones y evaluaciones 

a los tramites de matriculación vehicular.  

Digitador, es el personal encargado de ingresar en el sistema los datos necesarios 

para el registro vehicular. 

La empresa no cuenta con: 

 Plan estratégico actualizados 

 Normativas de control interno 

 Objetivos del departamento 

Total de 7 funcionarios auditados.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Dirección Municipal de tránsito 

DIRECTOR  

ABG. ROLANDO 
MENÉNDEZ 

JEFE TÉCNICO 

GREGORIO 
PONCE 

SUPERVISOR 
TÉCNICO 

RODEL 
CARVAJAL 

JEFE DE 
MATRICULACIÓN 

RAUL GONZÁLEZ  

SUPERVISOR DE 
DOCUMENTOS  

JUAN SUÁREZ 

DIGITADOR 

FABRICIO PLUA 

SECRETARIA 
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5. Control interno 

De acuerdo a la ordenanza municipal se llevan a cabo las siguientes etapas en el 

proceso administrativo:  

Planificación  

El talento humano cuenta con un respaldo de las funciones específicas que deben 

desarrollarse en función al servicio del usuario.  

Organización  

La organización del departamento está cargo del director del área y se rige en 

base a la ordenanza impuesta por la Municipalidad del cantón Jipijapa.  

Dirección  

En el departamento no se han desarrollado procesos de evaluación y capacitación 

para el talento humano, por lo tanto no se han podido determinar el nivel operativo del 

trabajo desarrollado.  

La función del jefe de área se basa en controlar las funciones de cada empleado en 

base al diálogo y la observación.  

Control  

Entre las actividades de control que se realizan en el área solo se efectúa la 

observación al trabajo desarrollado por el talento humano por parte de la dirección del 

departamento, una vez al año se realiza una supervisión por parte de un personal 

competente de parte de la municipalidad del cantón Jipijapa.  
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HALLAZGO 1. ATENCIÓN AL USUARIO 

Entre los hallazgos encontrados para el primer indicador se encuentran que las 

inquietudes de los usuarios no son atendidas a la brevedad posible ya que siempre existe 

una lista de espera.  

Para ello, es necesario mejorar la calidad de atención y el tiempo de entrega de los 

trámites, solicitudes y reclamos que garantizar la calidad de trabajo efectuado por el 

talento humano.  

HALLAZGO 2. OPERACIONES Y PROCESO ADMINISTRATIVO 

En el segundo indicador, se obtuvo que las solicitudes generadas para los trámites de 

los usuarios no son supervisadas, firmadas y aprobadas oportunamente por el personal 

de la  Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Jipijapa. Esto se debe a la falta de políticas internas y a las escasas normativas 

de regulación y supervisión de trámites para la matriculación vehicular.  

A la documentación siempre le hace falta la firma de responsabilidad lo cual retrasa el 

proceso de tramitación.  

HALLAZGO 3. PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

En análisis a este indicador se obtuvo que no existe una lista de documentación 

debidamente presentable para favorecer al usuario en la realización del proceso en la  

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón 

Jipijapa.  

Por otra parte no se brinda información oportuna sobre la documentación habilitante 

que debe presentar el usuario para realizar la matriculación vehicular.  
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Conclusiones 

Luego de haber culminado el proceso de Auditoría de Gestión en el Departamento 

Administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial del cantón Jipijapa, se estableció el tipo de actividades que se desarrollan en el 

departamento y por ende la calidad de atención que se presta al usuario en el trámite de 

matriculación y legalización vehicular.  

De acuerdo a los resultados dados en los hallazgos encontrados se resolvió la falta 

de nuevos cronogramas de asistencia al usuario para mejorar la atención que brinda el 

departamento a la ciudadanía, también se considera que debe disminuir el tiempo en el 

cual se entregan los trámites ya que en la actualidad no es oportuno y son muy 

demorados los procedimientos, sumando a esto existe perdida de información, de 

documentos entre otros factores que desfavorecen la calidad de atención y no da buena 

imagen a la institución.  

Por su parte se destaca que se deben normalizar los procesos de supervisión y 

control de los documentos habilitantes para la matriculación para evitar los trámites 

demorados en vista que las solicitudes que no son presentadas de forma correcta tienden 

a demorar para su entrega.  

 

  



89 
 

 Recomendaciones 

Se recomienda al jefe de área mejorar el control de los trámites solicitados por los 

usuarios para evitar demoras en la entrega de los documentos de matriculación 

vehicular.  

Es importante establecer horarios de acuerdo al tipo de trámites para evitar la 

aglomeración de solicitudes y de esta manera fortalecer la atención al usuario en el 

tiempo oportuno.  

Es necesaria la implementación de políticas de supervisión de la documentación 

presentada por el usuario evitando la desinformación al usuario y agilizar el proceso 

para brindar una atención de calidad. 
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13.1. Anexos 

 

Dirección Municipal de Tránsito  

 

Realización de encuesta al gerente de la Dirección Municipal de Transito 
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Encuesta al personal de matriculación vehicular 

 

Encuesta al jefe técnico de la Dirección Municipal de Transito 
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Proceso de auditoría a los procesos administrativos a cargo de la auditora y bajo la 

responsabilidad del jefe de la Dirección Municipal de Tránsito  
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13.2. Cronograma de actividades en el proceso de auditoría de gestión  

N° Actividad 
Noviembre Diciembre  Enero  Febrero  

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

1 Presentación de los documentos de trabajo.                 

2 Reconocimiento de la estructura organizacional.                  

3 Desarrollo de planeación especifica                  

4 Aplicación de técnicas de auditoria de gestión.                 

5 Identificación de los componentes                  

6 Análisis de los indicadores                  

7 Evaluación de riesgos                  

8 Fase de ejecución                  

9 Presentación de resultados de control interno                  

10 Fase de comunicación de resultados                  

11 Entrega del borrador del informe                 

12 Entrega de informe final                  
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ORDENANZA MUNICIPAL DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

Según el Gobierno Municipal de Jipijapa, (2015), se expone la siguiente: 

Ordenanza de creación de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial del cantón Jipijapa. 

El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del 

Cantón Jipijapa.  

Expide:  

LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

(DMTTTSVJ). 

CAPITULO I 

Art. 1.- Creación y Naturaleza.- Créase la Dirección Municipal de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Jipijapa, dependencia técnica de nivel operativo y administrativo, 

cuyo titular es el Director y estará subordinada a la supervisión del Alcalde. 

Art. 2.- Fines.- En cumplimiento de las funciones, competencias, atribuciones y 

responsabilidades que en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial le 

corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa 

crear la Dirección Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de 

Jipijapa, que se conocerá por sus siglas DMTTTSVJ, la que se encargará 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 competentes para la correcta aplicación de esta Ordenanza, Leyes y 

Reglamentos correlativos. 

Art. 3.- Conformación.- La conformación, estructura y funciones de la 

DMTTTSVJ, estarán determinadas en el respectivo reglamento orgánico funcional, el 

mismo que será aprobado por el Concejo Municipal. 
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Art. 4.- Organización y Designación del Personal.- La Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Jipijapa, se crea como una 

dependencia municipal a nivel de Dirección, su estructura operativa estará constituida 

por: 

El Director y La Secretaría, Jefe técnico de tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial, Jefe de matriculación RTV, Técnico revisor vehicular, 

Digitador (a) responsable del sistema AXIS 4.0 para matriculación, Responsable 

de archivo, Administrador de la terminal terrestre, y; 

Demás que se requiera en adelante, para su cabal funcionamiento. Para las 

designaciones que se efectúen dentro de esta dependencia municipal se deberá cumplir 

con lo que establece el Art. 60 literal i) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y el Art. 5 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y más disposiciones aplicables; y que la Dirección Municipal de Transito 

cumpla su objetivo con el personal de carrera de servidores y servidoras del GAD 

Municipal que tengan los perfiles adecuados. 

Art. 5.- Presupuesto.- El Concejo aprobará el presupuesto adecuado para la 

operación de la DMTTTSVJ, el cual tendrá la asignación de ingresos específicos que 

serán anualmente incluidos en el presupuesto municipal. 

Art. 6.- Objetivos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Jipijapa, en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, persigue 

los siguientes objetivos específicos: 

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. 

Art. 7.- Principios de Actuación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Jipijapa, actuará bajo los siguientes principios: 
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Tratar los sistemas de transporte público y privado, como servicios vitales para el 

desarrollo de la ciudad y el cantón; 

Considerar el tránsito de vehículos, con seguridad para peatones, conductores, 

usuarios y disminuir los conflictos y fricciones urbanas generados por su circulación y 

falta de accesos, garantizando un parque automotor moderno; y, 

Actuar siempre con fundamento técnico, económico- financiero, social y 

ambiental. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES 

Art. 8.- Atribuciones.- La DMTTTSVJ tendrá las atribuciones que se encuentran 

contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Resoluciones del Consejo 

Nacional de Competencias, Resoluciones de la Agencia Nacional de Transito, y todas 

aquellas que le sean entregadas por la Municipalidad y sus respectivas ordenanzas, 

además de las que establece el artículo 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, de acuerdo a su competencia. 

Art. 9.- Resoluciones.- La DMTTTSVJ expedirá las resoluciones administrativas 

por medio de su Director, las mismas que tienen que ser motivada. 

CAPÍTULO III 

DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Art. 10.- Competencia.- En materia de tránsito y seguridad vial en el cantón 

Jipijapa compete a la 

DMTTTSVJ: 

10.1.- Planificación.  

Plan Maestro de Tránsito y Seguridad Vial. 

10.2.- Control y Gestión de Tránsito.  

a) Plan Operativo. 
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b) Circulación de transporte terrestre (operativos de controles regulares y 

especiales conjuntamente con la Policía Nacional, uso de vehículos oficiales, 

contrabando, otros). 

c) Permisos de cierre de vías públicas (eventos deportivos y otros). 

d) Planificación operativa de la gestión de tránsito: semaforización y otros 

dispositivos. 

e) Uso del espacio público y de vías. 

f) Jerarquización de vías.  

10.3.- Señalización. 

a) Auditoría técnica de cumplimiento de normas y estándares de infraestructura 

vial, señalización y equipamiento urbano. 

b) Señalización vial. 

c) Suministro e instalaciones de señales de tránsito. 

10.4.- Informes de auditoría y control. 

Evaluación de la gestión de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

10.5.- Capacitación a los conductores. Control a las escuelas de capacitación del 

cantón. 

10.6.- Accidentes de tránsito. 

a) Campañas regulares para la prevención de accidentes de tránsito. 

b) Programas y acuerdos inter – institucionales de fortalecimiento de la red de 

emergencias, atención pre- hospitalaria y hospitalaria y centros de atención de 

urgencias para las víctimas de accidentes de tránsito en coordinación con el 

Ministerio de Salud. 

10.7.- Educación vial. 

a) Capacitación y formación ciudadana en seguridad vial. b) Campaña de 

concienciación (hábitos riesgosos, uso de transporte público, etc.), para todos los 

actores que se relaciona con la seguridad vial y la movilidad. 

b) Planes y campañas regulares, para la prevención de accidentes de tránsito. 
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Art. 11.- Prestaciones de la vialidad.- La Planificación de las prestaciones que 

debe tener la vialidad para la circulación de los vehículos comprende los siguientes 

ámbitos: 

a) Sistemas inteligentes para la administración del tránsito urbano e 

interparroquial- Intracantonal. 

b) Semaforización urbana centralizada. 

c) Señalización vial, horizontal y vertical, urbana e interparroquial. 

d) Seguridad vial urbana e interparroquial. 

e) Circulación y seguridad peatonal. 

f) Implementación de ciclo vías. 

Art. 12.- Prestaciones de estacionamientos.- La Planificación de las prestaciones 

de estacionamientos para los vehículos comprende los siguientes ámbitos: 

a) Estacionamiento público o privado, edificado o no edificado, fuera de la vía. 

b) Estacionamiento público libre y tarifado en la vía. 

c) Estacionamiento especializado o de uso específico. 

d) Estacionamiento para servicios de transporte colectivo. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

Art. 13.- Competencia.- En materia de Planificación del Transporte en el Cantón 

Jipijapa compete a la DMTTTSVJ: 

13.1.- Planificación. Plan maestro del transporte terrestre. 

13.2.- Tarifas de los servicios, costos y recargos. 

a) Costos de títulos habilitantes y de especies valoradas. 

b) Costos de uso de la infraestructura de transporte (terminales, parqueaderos). 

c) Tarifas de los servicios de transporte terrestre. 

d) Costos de recargos por penalidades en matrículas y permisos de circulación 

anual. 

13.3.- Renovación del parque automotor. 
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a) Cauterización del parque automotor de Transporte Terrestre sujeto a incentivos 

estatales. 

b) Renovación del parque automotor de transporte terrestre Intracantonal. 

13.4.- Nuevos de servicios de transporte. Emisión de títulos habilitantes nuevos, 

renovación de servicios de transporte público y comercial Intracantonal. 

13.5.- Normas y homologaciones: 

a) Homologación de equipos y sistemas de control de Transporte y Tránsito 

Terrestre (ITS). 

b) Normas y estándares de infraestructura vial, señalización y equipamiento 

urbano. 

c) Homologación para señalización vial. 

d) Norma técnica para homologación de medios y sistemas de transporte (vida útil, 

mercancías peligrosas, etc.) 

13.6.- Operadoras de transporte terrestre: 

a) Constitución jurídica de operadoras de transporte terrestre Intracantonal. 

b) Informe de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes (nuevo 

servicio y habilidad de transporte). 

c) Conformación de empresas de economía mixta de Transporte Terrestre. 

d) Sanciones y recaudaciones por multas a operadoras de transporte terrestre. 

e) Estándares de calidad de servicio, obligaciones, mejoras y eficiencia de la 

operación de transporte terrestre. 

f) Certificación a la operadora luego de la fusión y/o escisión, según el caso. 

13.7.- Documentos y certificaciones. 

a) Certificación de registro en la base de datos nacional de vehículos y 

conductores. 

b) Custodia física de documentos asociados a la calificación y registro de 

vehículos. 

c) Copias certificadas de documentos fuente de vehículos y conductores. 

d) Actualización de bloqueos a vehículos y conductores. 
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e) Actualización y corrección de registros nacionales de datos de vehículos y 

conductores.  

13.8.- Infraestructura. Administración de terminales terrestres, puertos secos y 

centros de transferencia. 

Art. 14.- Planificación de la Red de Servicios de Transporte Colectivo.- La 

Planificación de la red de servicios de transporte colectivo urbano e interparroquial - 

Intracantonal y los servicios para transporte colectivo se enmarcarán en los siguientes 

ámbitos: 

1) Transporte colectivo para pasajeros. 

2) Red de Transporte Urbano e Interparroquial - Intracantonal de pasajeros. 

3) Transporte Escolar e Institucional, de Taxis, y cualquier otro tipo de transporte 

comercial de pasajeros. 

4) Costos de producción para cada categoría, para determinar fletes, pasajes, etc. 

5) Equilibrio oferta-demanda de pasajeros. 

6) Equilibrio económico - tarifario. 

7) Infraestructura edificada y mobiliario urbano para el transporte de pasajeros. 

8) Transporte de carga liviana. 

Art. 15.- Planificación de la Red de Servicios de Transporte Particular.- La 

Planificación de la red de servicios de transporte particular, para vehículos privados de 

uso individual, como bicicletas, motocicletas, etc., automóviles y vehículos especiales 

que transporten a los conductores y sus acompañantes, o que transporten bienes 

personales o de servicios en general, se enmarcará en los siguientes ámbitos: 

1. Red vial convencional y red vial especializada. 

2. Red de ciclo vías y afines. 

CAPÍTULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRÁNSITO 

Art. 16.- Competencia en Tránsito.- En materia de Organización del Tránsito en 

el Cantón Jipijapa, compete de la DMTTTSVJ: 
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a) Organizar y distribuir estratégicamente los sistemas inteligentes, ojos de águila 

y GPS, en coordinación con el Concejo de Seguridad Ciudadana Municipal del 

Cantón Jipijapa y el Ministerio del Interior. 

b) Crear y optimizar progresivamente la red de semaforización urbana centralizada. 

c) Organizar y señalizar la vialidad urbana, interparroquial, intraparroquial, de 

forma horizontal y vertical. 

d) Organizar y distribuir estratégicamente los elementos de seguridad vial urbana e 

interparroquial. 

e) Organizar y distribuir las circulaciones y los elementos de seguridad peatonal y 

las circulaciones de bicicletas y motocicletas. 

f) Organizar y especificar los servicios de estacionamiento público edificado y no 

edificado fuera de la vía. 

g) Organizar y especificar los servicios de estacionamientos públicos libre y 

tarifado en la vía. 

h) Organizar y especificar el estacionamiento especializado o de uso específico. 

i) Organizar y distribuir el estacionamiento para servicios de transporte colectivo, 

de economía mixta. 

j) Organizar la circulación vehicular urbana e interparroquial. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

Art. 17.- Competencia en Transporte.- En materia de organización del transporte 

en el Cantón Jipijapa compete a la DMTTTSVJ: 

Generar políticas específicas para la organización y funcionamiento del transporte 

colectivo. 

Art. 18.- Organización de Servicios de Transporte Colectivo.- La organización de 

los servicios de transporte colectivo para pasajeros y para carga, se enmarcará en los 

siguientes ámbitos: 

a) Organizar y estandarizar el material rodante para el transporte urbano, 

interparroquial, intraparroquial e Intracantonal de pasajeros. 
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b) Organizar itinerarios o frecuencias y horarios del servicio territorial de líneas 

urbanas e interparroquial Intracantonales. 

c) Organizar y estandarizar el servicio de transporte escolar, así como el de 

transporte de taxis, a nivel urbano e interparroquial, intraparroquial e 

Intracantonal. 

Art. 19.- Organización de Servicios de Transporte Particular.- La organización 

del servicio de transporte particular para pasajeros y carga comprende los siguientes 

ámbitos: 

a) La organización y distribución de la red vial convencional y de la especializada. 

b) La organización y distribución de la red de ciclo vías. 

CAPÍTULO VII 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

Art. 20.- Competencia Documental.- En materia de organización y 

administración documental compete a la DMTTTSVJ: 

a) Solicitar copia certificada de las resoluciones emitidas por la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y 

la Unidad Administrativa Provincial de la ANT; incluyendo información del año 

anterior a la transferencia de competencias. 

b) Organizar la administración de los documentos operacionales para que se 

realicen las actividades y servicios de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

c) Organizar la administración documental de la emisión, fiscalización, cambios, 

renovaciones y remoción de los permisos de operación y demás documentos 

complementarios que licencian el funcionamiento de las organizaciones y 

empresas, y los servicios que deben prestar. 

d) Contar con herramientas técnicas para la administración de la documentación 

operacional de las organizaciones y empresas de transporte colectivo, bajo un 

sistema informatizado e integral. 

Art. 21.- Documentos Administrados.- Los principales documentos a ser 

administrados son: 
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1) Resoluciones administrativas específicas; 

2) Permisos de operación; 

3) Contratos de operación; 

4) Cambios de socios; 

5) Cambios de unidad; 

6) Cambios de socio y unidad; 

7) Calificación vehicular o constatación física; 

8) Registro vehicular de servicio público; 

9) Registro vehicular de servicio privado; 

10) Certificaciones; 

11) Informes Técnicos; 

12) Informes Legales; 

13) Seguridad documental e informática; 

14) Metodología Tarifaria, 

15) Matrículas y revisión vehicular; y, 

16) Otros que se consideren indispensables para el objeto. 

Art. 22.- Organización y Registro del Parque Automotor.- La DMTTTSVJ 

igualmente será responsable por la organización y registro del parque automotor de 

servicio público y privado. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL 

Art. 23.- Competencia.- En materia de Regulación del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial en el Cantón Jipijapa, compete a la DMTTTSVJ: 

a) 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. 
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b) 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. 

c) 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. 

CAPITULO IX 

DE SU FINANCIAMIENTO 

Art. 24.- Financiamiento de la Dirección Municipal de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.- Tiene como fuentes de financiamiento: 

1) Las que se transfieran de manera obligatoria por parte del Gobierno Central, 

como asignación fija y variable. 

2) Los ingresos por concepto de otorgamiento de permisos, autorizaciones, 

contrataciones, tasas, tarifas, especies valoradas y concesiones relacionadas con 

el Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Cantón, en referencia a 

vehículos en operación, operadores activos y otros que por acción de la 

aplicación de este reglamento y la ordenanza respectiva se deriven. 

3) Las que provengan de las operaciones públicas y privadas de acuerdo con la ley. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

PRIMERA.- Corresponde a la DMTTTSVJ cumplir con el respectivo plan de 

movilidad cantonal en el transcurso de 180 días a partir de la promulgación de la 

presente ordenanza. 

DISPOSICION GENERAL 

PRIMERA.- Se dispone a la dirección financiera municipal que realice las 

reformas presupuestarias necesarias para la ejecución efectiva de asunción de las 

competencias de tránsito. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Vigencia: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

sanción y promulgación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 


