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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación denominado “Gestión Administrativa de 

Control y sus Impactos en el Fortalecimiento en la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa” 

es un estudio que tiene como objeto determinar qué manera la gestión administrativa de 

control incide en el fortalecimiento de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, su 

importancia se centra en  poder mejorar los procesos administrativos a lo interna de la 

organización previniendo riesgos administrat6ivos y mal uso de los recursos.  Para el 

desarrollo de la presente investigación se utilizó el método de investigación deductivo e 

inductivo ya que permitió analizar y razonar la información recopilada mediante la 

implantación de encuesta dirigida al personal que conforma la organización. Además 

como propuesta del trabajo de investigación se presenta una “Evaluación de control 

interno a los procesos del área administrativa de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

en el periodo comprendido entre el 13 de febrero al 14 de marzo del 2017”, obteniendo 

mediante técnicas de auditoria los riesgos y sus niveles,  exponiéndolos mediante 

conclusiones establecidas en el informe, el mismo que será expuesto a la máxima 

Autoridad o representante legal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, para que 

tome los correctivos necesarios y poder mejorar con eficacia y eficiencia la gestión 

administrativa. 

 

Palabras claves:  

Gestión Administrativa 

Evaluación de control interno 

Procesos administrativos.   
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SUMMARY 

 

The present research project called "Administrative Management of Control and its 

Impacts on Strengthening in the Cantonal Sports League of Jipijapa" is a study whose 

purpose is to determine how the administrative management of control affects the 

strengthening of the Cantonal League of Jipijapa , Its importance is focused on being 

able to improve the administrative processes to the internal of the organization, 

preventing administrative risks and misuse of resources..  For the development of the 

present investigation, the deductive and inductive research method was used since it 

allowed analyzing and reasoning the information collected through the implementation 

of a survey directed to the personnel that make up the organization. In addition, as a 

proposal for the research work, an "Evaluation of internal control of the processes of the 

administrative area of the Cantonal Sports League of Jipijapa in the period between 

February 13 to March 14, 2017" is presented, obtaining by means of audit techniques 

the risks and their levels, exposing them through conclusions established in the report, 

which will be exposed to the highest Authority or legal representative of the Cantonal 

Sports League of Jipijapa, so that it takes the necessary corrective measures and can 

effectively and efficiently improve administrative management . 

 

Keywords: 

Administrative 

Management 

Evaluation internal control 

Administrative processes. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

“Gestión Administrativa de Control y sus Impactos en el Fortalecimiento en la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa” 
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II INTRODUCIÓN  

 

La Gestión administrativa es fundamental para el desarrollo de las organizaciones 

tanto públicas o privadas, así como lograr los objetivos planteados, mediante la 

aplicación del proceso administrativo compuesto por planificación, organización, 

dirección y control. 

 

El control de gestión administrativa, es importante para mejorar el buen uso de los 

recursos disponibles sean estos humanos, económicos y materiales, estableciendo a la 

vez, un grado de cumplimiento de los objetivos planeados por la organización, 

generando eficacia y eficiencia en la gestión administrativa.     

Las ligas cantonales son organizaciones sin fines de lucro, financiadas por las 

gestiones o autogestiones que realizan con entidades públicas y privadas, y  

fundamentadas mediante estatutos, políticas, planes estratégicos, por lo que el correcto 

proceso administrativo es importante para su correcto funcionamiento, específicamente 

la aplicación de un control en la gestión administrativa, permite que exista un 

monitoreo, supervisión y evaluación en los procesos llevados cabo, corrigiendo las 

debilidades o falencias y permitiendo que se conviertan en organizaciones idóneas para 

desarrollo del deporte.   

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la gestión 

administrativa de control y su impacto en el fortalecimiento de la Liga Deportiva 

Cantonal con sede en el cantón Jipijapa, organización sin fin de lucro que tiene como 

misión planificar, organizar e impulsar el desarrollo del deporte formativo en el cantón 

Jipijapa, a través de una gestión descentralizadora, donde se prioriza la formación 

integral del deportista; además se puede acotar que la Liga Deportiva Cantonal con sede 

en el cantón Jipijapa se encuentra financiada por organizaciones públicas y privadas, 

por lo que debería de existir la aplicación de una adecuada gestión administrativa, para 

evitar pérdidas y el mal uso de los recursos. 

 

La investigación propone realizar una evaluación del control interno a la 

administración de la Liga deportiva mediante la aplicaciones de los cinco componentes 
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del control interno, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las metas, objetivos 

estratégicos y base legal que rige a la  organización objeto de la presente investigación. 

 

La estructura de la presente investigación se encuentra desarrollada según lo 

establecido por la unidad de titulación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

conformada de la siguiente manera, el tema, el problema de la investigación, los 

objetivos tanto el objetivo general y los objetivos específicos, así como la justificación e 

importancia de la misma; seguido de esto se presenta el desarrollo del marco teórico que 

abarca antecedentes hasta la bases teóricas que respaldan la investigación, en lo 

concerniente al marco metodológico de la investigación la cual tiene como propósito la 

profundidad al que se desea llegar así como la técnicas y los instrumentos de 

recolección de la información, el universo y muestra de igual manera se determina la 

manera en la que será procesado y analizando el instrumento aplicado, la conformación 

de los resultados los mismo que fueron alcanzado por medio de la encuesta aplicada a la 

muestra donde contienen toda la información que sirve como aporte para el desarrollo 

de las conclusiones y recomendaciones.    
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

A nivel general dentro de las organizaciones sean estas públicas o privadas, el 

control de la gestión administrativa con el paso del tiempo se ha convertido en un 

proceso de guía y supervisión de la gestión empresarial administrativa y operativa, así 

como también se ha transformado en  instrumento para evaluar el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

 

En nuestro país, en la actualidad las ligas deportivas cantonales han venido 

generando una serie de problemas administrativos, derivados del desconocimiento y 

falta de aplicación de un correcto procesos administrativo (planificación, organización, 

dirección y control), así como del mal manejo de los recursos, lo ha conllevado a que 

ocurra una crisis financiera, viéndose afectado la misión de las ligas deportivas que es 

fomentar, implementar, organizar y patrocinar el deporte dentro de cada uno de los 

cantones a nivel nacional. 

 

La gestión administrativa de la Liga Deportiva Cantonal del cantón Jipijapa presenta 

deficiencias, entre ellas tenemos, la carencia y desconocimiento de manuales de 

procedimiento y código de ética, lo que ha ocasionado que los procesos y actividades 

que se realizan en la organización, se las ejecute de manera inadecuada y exista a su vez 

una inapropiada asignación de deberes y responsabilidades; así mismo la ausencia de 

capacitaciones al personal administrativo ha provocado que exista desconocimiento en 

temas administrativos, además cabe acotar que la inexistencia de un adecuado control 

interno, ha provocado que exista riesgo alto, en el manejo de los recursos que proveen 

las entidades privadas y públicas. 

 

a. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la gestión administrativa de control incide en el fortalecimiento de la 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, año 2017? 
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b. Preguntas derivadas - Subpreguntas 

 

¿Cuál es el grado de conocimientos sobre el proceso administrativo y su influencia 

en la situación financiera? 

 

¿Cuáles son los principales riesgos administrativos y su incidencia en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por la institución? 

 

III OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar qué manera la gestión administrativa de control incide en el 

fortalecimiento de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, año 2017. 

 

3.2 Objetivos  Específicos 

 

Diagnosticar el grado de conocimientos sobre el proceso administrativo y su 

influencia en la situación financiera.    

  

Identificar los principales riesgos administrativos y su incidencia en el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos planteados por la institución. 

 

Realizar una evaluación del control interno a los procesos administrativos de la Liga 

Deportiva Cantonal del cantón Jipijapa, año 2017. 

 

V JUSTIFICACIÓN 

  

El presente proyecto de investigación es fundamental porque permite saber el estado 

actual de los niveles de conocimiento sobre el proceso administrativo que se desarrolla 

en la liga deportiva cantonal. 
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El desarrollo de esta investigación es de gran importancia en el ámbito 

administrativo ya que permitirá identificar los riesgos y solucionarlos, así como 

monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por la organización. 

 

El proyecto de investigación permitirá determinar la gestión administrativa actual y 

su incidencia en el fortalecimiento institucional, por lo que el beneficiario de este 

proyecto es la Liga Deportiva Cantonal del cantón Jipijapa, ya que a través de la 

ejecución de una evaluación del control interno se conocerán las falencias existentes en 

cada uno de los procesos en relación a la administración, así como mediante 

conclusiones y recomendaciones permitirá sugerir soluciones en concordancia con la 

base legal que rige a la organización.  

 

VI MARCO TEORICO 

 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Dentro del proceso de transición de esta organización deportiva, en el análisis de los 

componentes de la estructura se evidenció una fragilidad en cuanto al número de los 

actores directos de la institución y de los resultados obtenidos a partir de la 

implementación de dicha estructura, la no participación de diversos actores delimitó la 

cobertura de este institución a nivel local y provincial, considerándose un error 

administrativo ante la debilidad económica que presentan estas estructuras deportivas 

sin hacer uso efectivo de la alternativa posible de la autogestión; el no establecer 

instrumentos de gestión claros permitió no generar compromiso formales en las diversos 

actores que conformaban ésta estructura, a partir de aquello se evidenció una 

deliberación de acciones que no permitieron dar cumplimiento a los principios 

fundamentales que establece una óptima administración. 

 

La Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, es una Institución deportiva sin fines de 

lucro, con una amplia trayectoria deportiva, de ella han surgido grandes deportistas que 

han dado gloria a nuestro cantón, la provincia y el país, pero por diversas razones de 

varias índoles existe un retraso en la gestión y desarrollo deportivo del cantón Jipijapa, 

por lo cual la nueva administración ha establecido un nuevo modelo de gestión con 
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políticas de acciones participativas que permitan enrumbar este organismos deportivo al 

más alto nivel.  

 

Para el establecimiento del análisis y de los puntos de alcance del problema objeto de la 

presente investigación, se tomaron como antecedentes trabajos de investigaciones de 

varios autores relacionados con el proyecto de investigación. A continuación se hace 

énfasis a los trabajos de investigación con sus resultados, en función  la variable objeto 

de estudio. 

 

Laura Virginia Yugcha Verdesoto, egresado de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, previo 

a la obtención de su título como Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, en su proyecto 

de investigación titulado “Análisis  de la gestión administrativa  y su incidencia en el 

control financiero de Liga Deportiva cantonal Tisaleo, año 2014” concluyo lo 

siguientes:  

 

“En la institución de Liga Deportiva Cantonal Tisaleo no existe un manual  de 

procedimientos  que permita tener una consecución de pasos y actividades 

ordenadas que deben seguirse en el cumplimiento de las funciones 

administrativas” (Yugcha Verdesoto, 2014). 

 

Valeria Estefanía Galeas Inca y Shirley Andrea Tobar Ortiz, egresadas de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración de empresas de la Escuela 

Superior Politécnica del Chimborazo, previo a la obtención de sus títulos como 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, en su proyecto de investigación titulado 

“Auditoría de gestión a la Federación Deportiva de Chimborazo en la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2011” concluyo lo siguientes:  

 

“La Federación no posee un sistema de planificación que permita evaluar sus 

metas a corto, mediano y largo plazo, provocando que las actividades no 

puedan ser encaminadas de manera correcta para que colabore  con el 

desempeño y con la gestión de la institución” (Galeas Inca & Tobar Ortiz, 

2013). 
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Cristina Gabriela Altamirano Veintimilla, egresado de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de 

Ambato, previo a la obtención de su título como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

en su proyecto de investigación titulado “Sistema de control interno y la gestión 

administrativa de la gasolinera El Arupo, año 2015” concluyo lo siguientes:  

 

Según el Coso III el Ambiente  de Control; comprende el conjunto de normas, 

procesos y estructuras que constituyen la base sobre la cual desarrollar control 

interno. La compañía no tiene un organigrama que defina los niveles de 

jerarquía, código de ética, así mismo carece de misión, visión y objetivos, 

debido a la falta de compromiso de la administración en realizar estos 

elementos, por ello existe una insuficiente gestión administrativa. (Altamirano 

Veintimilla, 2015) 

  

Margarita Del Consuelo Núñez Morales, egresada de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de 

Ambato, previo a la obtención de su título como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

en su proyecto de investigación titulado “El Control Interno Y Su Incidencia En La 

Gestión Administrativa De La Oficina Matriz De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito  

San Francisco Ltda. Del Cantón Ambato En El Primer Semestre Del Año 2013” 

concluyo lo siguientes:  

 

La Administración de la entidad no realiza el debido seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos para evaluar su gestión, lo que resulta necesario 

pues es una herramienta útil y eficaz para estar al tanto del nivel de cuán 

efectiva es la gestión que hace la administración (Núñez Morales, 2013). 

 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

 

6.2.1 Administración 

 

La administración trata de interpretar las metas y objetivos organizacionales para 

convertirlas en acciones a través de las funciones del proceso administrativo: 
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planeación, organización, dirección y control de actividades realizadas en las diversas 

áreas y niveles de la empresa para conseguir tales objetivos.  (Chiavenato, 2014) 

“La administración es una actividad humana por medio del cual las personas 

procuran obtener unos resultados, esa actividad humana se desarrolla al ejecutar los 

procesos de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” (Ramirez Cardona & 

Ramirez, 2016) 

 

“La administración es una disciplina científica, la técnica y el arte que tienen como 

objetivo el estudio de las organizaciones para describirlas, comprender su 

funcionamiento y su conducta, predecir sus acciones e influir en su comportamiento 

gestionando su desarrollo” (Universidad La Punto, 2016) 

 

”La administración se define como el proceso de trabajar con las personas y con los 

recursos para cumplir con los objetivos organizacionales, los buenos administradores 

llevan a cabo estas funciones de forma eficaz y eficiente” (Bateman & Snell, 2016) 

 

Con relación a lo antes citado, se puede llevar a la conclusión de que administración 

es la ciencia técnica que mediante la ejecución eficaz y eficiente del proceso constituido 

por la planificación, organización, dirección y control, logre que todas los componentes 

de la organización sea esta pública o privada, cumplan con los objetivos propuestos. 

 

6.2.1.1 Gestión Administrativa 

 

“La Gestión Administrativa, es la aplicación del planeamiento, la organización, la 

dirección y el control y todos los recursos que se presenten en una empresa con el fin de 

alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al comienzo de la misma” (Mauri 

Castello, 2013).  

 

Según el Autor (Díaz Díaz , 2014), “las instituciones que tienen un buen liderazgo 

por parte de la gestión administrativa poseen una ventaja puesto que tienen una mejor 

visión organizacional, que a través del planteamiento de estrategias permitirá alcanzar 

cumplimiento de objetivos”. 
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La gestión administrativa permite optimizar los recursos existentes en la empresa, 

procurando que todo el sistema funcione muy bien, ayudando al buen desarrollo de la 

organización y cumpliendo con las metas propuestas, para lo cual se debe reestructurar 

la organización y verificar los sectores en los que se esté fallando, aplicar nuevos 

sistemas de gestión Administrativos que vayan acorde con la organización. (Farías 

Martínez, 2017) 

 

En base a las definiciones antes citadas, se puede decir que la gestión administrativa 

es la ejecución de la planeación, organización, dirección y control, lo que permite que el 

manejo de los recursos de los realiza con eficacia y eficiencia, cumpliendo de esta 

manera con las metas u objetivos trazados, así como teniendo una mejor visión 

organizacional. 

 

6.2.1.2 Planificación 

 

“Es la fijación de los objetivos, estrategias, políticas, programas, procedimientos y 

presupuestos, partiendo de una previsión, para que el organismo social cuente con las 

bases que se requieren y en cause correctamente las otras fases del proceso 

administrativo” (Luna González, 2014). 

 

La planificación es un proceso mediante el cual  se investiga hacia donde se dirige la 

investigación, con que los recursos, siguiendo que pasos, y en qué tiempo; este proceso 

inicia con una pequeña inspección de los hechos presentes, pasados y una estimación 

del futuro, tomando en cuenta el ámbito interno y externo de la empresa, para que con 

base en esos datos, se conozca los antecedentes y los diferentes elementos que deberán 

tomarse en cuenta, antes de fijar los objetivos. (Luna González, 2014) 

 

Según el autor (Gonzalez Garcia, 2013), “La planeación consiste en la  previsión de 

las condiciones futuras en las que ha de actuar el sujeto; en la fijación de los objetivos a 

alcanzar; en la definición de los recursos que se piensan emplear para realizar los 

objetivos;  en la determinación de las modalidades de empleo de los recursos; en la 

decisión de las distintas acciones a llevar a cabo”. 
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En conclusión según lo expuesto por los autores antes citados, se puede decir que la 

planificación o planeación es un subproceso de la gestión administrativa, que permite 

fijar objetivos, estrategias, políticas, programas, presupuesto, manuales y 

procedimientos, para el manejo de los recursos de la organización.   

6.2.1.3 Organización 

 

El autor (Viera Sanchez, 2014), asegura que en “ la organización intervienen las 

actividades que permiten estructurar a la empresa en unidades capaces de producir 

resultados, es decir, la dotación tanto de la estructura física como la distribución del 

personal en los distintos niveles jerárquicos, estableciendo la línea de autoridad, la 

asignación de funciones y tareas para cada puesto de trabajo”. 

 

La Organización es un proceso encaminado a obtener un fin previamente definido 

por medio de la planeación, efectuando una serie de actividades humanas y después 

coordinarlas de tal forma que el conjunto de las mismas actúe como una sola, para 

alcanzar un objetivo común. (Guamán Tambi, 2013) 

 

Es el proceso mediante el cual se relacionan los empleados y sus labores para 

cumplir los objetivos de la empresa; consiste en dividir el trabajo entre grupos e 

individuos y coordinar las actividades individuales del grupo; organizar implica también 

establecer autoridad directiva. (Welsch, 2012) 

 

En base a lo antes citado, se llega la conclusión que la organización forma parte del 

proceso o gestión administrativa, teniendo como propósito, organizar y distribuir las 

actividades y responsabilidades entre cada uno de las personas que conforman la 

entidad, con el fin de alcázar los objetivos planeados, aplicando una estructura 

(organigrama) distribuida  por los correspondientes niveles jerárquicos de la entidad, 

conformando a la vez un directorio o autoridad. 

 

6.2.1.4 Dirección 

 

“Es la acción de conducción de la organización y sus miembros hacia las metas, 

conforme a las estrategias, el liderazgo adecuado y los sistemas de comunicación y 

motivación requeridos por la situación o nivel de desempeño” (Hernandez, 2013). 
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El autor (Viera Sanchez, 2014), estipula que “en la dirección participan las 

actividades de selección, introducción, adiestramiento y desarrollo del personal, los 

directivos hacen uso de la autoridad y la delegación de la misma, ejercen la toma de 

decisiones de manera continua y ponen en práctica la motivación y el liderazgo”. 

 

Con relación a lo antes expuesto, se puede acotar que una vez establecida la máxima 

autoridad de la organización, se procede a ejecutar por parte de la máxima autoridad y 

cada uno de miembros de la organización, el subproceso de dirección, que tiene como 

finalidad el establecimiento de estrategias, metas, selección y capacitación del personal, 

motivación y toma de decisiones.   

 

6.2.1.5 Control 

 

“El Control es el proceso en el cual los encargados de administrar miden y corrigen 

el desempeño del recurso humano y de la organización si cumplen con las expectativas 

esperadas, a fin de que permita realizar los correctivos oportunos formulando objetivos 

y asegurando el logro de los nuevos planes” (Guamán Tambi, 2013). 

 

El autor (Robbins & Coulter, 2014), manifiesto que el control es “el proceso de 

supervisar, comparar y corregir el desempeño laboral; siendo el último paso del proceso 

administrativo, el control crea una conexión fundamental entre la planeación y los 

resultados; si los gerentes no implementan controles, les será imposible revisar el 

proceso hacia el logro de los objetivos”. 

 

El control es importante porque constituye la única forma de saber si los objetivos 

están cumpliéndose y, de no ser así, por qué; además es importante ya que proporciona 

información y retroalimentación, de manera que los gerentes se sientan cómodos 

empoderando a sus empleados; y además el control contribuye a proteger a la 

organización y sus activos. (Robbins & Coulter, 2014)      

 

En conclusión se puede decir que el control es un subproceso administrativo, que 

supervisa los objetivos y las actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos 

administrativos de la organización, así como también el control es importante para 
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realizar los correctivos necesarios asegurando el cumplimiento de las metas y 

protección de los recursos.  

 

6.2.1.5.1 Control de la gestión administrativa 

 

Los autores (Mantilla Blanco & Cante S., Auditoria de Control Interno, 2012), 

manifiestan que el control interno, incluye, pero no limita a, el plan de la organización, 

los procedimientos y registros relacionados con los procesos de decisión que conducen 

que se refieren a la autorización de las transacciones por parte de la administración. 

Tales autoridades han sido definidas  como una función administrativa asociados 

directamente con la responsabilidad por el logro de los objetivos de la organización, y 

como un punto de partida para el establecimiento del control contable de las 

transacciones.  

 

La importancia de un control en la gestión administrativa se da por los logros que 

tengan en utilizar los recursos de forma eficiente y eficaz optimizando los objetivos que 

desde sus inicios se definieron, lo importante en una gestión administrativa se detalla 

en: formulación de objetivos, fijación de estándares, elaboración de presupuestos, 

optimización de recursos, verificación de los resultados, análisis de variaciones, 

elaboración de plan de mejoras. (Guzman Coello & Vera Rodriguez, 2015)   

 

La autora (Hernández Torres, 2012) manifiesta lo siguiente: “De la propia naturaleza 

del Control de Gestión, -que en este marco se define como el  proceso que sirve para 

guiar la gestión hacia los objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla - 

se desprende la necesidad de determinar cuáles son los criterios que van a guiar la 

evaluación del desempeño de una organización”. 

 

El control de la gestión administrativa en todos los puntos detallados contribuye al 

camino de consecución de lo planificado y más que eso a evaluar los resultados dados, 

estableciendo un estilo de administración que será ayudado con herramientas que 

colaboraran en la dirección de la organización. (Guzman Coello & Vera Rodriguez, 

2015) 
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El Control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia 

los objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla. También se puede 

definir como un proceso de retroalimentación de información de uso eficiente de los 

recursos disponibles de una empresa para lograr los objetivos planteados. (Haridat, 

Flores, Gomez, & Torres, 2012) 

 

6.2.2 Fortalecimiento institucional 

 

“El fortalecimiento institucional es el resultado de una serie de acciones que 

implícita o explícitamente pretenden encontrar la mayor coherencia posible entre los 

tres planos que arriba señalamos, y sobre todo, generar un saber colectivo (apropiación) 

al respecto” (Olórtegui Yzú , y otros, 2011). 

 

Los autores (Sanches & Sarvide, 2012), establecen que el fortalecimiento 

institucional “se trata de un abordaje integral, considerando tanto los aspectos 

ideológicos, políticos, organizativos y relacionales, así como la revisión de los recursos 

de la institución; el fortalecimiento institucional tampoco debe entenderse como un 

proceso que sólo favorezca el "crecimiento para adentro" o para la institución en sí 

misma, ya que el análisis de su articulación con su entorno es una condición necesaria 

para el fortalecimiento”. 

 

El fortalecimiento institucional consiste fundamentalmente en la mejora de la 

eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional. El término a veces se usa 

indistintamente con otros términos como desarrollo organizacional, desarrollo 

institucional y financiamiento. Es a la vez un verbo (la acción de crear la eficacia, a 

menudo mediante la mejora de capacidades organizativas específicas, tales como la 

infraestructura, operaciones, salud financiera, y programas) y un sustantivo (el resultado 

de una mayor atención a la eficacia). (Pond, 2015) 

 

Entendiéndose que, el fortalecimiento institucional busca establecer los lineamientos 

para orientar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a desarrollar e implementar 

una adecuada planeación estratégica, de tal forma que los proyectos que lo integren 

logren cambios significativos, partiendo de un diagnóstico interno para identificar los 
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problemas críticos que se constituyen en obstáculos para la gestión municipal y las 

estrategias para lograr superarlos. ( Piedra Vera, 2016) 

 

El Fortalecimiento Institucional, trata de un abordaje integral, considerando tanto los 

aspectos ideológicos, políticos, organizativos y relacionales, así como la revisión de los 

recursos de la institución, se fundamenta en la conciencia de que en la actualidad las 

instituciones necesitan un cambio sustancial en la forma de entender su función social, 

su manera de operar y organizarse. ( Piedra Vera, 2016) 

 

6.2.3 Normas que regulan la gestión administrativa de la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa 

 

El (Ministerio del Deporte, 2015) en los artículos 27,29, de la Ley Del Deporte, 

Educación Física Y Recreación, establece lo siguiente: 

 

“Estructura del deporte formativo.- Conforman el deporte formativo las 

organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, más las que se crearen 

conforme a la Constitución de la República y normas legales vigentes: 

a) Clubes Deportivos Especializados Formativos; 

b) Ligas Deportivas Cantonales; 

c) Asociaciones Deportivas Provinciales; 

d) Federaciones Deportivas Provinciales; 

e) Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR); y, 

f) Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico.”. 

 

 “Ligas Deportivas Cantonales.- Las Ligas Deportivas Cantonales son las 

organizaciones deportivas con personería jurídica y dentro de sus respectivas 

jurisdicciones contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a través de 

los clubes deportivos especializados. Estarán conformados con un mínimo de tres 

clubes deportivos especializados y dependerán técnica y administrativamente de las 

Federaciones Deportivas Provinciales“. 

 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación: Art. 33, De las Federaciones 

Deportivas Provinciales enuncia: 
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“Las Federaciones Deportivas Provinciales cuyas sedes son las capitales de 

provincia, son las organizaciones que planifican, fomentan, controlan y coordinan las 

actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, 

quienes conforman su Asamblea General”. 

 

“A través de su departamento técnico metodológico coadyuvarán al desarrollo de los 

deportes a cargo de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas 

cantonales, respetando la normativa técnica dictada por las Federaciones Ecuatorianas 

por Deporte y el Ministerio Sectorial. En los casos pertinentes de acuerdo a sus 

objetivos, coordinarán con las organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y 

rurales, sus actividades de acuerdo a la planificación aprobada por el Ministerio 

Sectorial”. 

 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación: Art. 135, De las Organizaciones 

Deportivas, planificación anual enuncia: 

 

“Las organizaciones deportivas que deben presentar la planificación operativa anual 

para la entrega de su presupuesto son las siguientes: 

a) Ligas deportivas cantonales; 

b) Ligas deportivas barriales, parroquiales, urbanas, rurales y comunitarias; 

c) Asociaciones deportivas provinciales; 

d) Federaciones cantonales de ligas deportivas barriales y parroquiales; 

e) Federaciones provinciales de ligas deportivas barriales y parroquiales; 

f) Federaciones deportivas provinciales de régimen de democratización y 

participación; 

g) Federaciones ecuatorianas por deporte; 

h) Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Ecuador; 

i) Comité Olímpico Ecuatoriano; 

j) Federación Deportiva Nacional del Ecuador; 

k) Federaciones Ecuatorianas de Deporte Adaptado para personas con discapacidad; 

l) Comité Paralímpico Ecuatoriano; 

m) Federación de Deporte Universitario y Politécnico; 

n) Federación Nacional de Deporte Estudiantil; 

o) Federación Provincial de Deporte Estudiantil; 
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p) Federación Deportiva Militar Ecuatoriana; 

q) Federación Deportiva Policial Ecuatoriana; y; 

r) Asociaciones Metropolitanas de Ligas Parroquiales Rurales.”. 

 

Reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación: Art. 14, De la 

Auditoria enuncia: 

 

“ Según lo establecido en el art. 131 de la Ley, el Ministerio Sectorial solicitara 

anualmente a la Contraloría General del Estado la realización de exámenes especiales a 

las organizaciones deportivas que reciban fondos del Estado, de acuerdo a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, cuando así lo considere necesario, entre 

otras por las siguientes causas: 

a) Si se hubiera detectado el incumplimiento en la presentación de información 

financiera; 

b) Si hubiere detectado inconsistencia en la información financiera presentada por la 

organización deportiva; 

c) Cuando se hayan asignados recursos públicos que no constaban en el Plan Anual 

Operativo; 

d) Por  obstaculizar la inspección que el Ministerio hubiese dispuesto a través de sus 

delegados; y, 

e) Por el deterioro notorio de la infraestructura, construida y adquirida con fondos 

públicos a su cargo”. 

 

Reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación: Art. 25, De las 

Organizaciones deportivas enuncia: 

 

“Las organización deportivas que reciban fondos públicos deberán observar las 

directrices técnicas, administrativas y financieras del Ministerio Sectorial. Estas 

directrices serán establecidas respetando la Disposición General decima de la Ley”  

 

Reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación: Art. 75, De la 

Administración de Fondos Públicos, enuncia: 
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“El administrador financiero de la organización deportiva que reciba fondos 

públicos, tendrá la responsabilidad del manejo financiero, administrativo y destino de 

dichos fondos. 

En concordancia con el artículo 20 de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, para ser administrador se cumplirá con los siguientes requisitos:  

a) Ser mayor de edad; 

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía; 

c) Contar con un título académico de tercer nivel de acorde a la función a 

desempeñar; y, 

d) Comprobar cuatro años de experiencia en actividades relacionadas al campo 

administrativo-financiero.” 

 

“Los formularios para la calificación y registro del nombramiento del administrador 

financiero de la organización deportiva (Federaciones Nacionales o Provinciales, Ligas 

Cantonales, Barriales o Parroquiales, Cubes y Asociaciones Deportivas), serán 

elaborados por el Ministerio Sectorial (Ministerio del Deporte) mediante el instructivo 

que emita para el efecto”  

 

“Cada organización deportiva deberá establecer en sus estatutos y reglamento interno 

la forma de designación de funciones específicas del administrador financiero, en 

concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física 

y Recreación, y su reglamento”.    

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Administración  

 

“Ciencia que planifica, organiza, dirige, ejecuta, controla y evalúa las actividades que se 

desarrollan en las organizaciones educativas, dirigidas a desarrollar las capacidades y el 

desarrollo de los discentes” (Arroyo Valenciano, 2013). 

 

 

 

 



  

31 
 

Gestión 

“Señalan que la gestión es la acción y efecto de  gestionar o de administrar, es ganar, es 

hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera” (Carod 

& Corea S., 2014) 

 

Proceso Administrativo 

 

“El proceso administrativo Se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y  

cargos que componen la empresa, dirigir y controlar sus actividades.” (Amador, 2014) 

  

Planear 

 

“Pronosticar, establecer, aclarar, amplificar y determinar un plan general para el 

desarrollo de políticas, procedimientos y métodos de desempeño y anticipar posibles 

problemas para lograr todos los objetivos pactados” (Guzman Coello & Vera 

Rodriguez, 2015). 

 

Organizar 

 

“Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las 

metas de la organización” (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2013). 

 

Dirección 

 

“Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales” (Sanchez Delgado, 2015). 

 

Control  

 

“Comparar, evaluar, asegurar, informar y ajustar los resultados que se han dado a través 

de la planificación, organización, y dirección de los recursos de la organización para 

evidenciar el cumplimiento de los objetivos” (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2013).  
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Fortalecimiento institucional 

  

“El fortalecimiento institucional es el resultado de una serie de acciones que implícita o 

explícitamente pretenden encontrar la mayor coherencia posible entre los tres planos 

que arriba señalamos, y sobre todo, generar un saber colectivo (apropiación) al respecto. 

Por ello no existen “recetas de fortalecimiento institucional” (Infobae, 2013) 

 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación es de campo porque se ejecuta en la Liga Deportiva Cantonal 

de Jipijapa, sitiada en la ciudad de Jipijapa, estableciendo contacto un contacto directo 

con todas las personas que conforman dicha organización, ejecutando técnicas de 

recolección de datos para el planeamiento de la problemática.  

 

Así mismo, la presente investigación es de tipo descriptiva, en razón de que se 

efectuaron encuestas basadas con los objetivos de la investigación, las mismas que 

fueron dirigidas a todo el personal que conforma la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, 

así como también se formuló las respectivas hipótesis de las posibles soluciones de la 

problemática .  

 

7.2 Métodos 

 

Método inductivo: Se utilizó el método inductivo ya que mediante el razonamiento se 

pudo obtener las conclusiones, que parten de hechos aceptados como válidos, iniciando 

con un estudio individual fundamentado con teoría.; método que fue un aporte para 

buscar soluciones posibles a la problematización. 

 

Método deductivo: El método deductivo fue de gran importancia para analizar los 

datos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario de control interno, así como 

para para deducir conclusiones finales a partir de la corroboración de las hipótesis. 
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7.3. Técnicas 

 

Encuesta.-  La técnica de la encuesta se realizó en base a los objetivos de la 

investigación, y fue dirigida al personal administrativo y operativo de la Liga Deportiva 

Cantonal del cantón Jipijapa, con la finalidad de llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

7.4 POBLACION Y MUESTRA 

Función Cantidad 

Presidente 1 

Vice-Presidente 1 

Director departamento técnico 

metodológico 

1 

Contadora 1 

Secretario 1 

Tesorero 1 

Entrenador de futbol 1 

Entrenador de Tenis de campo 1 

Entrenador de Lucha 1 

Entrenador de Ajedres 1 

Entrenador de taekwondo 1 

Total 11 

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

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

XIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº ACTIVIDADES Junio 

2017 

Julio 

2017 

Agosto 

2017 

Septiembre 

2017 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema      

3 Formulación de las Sub preguntas de 

Investigación 

    

4 Justificación     

5 Elaboración de Objetivos, específicos.     

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  
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8 Recursos      

9 Hipótesis     

10 Tabulación y Análisis de Resultados      

11 Conclusiones      

12 Recomendaciones     

13 Bibliografía     

14 Propuesta     

 

IX. RECURSOS  

 

RUBRO CANT. UNIDADES V. UNIT V. TOTAL 

Internet 100 Horas 1.00 100.0 

Hojas 1 Resmas 3.40 3.40 

Tintas 2 Cartucho 10.00 20.00 

Anillados 6 Unidad 2.00 12.00 

Fotocopias 400 Unidad 0.03 12.00 

Empastados 3 Unidad 15.00 45.00 

Imprevistos 10 ---------- 10.00 40.00 

TOTAL    232.40 

  

10.  HIPOTESIS  

 

10.1. HIPÒTESIS GENERAL  

 

La gestión administrativa de control incide positivamente en el fortalecimiento de la 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, año 2017 

 

10.2. HIPÒTESIS ESPECÍFICAS  

 

El diagnóstico del grado de conocimientos sobre el proceso administrativo influirá de 

manera positiva en la situación financiera de la organización 

 

La identificación de los principales riesgos administrativos ayuda al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos planteados por la organización. 

 

El desarrollo de una evaluación de control interno mejorara los procesos 

administrativos de la Liga Deportiva Cantonal del cantón Jipijapa 
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11. TABULACION DE RESULTADOS  

 

Encuesta realizada al personal administrativo y operativo de la Liga Deportiva Cantonal 

del cantón Jipijapa.    

 

1. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos de la institución?  

 

Tabla 1. Misión, visión y objetivos 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 9 100% 

                     Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                     Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% del personal encuestado manifestó que si conocen la misión, visión y objetivos 

de la institución mientras que el mínimo porcentaje del 11% manifestó desconocer de la 

misión, visión y objetivos institucionales, en razón de ello se puede decir que se ha 

socializado de manera correcta la misión, visión y objetivos institucionales con el 

personal que conforma la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa. 

 

89% 

11% 

Mision, Vision y Objetivos 

si No
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2. ¿Se le ha socializado, mediante conferencia el reglamento interno de la entidad?  

 

Tabla 2. Socialización del reglamento interno 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 56% 

No 4 44% 

TOTAL 9 100% 

                    Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                    Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% del personal encuestado manifestó que conoce la existencia del reglamento 

interno de la entidad, mientras que un 44% manifestó no el reglamento interno de la 

entidad, en razón de ello se puede decir que la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, 

posee un reglamento interno pero existe un conocimiento parcial del mismo por parte 

del personal. 

 

 

 

 

 

56% 

44% 

Socializacion del reglamento interno 

si no
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3. ¿Conoce usted cuales son los valores éticos, que rigen los procesos de la entidad?  

 

Tabla 3. Valores éticos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 9 100% 

                     Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                     Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% del personal encuestado manifestó que conoce los valores éticos que rigen a la 

entidad, mientras que un mínimo de 11% manifestó no los valores éticos de la 

institución, en razón de ello se puede decir que la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, 

posee valores éticos institucionales los mismos que han sido correctamente socializados 

con todo el personal que conforma a la organización objeto de la presente investigación. 

 

 

 

 

89% 

11% 

Valores eticos 

si no
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4. ¿Existe una persona encargada de la supervisión  del desarrollo de las actividades 

que usted realiza en la entidad?  

 

Tabla 4. Supervisión del desarrollo de actividades 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 78% 

No 2 22% 

TOTAL 9 100% 

                     Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                     Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 78% del personal encuestado manifestó que han sido objeto de supervisión en el 

desarrollo de las actividades que ejercen en la institución, mientras que un mínimo de 

22% manifestó no haber  participado en programas de supervisión de actividades, en 

razón de ello se puede decir que la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, realiza 

actividades de supervisión. 
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5. ¿Conoce usted el plan anual de actividades del año en curso?  

 

Tabla 5. Plan anual de actividades 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 11% 

No 8 89% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% del personal encuestado manifestó que no conoce de la existencia del plan anual 

de actividades del año 2017, mientras que un mínimo de 11% manifestó si conocer el 

plan anual de actividades de la institución, en razón de ello se puede decir que la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa, posee un plan anual de actividades actualizado. 

 

 

 

 

 

 

89% 

11% 

Plan anual de actividades 
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6. ¿Existe un excelente ambiente laboral en la entidad? 

 

Tabla 6.  Ambiente Laboral  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 11% 

No 8 89% 

TOTAL 9 100% 

                     Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                     Elaborado por: Autor 

 

        Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% del personal encuestado de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, manifestó 

que no existe un excelente ambiente laboral en la interna de la entidad, mientras que una 

minoría representada por el 11 % del personal encuestado manifestó que el ambiente 

laboral en la entidad es idóneo; razón por la cual se puede decir que la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa no posee un excelente ambiente laboral en todos los componentes. 
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7. ¿Conoce usted de un plan de acenso en los puestos de trabajo? 

 

Tabla 7.  Incentivos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 11% 

No 8 89% 

TOTAL 9 100% 

                     Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                     Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 7 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% del personal encuestado manifestó que no conoce de un plan de acenso en los 

puestos de trabajo, mientras que un mínimo de 11% manifestó conocer de la existencia 

de un plan de acenso en los puestos de trabajo, en razón de ello se puede decir que la 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, no ejecuta programas de incentivos y 

reconocimientos para sus mejores funcionarios. 

 

 

 

si 
11% 
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89% 

Incentivos 
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8. ¿Está de acuerdo con que se realice una evaluación de control interno a los 

procesos administrativos de la entidad?  

 

Tabla 8.  Evaluación del control interno 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 9 100% 

                     Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                     Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al universo de 9 personas encuestadas que conforman la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa, se pudo conocer que el 89% del personal equivalente a 8 personas, 

manifestaron estar de acuerdo que se realice una evaluación del control interno a los 

procesos administrativos de la organización, mientras que una minoría del 11% 

equivalente a 1 persona, supo manifestar no estar de acuerdo. Por lo tanto se puede 

interpretar que el personal que conforma la Liga Deportiva Cantonal Jipijapa, requieren 

que se realice una evaluación del control interno a los procesos administrativos, ya que 

ayudara a que los directivos conozcan las falencias y posibles soluciones de tipo 

administrativas, lo que conllevará a que se fortalecer las debilidades y evitar riesgos  

 

89% 

11% 

 Evaluacion del control interno 
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9. ¿Cada que tiempo recibe capacitaciones con temas administrativo?  

 

Tabla 9. Capacitaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada 1 mes 0 0% 

Cada 6 meses 1 10% 

Cada 1 año 3 30% 

nunca 5 60% 

TOTAL 9 100% 

                     Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                     Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% del personal encuestados de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, manifiesto 

que nunca ha tenido un programa de capacitación, el 30% además manifiesta que cada 

un año la entidad  realiza programas de capacitación para los trabajadores de la entidad, 

mientras que por otro lado un 10% del personal encuestado manifestó que cada seis 

meses se realizan capacitaciones, así mismo el 0% del personal encuestado manifestó 

que cada mes la entidad ha gestionado capacitaciones. En razón de ello se puede decir 

que la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa no realiza la gestión necesaria para que 

exista un plan de capacitación realizado de manera frecuente dirigido a todo el personal.  

 

 

0% 10% 

30% 
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10. ¿Ha sido objeto de evaluaciones de desempeño?  

 

Tabla 10. Evaluaciones de desempeño 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 78% 

No 2 22% 

TOTAL 9 100% 

                    Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                   Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 78% del personal encuestado de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, manifiesto 

que ser partícipes de evaluaciones de desempeño, mientras que el 22% del personal 

encuestado, manifestó no haber participado en evaluaciones de desempeño, en razón de 

ello se puede decir que la entidad aplica evaluaciones de desempeño a sus funcionarios.  
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11. ¿Existe sobrecargo de trabajo, dentro de las funciones que usted desempeña?  

 

Tabla 11. Sobrecargo de trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 11% 

No 8 89% 

TOTAL 0 100% 

                     Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                     Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% del personal encuestados de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, manifiesto 

que no existe un sobrecargo de trabajo en las actividades que desempeñan en la entidad,  

mientras que una minoría equivalente al 11% del personal encuestado, manifestó que si 

existe un sobrecargo de trabajo. En razón de ello se puede decir que el personal que 

labora en la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, cumple sus funciones sin sobrecargo 

de las mismas.  
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12. ¿Conoce usted las políticas que rigen a la entidad?  

 

Tabla 12.  Políticas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 11% 

No 8 89% 

TOTAL 9 100% 

                     Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                     Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al universo de 9 personas encuestadas que conforman la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa, se pudo conocer que el 89% del personal equivalente a 8 personas, 

manifestaron desconocer de las políticas que rigen a la entidad, mientras que una 

minoría del 11% equivalente a 1 persona, supo manifestar conocer las políticas. Por lo 

tanto se puede interpretar que el personal que conforma la Liga Deportiva Cantonal 

Jipijapa, desconoce las políticas que rige a la entidad ya sea por falta de socialización o 

por parte de creación.  
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13. ¿Conoce de la existencia de manuales de funciones para cada área de la 

entidad??  

 

Tabla 13. Manuales de funciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 11% 

No 8 89% 

TOTAL 9 100% 

                     Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                     Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al universo de 9 personas encuestadas que conforman la Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa, se pudo conocer que el 89% del personal equivalente a 8 personas, 

manifestaron  desconocer el manual de procedimiento de la entidad, mientras que una 

minoría del 11% equivalente a 1 persona, supo manifestar conocer el manual de 

procedimientos. Por lo tanto se puede interpretar que el personal que conforma la Liga 

Deportiva Cantonal Jipijapa, desconoce el manual de procedimiento o funciones de cada 

área de la entidad.  
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14. ¿La cancelación de sus salarios y beneficios de ley, lo realizan de manera puntual?  

 

Tabla 14. Salarios y beneficios de ley 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 0 100% 

                     Fuente: Personal de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

                    Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% del personal encuestados de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, manifiesto 

que la entidad cumple de manera puntual con el pago de sus salarios y beneficios de ley,  

mientras que una minoría equivalente al 11% del personal encuestado, manifestó que no 

existe un pago puntual de los salarios y beneficios de ley. En razón de ello se puede 

decir que existe un pago puntual e inmediato de los sueldos, salarios y beneficios de ley 

al personal que labora en la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa. 
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12. CONCLUSIONES   

 

 

 Mediante el diagnóstico del nivel de conocimientos sobre el proceso 

administrativo y su influencia en la adecuada gestión administrativa de la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa, se pudo saber que existe falencia en la gestión 

administrativa ya que no se ejecutan de manera correcta procesos de planeación, 

organización, dirección y control.   

 

 Al identificar los principales riesgos administrativos y su incidencia en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por la organización, se 

pudo determinar que la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, no posee manuales 

de funciones, código de ética, políticas internas, falta de gestión para el 

desarrollo de capacitaciones constantes a todo el personal; así mismo se puede 

decir que a pesar de que posee un plan anual de actividades este no se encuentra 

debidamente actualizado. 

 

 Finalmente se pudo conocer que gran parte del personal que conforma la Liga 

Deportiva Cantonal Jipijapa, se encuentra de acuerdo que se realice una 

evaluación del control interno a los procesos administrativos de la organización. 
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13. RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones antes emitidas se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda realizar una correcta aplicación del proceso administrativo 

(planeación, organización, dirección y control), fortaleciendo la gestión 

administrativa,  salvaguardando el correcto uso de los recursos y cumpliendo por 

lo tanto con las metas u objetivos planteados por la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa. 

 

 Se recomienda que se la creación de manuales de funciones o procedimientos 

para cada componente de la organización, así como la creación de código de 

ética y políticas internas, las mismas que serán socializadas con el personal; 

además se recomienda la actualización del plan anual de actividades el mismo 

que mediante sesión ordinaria se socializará con todo el personal interno y 

externo de la Liga Deportiva Cantonal Jipijapa.   

 

 Con relación a la tercera conclusión de presente proyecto de investigación, 

donde se expresa el acuerdo para realizar una evaluación del control interno, se 

recomienda, valga la redundancia la ejecución de una evaluación del control 

interno a los procesos administrativos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, 

para diagnosticar los niveles de riesgo y confianza, así como también conocer 

específicamente las falencias y posibles soluciones que conllevaran a fortalecer 

las debilidades y evitar posibles riesgos.  
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15. DESARROLLO DE LA AUDITORIA  (PROPUESTA) 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la Propuesta 

 

Evaluación de control interno a los procesos del área administrativa de la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa en el periodo comprendido entre el 13 de febrero al 14 

de marzo del 2017. 
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Planificación 

Preliminar 
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Programa de auditoria  

Fase I planificación  

P-T   V.A.N  1-2    

Institución Auditada: Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

Elaborado Por: Yoza Zambrano Katty Vanessa  

 

Procedimientos Fecha Ref. P/T 
Observa

ciones 

1.- Solicitar información general 

a la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa por medio de oficio. 

16/02/2017 
 

P-T   V.A.N  2-2    
  

2.- Información solicitada 18/02/2017 

P-T    

Y.V.N 1-7 

P-T    

Y.V.N 2-7 

P-T    

Y.V.N 3-7 

P-T    

Y.V.N 4-7 

P-T    

Y.V.N 5-7 

P-T    

Y.V.N 6-7 

P-T    

Y.V.N 7-7 
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Información 

P-T    Y.V.N 

1-17 

 

Institución Auditada: Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa 

Elaborado Por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 

 

Datos Informativos. 

Nombre Del Organismo Deportivo: Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa. 

Nombre Del Representante Legal: Ing. Vicente Oliverio Zavala Zavala. 

Ruc: 1391700229001 

Dirección:  

         Provincia: Manabí 

         Cantón: Jipijapa 

         Parroquia: Urbana San Lorenzo 

         Calles: Cotopaxi Ente Olmedo Y 5 De junio 

Teléfonos De Contacto: 

         Oficina: 052600028 

         Presidencia:0997162633 

         Secretaria:0991044615 

         Coordinación Técnica Metodólogica: 052601986 – 0990039108 

 

MISIÓN 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa se orienta a Planificar, organizar e impulsar el desarrollo del 

deporte formativo en el cantón Jipijapa, a través de una gestión descentralizadora, donde se prioriza la 

formación integral del deportista. 

 

VISIÓN  

Ser un referente del deporte formativo a nivel nacional, en la gestión, fomento y masificación 

deportiva, hasta el 2020. 

 

OBJETIVO 

Contribuir en el proceso de cambio estructural del deporte cantonal, mediante la ejecución de programas 

relacionados con el fomento, la masificación y el desarrollo de proyectos en la iniciación deportiva en 

diferentes ámbitos. 

 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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Información 

P-T    Y.V.N 

2-17 

 

Institución Auditada: Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa 

Elaborado Por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 

Objetivos estratégicos. 

 

 Diseñar y ejecutar un modelo de gestión integral, incluyente y participativo, priorizando 

las acciones de los actores directos e indirectos en favor del desarrollo deportivo del 

Cantón Jipijapa. 

 Instituir la gestión participativa, mediante acciones estratégicas para la consecución de  

obras de infraestructura, implementación deportiva y fuerza técnica que sean base 

fundamental para el desarrollo del deporte cantonal.   

 Impulsar la integración de aliados estratégicos, mediante la firma de proyectos 

sustentables y sostenibles, y además convenios en varios ámbitos de cooperación con 

instituciones públicas, privadas, Embajadas, ONG y otras, para el desarrollo deportivo 

del cantón Jipijapa. 

 Implementar mecanismos de autogestión, para cubrir las necesidades básicas (uniformes 

de competencia, transporte, alimentación, hidratación y medicina) a los deportistas que 

participan en los eventos deportivos provinciales y nacionales calidad de seleccionados 

de Jipijapa. 

 Establecer un cronograma de capacitación en actualización de conocimiento y 

relaciones humanas que determinen el empoderamiento del talento humano para el 

desempeño de labores de la gestión administrativa y técnica. 

 Implementar un cronograma de planificación estratégica de las acciones generales y 

específicas del área técnica. 

 Establecer un seguimiento al proceso de la formación deportiva, mediante la evaluación 

a los instrumentos de planificación y control técnico metodológico a la iniciación 

deportiva. 

 Estructurar acciones estratégicas que garanticen el desarrollo de habilidades y destrezas 

motrices deportivas, en las disciplinas de ajedrez, baloncesto, futbol, lucha olímpica, 

taekwondo, tenis de campo. 

 Promover las acciones estratégicas para la formación integral del deportistas, mediante 

el control médico y educativo de manera periódica. 

 Planificar la organización de eventos deportivos cantonales con la participación masiva 

de los clubes filiales, población infantil del cantón Jipijapa y los adultos para el 

mejoramiento de la calidad de vida 

 Establecer un control de selección de deportistas, que permita alcanzar resultados 

estelares en las participaciones a nivel provincial y nacional. 

 Implementar acciones estratégicas para incrementar la participación en eventos 

nacionales de los deportistas de LDCJipijapa. 

 Establecer mecanismo de  captación de sponsor y auspiciantes oficiales que permita 

generar recursos de varios ámbitos por autogestión. 

 Delinear acciones generales y específicas para generar la difusión de la imagen 

corporativa de la institución mediante la página Web 

 Generar convenios con los medios de comunicación local, provincial y nacional en los 

cuales se difunda las actividades de la matriz del deporte cantonal de Jipijapa 
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HISTORIA DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE JIPIJAPA 

 

La Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa está próxima a cumplir 80 años de vida 

institucional por tanto es una de las primeras instituciones del deporte amateur creadas 

en el país, su fundación se celebró el 29 de Noviembre 1936 como producto de una 

reunión en la sala de sesiones del cabildo del cantón Jipijapa convocada por Ilustres 

Jipijapense amantes del deporte.  

 

Su primer presidente fue el señor Artimidoro Cevallos Aguirre elegido para el periodo 

1936-1937, hasta la presente fecha por su sillón presidencial han administrado esta 

institución deportiva 25 presidentes de los cuales 10 han ejercido más de un periodo, el 

presidente que más periodos administro la institución fue el extinto señor Arturo Zavala 

Ramírez ( 1970-1973) (1976-1994) (1996-1998) a quien se lo considera el artífice de la 

consecución de obras de las instalaciones deportivas que perduran hasta la actualidad, 

como reconocimiento a su  brillante labor en la dirigencia deportiva en su honor lleva su 

nombre el estadio de la institución, y coincidentemente el actual presidente es su nieto 

el Ing. Vicente Oliverio Zavala Zavala elegido para el periodo 2015-2019 quien 

proyecta un nuevo modelo de gestión donde se prioriza la participación activa de todos 

los actores institucionales. 

 

Liga deportiva cantonal de Jipijapa se identifica con las siglas LDC Jipijapa, es una  

institución con personería jurídica, de derecho privado con finalidad social, pública y 

autonomía consagrada en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, ajena a 

toda actividad política y religiosa; técnica y administrativamente depende de la 

Federación Deportiva de Manabí. 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, se rige por la Ley del deporte, educación física y 

recreación, y su Reglamento General, estatuto de la Federación Deportiva de Manabí y 
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su reglamento interno codificado; el estatuto de la LDC Jipijapa y su reglamento 

interno.  

 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa se legalizo ante el Ministerio del Deporte conforme 

a la vigente Ley del Deporte, Educación Física y Recreación mediante acuerdo 

ministerial N° 206 de fecha 21 de noviembre de 2011, es el máximo organismo 

deportivo amateur del cantón Jipijapa, toda la estructura deportiva amateur está 

subordinada a su autoridad; su sede y domicilio es la ciudad de Jipijapa, calles Cotopaxi 

entre Olmedo y 5 de junio. 

 

Liga deportiva cantonal de Jipijapa, tiene como fin organizar, planificar, fomentar, 

controlar, desarrollar y supervisar las actividades de los clubes deportivos 

especializados formativos que están bajo su autoridad y jurisdicción.  

 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa conjuntamente con la Federación Deportiva de 

Manabí unen esfuerzos para la preparación de los deportistas “formativos” para que 

pueda integrar las selecciones del cantón y de la provincia, participando en todos los 

eventos que se organizan a nivel provincial en las diversas disciplinas deportivas, sobre 

todo en aquellas que han sido determinadas por la Federación Deportiva de Manabí.  

 

Durante sus 79 años de vida institucional a esta noble institución se la considera matriz 

del deporte amateur del Cantón Jipijapa, pues durante su trayectoria ha cobijado en su 

seno a 25 los clubes filiales del cantón Jipijapa, al momento sus filiales son seis clubes 

deportivos especializados formativos que están legalmente constituidos ante el 

Ministerio del Deporte. 

 

Por otro lado, Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa ha puesto al servicio de la 

comunidad deportiva y del público en general las instalaciones de Estadio Arturo Zavala 

Ramírez y además sus diferentes escenarios deportivos de ajedrez, baloncesto, lucha, 

taekwondo y tenis de campo con la finalidad de que se desarrollen actividades 

deportivas que es parte fundamental en la formación integral del ser humano. 

 

De la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa durante su amplia trayectoria deportiva han 

surgido grandes deportistas que han dado gloria a nuestro cantón, la provincia y el país, 

de entre los más destacados que han representado al país en eventos internacionales y 
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han logrado triunfos enunciamos: en Ajedrez la Gran Maestra Ana Paola Bravo Chóez; 

en Atletismo y posteriormente en Judo Carmen Chala Quilumba; en Baloncesto Julieta 

Gencon Moreno y Arturo Juvenal Chala Zamora, en Futbol Frisco Cajape; en Lucha 

Abram García y en Taekwondo David Villacreses Moran 

 

De esta manera con sus acciones enmarcadas por la gestión de sus dirigentes y el logro 

de sus deportistas referentes la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa proyecta su imagen 

a todos los sectores del cantón, la provincia y el país. 

 

Dentro del proceso de iniciación deportiva la enseñanza es el accionar más importante 

ya que generara nuevos conocimientos y modificaciones del  comportamiento motriz, 

un individuo en la edad infantil se encuentra en un estado de maduración y asimilación, 

las acciones motrices logran activar estímulos condicionados que van generando más 

información creando de esta manera una base de nuevos conocimientos que en un 

momento determinado se fijaran en los diferentes segmentos cerebrales y estarán listos 

para relacionar y facilitar procesos motores más complejos. 

 

Los programas de enseñanza en la iniciación deportiva, constituye uno de los 

instrumentos más efectivos para poder conocer, analizar y evaluar la propuesta de 

trabajo del entrenador en relación a cada grupo o categoría a trabajar. 

 

También se puede destacar que en este tipo de estructuras existe un ordenamiento lógico 

de los contenidos a impartir dentro de un periodo de tiempo determinado para su 

aprendizaje, como manifiesta (Verjoshanski, 1990), programar significa sistematizar los 

contenidos del procesos de entrenamiento según objetivos bien definidos  de la 

preparación del deportistas. 

 

Por lo tanto, un programa de enseñanza constituye el conjunto de actividades y servicios 

deportivos, coordinados e integrados que partiendo de los planes fijados y de los 

recursos disponibles, pretenden alcanzar los objetivos deseados. 

 

 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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VALORES DE LA INSTITUCIÓN 

 Transparencia. - La transparencia en todas las actividades realizadas en la 

Institución es la base que facilita la toma de decisiones, el compromiso es:  

Rendición de cuentas y mantener canales de información a los clubes Filiales. 

 Honestidad. - Las actividades institucionales de Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa, serán congruentes entre lo que se piensa, se dice y se hace.   

 Responsabilidad. - Se obra con seriedad, cumpliendo las obligaciones y 

disfrutando de los derechos como directivos, acorde con el compromiso de 

servicio a la sociedad.  

 Compromiso. - Hacer más de lo encomendado con calidad, porque se vive, se 

piensa y se sueña con sacar adelante al deporte, al cantón, provincia y al país, y 

todo aquello en lo que se ha empeñado la palabra.  

 Lealtad. - Se actúa con legalidad y veracidad con el compromiso de privilegiar la 

integridad hacia el deportista, empleados, directivos y a la Institución.  

 Solidaridad. - Se fomenta el espíritu de servicio con amabilidad y delicadeza, 

para cualquier persona que requiera los servicios de la Institución. 

 Respeto. - Luchar por la armonía en las relaciones interpersonales y laborales, 

escuchando, entendiendo y valorando a todos.  

 Equidad. - Promover condiciones equitativas evitando discriminación de y hacia 

un deportista, directivo, empleado o grupo de ellos, favoreciendo el bien común 

sobre el bien particular.  

 

 

 

 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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VALORES DE LOS ENTRENADORES 

 Ética profesional. 

 Calidad y calidez en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Compromiso y solidaridad institucional. 

 La formación integral constituye un reto y desarrollo como alternativa 

VALORES DE LOS DEPORTISTAS 

 Aprendizaje: Permanente deseo de llegar a un alto nivel de rendimiento a través del 

aprovechamiento de los entrenamientos, demostración del conocimiento y desarrollo físico, 

técnico, táctico y psicológico. 

 Respeto: Mantener un clima de convivencia sana y pacífica, durante los entrenamientos y en los 

desplazamientos a eventos deportivos. 

 Creatividad: Solucionar problemas del entorno, del entrenador y del deporte aplicando sus 

conocimientos. 

 Perseverancia: Demostrar gran fortaleza mental para no darse por vencido, terminar las tareas 

asignadas manteniendo un compromiso con la institución. 

 Libertad: Tener la posibilidad de decidir por sí mismos para actuar en las diferentes situaciones 

que se presentan en la vida cotidiana y deportiva. 

 Lealtad: Tener un sentimiento de apego, fidelidad y respeto a los principios de Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa, las autoridades, directivos, entrenadores. 

 Solidaridad: Colaboran mutuamente con sus compañeros de entrenamiento y deporte, en las 

adversidades.  

 

 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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REGLAMENTO INTERNO. 

 

Artículo 1. De la Asamblea General.- Los miembros de la Asamblea General desarrollarán sus 

actividades acorde con lo establecido en los Art. 19 al 27 del Estatuto de la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa.  

Son atribuciones de la Asamblea: (Art. 20 al 27 del Estatuto de la LDCJ) 

La Asamblea General podrá ser ordinaria o extraordinaria.  La Asamblea General Ordinaria se reunirá 

una vez al año, dentro de los primeros tres meses, previa convocatoria hecha por el Presidente. 

 

a La Asamblea General Ordinaria se instalará en la primera convocatoria, con la asistencia de los 

representantes de la mitad más uno de los clubes filiales, en caso de no existir quórum a la hora 

señalada, la sesión se realizará una hora después con el número de clubes presentes. Dicha 

advertencia se hará constar en la convocatoria. 

b La Asamblea General Extraordinaria, se reunirá en cualquier día del año previa convocatoria 

hecha por el Presidente de la Liga o, a pedido escrito de por lo menos la tercera parte de los 

clubes filiales y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten en la convocatoria. 

c Toda convocatoria tanto para la Asamblea General Ordinaria, como para Asamblea General 

Extraordinaria, se harán mediante carta enviada a cada uno de los clubes filiales, de lo cual 

deberá quedar constancia de su entrega; y además, se fijarán carteles en lugares visibles de la 

sede de la Liga Deportiva Cantonal.  Las convocatorias a la Asamblea General se harán con por 

lo menos ocho días de anterioridad a la fecha, en que deberá llevarse a cabo la misma. 

d Toda Asamblea General deberá estar presidida por el Presidente de la Liga y a falta o ausencia 

de éste, por el Vicepresidente, o por uno de los vocales principales en su orden.  

e Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de votos; es decir, con 

la mitad más uno de los representantes asistentes y debidamente acreditados por la Institución 

deportiva. 

f En las elecciones el voto podrá ser secreto o público a juicio de la Asamblea.  La decisión de 

todo asunto que comprometa el buen nombre de cualquier dirigente o Club Afiliado, se hará 

necesariamente por voto público y razonado. 

g Elegir por votación directa, secreta o pública a los miembros del Directorio: Presidente, 

Vicepresidente, tres vocales principales y sus respectivos suplentes, proclamarlos y 

posesionarlos en sus cargos; 

h Discutir y aprobar las reformas al estatuto, los reglamentos internos presentados por el Directorio 

y someterlos a aprobación y conocimiento del Ministerio Sectorial; 

i Conocer y aprobar los informes financieros de los ingresos y gastos anuales presentados por el 

Presidente y Tesorero responsable del área financiera, hasta el 31 de marzo de cada año; (Plan 

Operativo Anual); 
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j Conocer, aprobar y resolver los informes de las comisiones; 

k Fijar multas y sanciones a las filiales dichas obligaciones no podrán consistir en cuotas o pagos 

que impliquen desnaturalización del fin social o público, sin fines de lucro, de la organización 

deportiva; 

l Autorizar la enajenación de los bienes inmuebles de la Liga Deportiva Cantonal; 

m Aprobar el Plan de actividades y el Presupuesto presentado por el Directorio y disponer su 

trámite de conformidad con lo que establece el Art. 135, 136, 137, 138 de la Ley del deporte y su 

reglamento; 

n Los demás que se desprendieran del contenido del estatuto. 

 

Artículo 2. Del Directorio. - Según lo establece el artículo 28 del estatuto de Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa, el directorio es el organismo ejecutor de las actividades 

de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa.  

El Directorio de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, está integrado de la siguiente 

manera: 

a) Presidente 

b) Vicepresidente 

c) Tres Vocales Principales 

d) Tres Vocales Suplentes 

Son responsabilidades del Directorio 

a) Sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez al mes y extraordinaria 

cuando lo decida el presidente o la tercera parte de los miembros del directorio. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del estatuto y de los reglamentos, así 

como las resoluciones de Asamblea General; 

c) Las resoluciones del Directorio se toman por mayoría simple de votos, el 

Presidente tendrá voto dirimente. 

d) Preparar el proyecto de reglamento interno. 

e) Designar las comisiones que fueran necesarias.  

Artículo 3. Del Presidente. - Es el representante legal de la Institución y de acuerdo al 

artículo 37 del estatuto de Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa y tiene los siguientes 

deberes y atribuciones 
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Deberes: 

a) Presentar al directorio la caución ante la Contraloría General del Estado. 

b) Presentar al directorio para su aprobación los planes, programas, reglamentos y 

variaciones al presupuesto de la institución tendientes a mejorar la 

administración de los recursos humanos, materiales y económicos de propiedad 

de la institución ( Art 74 Reglamento General de la Ley de Deportes, Educación 

Física y Recreación) 

c) Autorizar la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras cuyos 

montos no superen lo señalado en el estatuto de LDCJipijapa. 

Atribuciones: 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la LDCJipijapa. 

b) Representante de LDCJipijapa ante la Asamblea General de la Federación 

Deportiva de Manabí. 

c) Presidir las sesiones de la Asamblea General y las de directorio 

d)  Asegurar la implantación de procedimientos que contemplen las acciones de 

control (modelo de gestión). 

e) Delinear la política de generar mecanismos para la obtención de recursos 

propios mediante la autogestión sean estos financieros, de infraestructura, 

materiales y talento humano (Art 23 Ley de Deportes, Educación Física y 

Recreación). 

Direccionar a los componentes indicados brindar información administrativa, financiera 

y técnica de la institución y de los organismos filiales al Ministerio del Deporte (Art. 17, 

18 y 19 del Reglamento General de la Ley de Educación Física, Deportes y Recreación). 

 

Artículo 4. Del Vicepresidente. - De acuerdo al artículo 38, 39, 41 y 42 del estatuto de 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa el vicepresidente de LDCJIPIJAPA tiene las 

siguientes atribuciones: 

- Coordinará las acciones del responsable técnico metodológico, de las 

comisiones por deportes, de los clubes filiales de la LDCJ, de los Entrenadores y 

de los Deportistas.  
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Facultades: 

a) Presidir la comisión económica y técnica de la Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa 

b) Desarrollar las acciones de la vicepresidencia 

c) Las demás funciones que le asigne el estatuto y el Reglamento Interno General. 

Artículo 5. De los vocales. - Según el artículo 48 del estatuto de Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa son deberes y atribuciones de los vocales:  

a) Concurrir puntualmente a las sesiones de la Asamblea General y de Directorio 

b) Cumplir puntualmente las disposiciones de la Asamblea General. 

c) Los vocales suplentes reemplazaran al titular en ausencia de este. 

d) Podrán ser parte de las comisiones institucionales o de las comisiones 

deportivas, si así lo dispones el directorio. 

e) Los vocales principales tendrán voz y voto en la sesión de directorio. 

f) Los vocales suplentes en ausencia de los titulares tendrán voz y voto. 

Podrán presentar propuestas mediante proyectos sustentables en beneficio de la LDC 

Jipijapa. 

 

Artículo 6. Del Secretario. - será elegido por el directorio y según el artículo 43 del 

estatuto de Liga deportiva Cantonal de Jipijapa sus funciones son las siguientes:  

a) Realizar las convocatorias por disposición del Señor Presidente del Directorio, 

para las sesiones de la Asamblea General y del Directorio; y, además Actuar 

como tal en las sesiones de la Asamblea General y del Directorio, sin derecho a 

voto. 

b) Llevar separadamente libro de actas de las sesiones de la Asamblea General y 

Directorio y suscribir con el Presidente de la Institución las actas respectivas. 

c) Tendrá a su cargo el archivo de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, la 

correspondencia oficial y el inventario completo de la Institución. 

d) Facilitar al Directorio y Presidente de la Institución los datos y documentos 

necesarios para sus informes y deliberaciones; y, conceder copias certificadas de  
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los documentos de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, previa autorización 

del Presidente. 

e) Comunicar a Tesorería el ingreso y afiliación de clubes filiales; y, llevar un 

registro de los mismos. 

f) Informar y notificar por escrito a la Asamblea General, a los Presidentes de las 

Comisiones y a los Clubes afiliados las sanciones impuestas por el Directorio y 

demás resoluciones 

Diseñar mecanismos de transparencia institucional de los eventos ordinarios y 

extraordinarios por medio de la página web. 

 

Artículo 7. Del Tesorero. - Será elegido por el Directorio, y tiene como sus 

obligaciones cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales del Estatuto 

Institucional, y, poner en funcionamiento el conjunto de normas y procedimientos que 

integren y coordinen la administración financiera para lograr un eficiente uso de los 

recursos económicos de la Institución. 

Son deberes y atribuciones del Tesorero: 

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades financieras de 

la Entidad; 

b) Someter a consideración del Directorio, los planes y programas de actividades 

para su aprobación; 

c) Asesorar a la Asamblea General, al Directorio, y al Presidente, sobre aspectos de 

orden financiero; 

d) Verificar la legalidad, procedencia y oportunidad de los pagos; 

e) Velar que se observen las disposiciones relacionadas con la determinación y 

recaudación de los ingresos y supervisar que dichas recaudaciones sean 

depositadas en forma intacta e inmediata; 

f) Suscribir los cheques conjuntamente con el Presidente, quienes serán 

responsables de verificar que el proceso de control interno, previo al desembolso 

haya sido cumplido y que la documentación esté completa, antes de autorizarlos 

con su firma; 
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Entregar al Presidente de la Liga hasta el 15 de enero de cada año, los informes 

financieros, para conocimiento, legalización y aprobación de la Asamblea General; 

a) Participar en la elaboración y entrega oportuna de la proforma presupuestaria 

para la aprobación de la Asamblea General, así como el proyecto de reformas al 

presupuesto; 

b) Mantener el libro Auxiliar de Bancos actualizado con las correspondientes 

conciliaciones bancarias mensuales; 

c) Controlar la correcta administración de los fondos rotativos y cajas chicas y 

autorizar su reposición y liquidación; 

d) Participar en los avalúos, remates, bajas, transferencias y entrega – recepciones 

de los bienes de la entidad y sus filiales; 

e) Participar en el proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios; 

f) Diseñar, implantar y mantener actualizado el sistema específico de tesorería; 

g) Entregar los cheques directamente a los beneficiarios, previa la verificación de: 

la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de la documentación de 

sustento y del cumplimiento de las disposiciones legales, a fin de facilitar su 

identificación y revisión posterior; 

h) Establecer salvaguardas físicas para proteger los recursos financieros y demás 

documentos bajo su custodia; 

i) Presentar al directorio la caución correspondiente, previo al desempeño de sus 

funciones; 

j) Organizar y mantener actualizado el archivo de documentos relacionados con las 

operaciones financieras de la Liga; 

k) Efectuar la recaudación y liquidación de las especies valoradas; 

Mantener actualizado y valorado un detalle de los bienes y equipos propiedad de la 

Liga; 

Artículo 8. Del Síndico. - El Síndico es el Asesor Legal de la Entidad y será elegido 

por el Directorio de entre una terna presentada por el señor Presidente, de Profesionales 

del Derecho, Doctores e Jurisprudencia o Abogados de los Tribunales y Juzgados de la 

República. 
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Son funciones del Síndico: 

a) Representar a la Liga Deportiva Cantonal en todos los asuntos legales que se 

presentaren; 

b) Emitir su opinión acerca de las consultas que se formulen por parte de la 

Asamblea General y demás Organismos de la Liga Deportiva Cantonal; 

c) Redactar y vigilar que se cumplan los contratos que celebre la Liga Deportiva 

Cantonal;  

d) Asistir con voz informativa a las sesiones de Asamblea General y Directorio; y,  

e) Los demás que se desprendan del presente estatuto, reglamento, así como lo que 

dispongan los órganos de la Liga Deportiva Cantonal, en material legal. 

 

 

 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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Plan de auditoria P/T Y.K.V Pág. 1/2 

Entidad Auditada:   Liga 

Deportiva Cantonal De Jipijapa 

 Elaborado Por:   Yoza 

Zambrano Katty Vanessa 

 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La Evaluación de control interno a los procesos del área administrativa de la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

 Identificar los procesos, normas y reglamentos que rigen en La Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa. 

 Realizar control interno en el área Administrativa de la Liga Deportiva Cantonal 

de Jipijapa, a fin de identificar las falencias existentes. 

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

información auditada con las debidas conclusiones y recomendaciones para la 

toma de decisiones que permita mejorar la eficiencia, eficacia y calidad, en La 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La auditoría abarca el periodo comprendido entre el 13 de febrero al 14 de marzo del 

2017 que será realizada en la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 
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Plan de auditoria 
P/T Y.K.V Pág. 2/2 

Entidad Auditada:   Liga 

Deportiva Cantonal De Jipijapa 

 Elaborado Por:   Yoza 

Zambrano Katty Vanessa 

 

DATOS   GENERALES:  

 

Nombre de la Institución: Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa 

Objeto de la auditoría Administrativa: La Evaluación de control interno a los 

procesos del área administrativa de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa y de 

conformidad con la orden de trabajo será efectuada la auditoria. 

 

Período de examen: Desde el 08 de febrero al 09 de marzo del 2017 

Preparado por Auditor Líder:   Yoza Zambrano Katty Vanessa 

 

FECHA   DE   INTERVENCIÒN 

Términos de referencia 

Inicio de trabajo en el campo: 13 de febrero del 2017 

Finalización del trabajo en el campo: 10 de marzo del 2017. 

Emisión del informe final de auditoría: 14 de marzo del 2017. 

 

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico preliminar:   3 Días. 

Fase 2. Planificación específica: 2 Días 

Fase 3. Ejecución: 15 Días   

Fase 4. Comunicación de resultados: 3 Días 

Fase 5. Seguimiento:  

 

RECURSOS   MATERIALES   Y   FINANCIEROS 

Materiales 

Computadora 1 

Esferográficos 4 

Cuaderno 1 

Internet Todo el proceso 

Resaltadores 3 
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Componentes para la evaluación del control interno 

1.- Administración 

 

Subcomponentes de administración: 

1.- Planificación 

2.- Organización 

3.- Dirección 

4.- Control  

 

 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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MATRIZ DE RIESGO ADMINISTRACIÓN 

 
Elaborado por: Katty Vanessa Yoza Zambrano 

Componente y 

afirmaciones afectadas 

Calificación del riesgo 

Riesgo – inherente 

Calificación del riesgo 

Riesgo de control 

Programa de trabajo 

COMPONENTE: 

 

Administración 

 

 

SUBCOMPONENTES: 

 

 

Planeación 

 

 

 

 

 

Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

Fundamento 

Factores de 

Riesgo. 

 

 

 

 

 

 Existencia de 

misión, 

visión y 

objetivos 

 

 

 

 

 Existencia de 

Manual de 

Funciones. 

 Existencia de 

un Código de 

ética 

 

 

 

 

 

 

 

 Inexistencia 

de Manuales 

de 

procedimient

o  

 

 

 

 

 Existencia de 

control 

interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

Fundamento Factores de 

Riesgo. 

 

 

 

 

 

La mayoría del 

personal conoce de la 

misión, visión y 

objetivos de la Liga 

Cantonal 

 

 

 

 En razón de la 

inexistencia de un 

manual de funciones 

el personal laboral, 

ejecuta sus 

actividades de 

manera empírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 No poseo  

en Manuales de 

procedimiento 

 

 

 

 

 

 La institución no 

cuenta con un 

proceso de control 

administrativa, por lo 

tanto, reciben los 

productos en muchas 

ocasiones con daños. 

. 

Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar un 

seguimiento al 

cumplimiento de 

la misión, visión  

y objetivo 

 

 Verificar que las 

actividades se 

desarrollen de 

acuerdo al proceso 

administrativo 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Solidarizar el 

Código de ética 
 

 Crear un manual 

de funciones o 

procedimientos 
 

 

 

 

 Evaluar 

momentáneamente 

la supervicion del 

control interno 

 

 

 

 

Procedimientos 

sustantivos 
 Analizar 

información de la 

organización para 

definir su 

aplicación dentro 

de la 

administración. 

 Evaluar mediante 

método COSO. 
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ENCUESTA REALIZADAS AL GERENTE DE LA LIGA 

 

N° ENCUESTAS SI NO 

1 ¿Se ha socializado la misión, visión y objetivos de la institución? X  

2 ¿La entidad cuenta con reglamento interno? X  

3 ¿Se han establecido valores éticos, para el cumplimiento de las 

actividades? 

X  

4 ¿Existe una supervisión a que cada proceso de la entidad cumpla 

con los objetivos institucionales? 

X  

5 ¿El plan anual de actividades se encuentra actualizado con el año en 

curso? 

 X 

6 ¿El ambiente laboral existente en la entidad es excelente?  X 

7 ¿Ha ejecutado programas de incentivos y reconocimiento por el 

buen accionar del personal? 

 X 

8 ¿Está de acuerdo con que se realice una evaluación de control 

interno a los procesos administrativos de la entidad? 

X  

9 ¿Se realizan gestiones para la ejecución de capacitaciones y 

socializaciones de temas administrativos, dirigidos al personal 

administrativo de la entidad? 

 X 

10 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal, para saber el 

grado de conocimiento de temas administrativos? 

X  

11 ¿Se cuenta con el personal necesario, para la ejecución de las 

actividades diarias en la institución? 

 X 

12 ¿La entidad con políticas internas que rijan a los procesos de la 

entidad? 

 X 

13 ¿Se ha implantado un manual de funciones para regular y organizar 

la estructura interna de la institución? 

 X 

14 ¿Se encuentra al día en los pagos de los salarios y beneficios de ley, 

del personal? 

X  
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FASE III 

Ejecución  
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

ENTIDAD: Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa   

COMPONENTE: Administración                    CIUDAD: Jipijapa                          

SUB COMPONENTES: planificación        AUDITORA: Katty Vanessa Yoza Zambrano                                     

PERIODO:  del 08 de febrero al 9 de marzo del 2017 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

1 

OBJETIVOS 

Determinar si existencia y cumplimiento de 

la misión, visión, objetivos, políticas, 

estrategias, manuales de procedimientos.  

 

 

PT.  

Y.Z.V 2/1.1 

 

 

 

 

KVYZ 

 

 

 

 

03/2017 

  

 PROCEDIMIENTOS  

   

1 Solicitar la base legal de la entidad 

(reglamentos, políticas, normativas, 

manuales de procedimientos).   

PT.  

Y.Z.V 2/1.2 

KVYZ 03/2017 

2 Comprobar la existencia de objetivos 

institucionales, misión y visión.   

PT.  

Y.Z.V 2/1.3 

KVYZ 03/2017 

3 Determinar el cumplimiento de la normativa 

legal que rigüe a la institución  

PT.  

Y.Z.V 2/1.4 

KVYZ 03/2017 

4 Revisar si cuenta con un plan anual de 

actividades. 

PT.  

Y.Z.V 2/1.5 

KVYZ 03/2017 

5 Redactar hallazgos  PT.  

Y.Z.V 2/1.6 

KVYZ 03/2017 

 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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PDT- KL 2/4 

Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa  

Cuestionario de control interno 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: PLANEACION 

RESPONSABLE: Katty Vanessa Yoza Zambrano 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿La entidad cuenta con misión y 

visión? 
x   10 10 

 

¿La entidad cuenta con objetivos 

institucionales? 
x   10 10 

 

¿Cuenta la entidad, con un reglamento 

interno o código de ética, debidamente 

aprobado? 

  x 10 5 
No se socializa el 

código de ética 

¿La institución posee un manual de 

procedimientos o funciones para el 

correcto uso de los recursos?  

 x  10 0  

¿La entidad cuenta con políticas 

internas?  

 

 x  10 0 
 

¿Existe plan estratégico anual del año 

en curso, sobre las actividades a 

realizarse? 

 x  10 0 
Se encuentra 

desactualizado 

 
EVALUACION DE RIESGO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

 

¿Los trabajadores conocen la misión y 

visión?  

 

  x 10 5 

Un 50% del personal 

conoce la misión y 

visión 

 

¿Se presenta cada año el plan 

estratégico anual, al Ministerio del 

Deporte?  

 

  x 10 5 

Solo se ha presentado 

hasta el año 2015  

 

¿La entidad cuenta con un plan de 

mitigación de riesgo?  

 

  x 10 5 

De manera verbal 

¿Se realizan evaluaciones de 

desempeño al cumplimiento de los 

objetivos? 

x   10 10 
 

¡Se cumple con el respectivo análisis 

de los posibles riesgos? 
x   10 10  
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¿La entidad tiene establecida un plan 

de respuesta al riesgo, que le permita 

evadir, reducir, compartir y aceptar el 

mismo? 

 x  10 0 
 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Existe una persona encargada de 

supervisar que las actividades que se 

realizan en la institución, tengan como 

meta el cumplimiento de la misión y 

visión?  

x   10 10 

 

¿Se aplican indicadores de gestión, 

para medir el cumplimiento de los 

objetivos institucionales?  

x   10 10 
 

¿Se verifica el cumplimiento de 

reglamento interno, juntos con los 

valores éticos que rigen a la entidad?  

 

x   10 10 
 

¿Existe un procedimiento establecido 

para el control de actividades en cada 

área de la entidad?  

 

  x 10 5 

Realiza control de 

manera irregular 

¿Se aplican las políticas internas, para 

la evaluación del desempeño?  x  10 0 

No existen políticas 

para la evaluación del 

desempeño 

¿Se verifica si el plan anual de 

actividades, cuenta con su debida 

actualización, y si este ha sido 

aprobado por el Ministerio del 

Deporte? 

 x  10 0 

 

 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se ha socializado la misión y visión 

con todo el personal que conforma la 

Loga Cantonal de Jipijapa? 

x   10 10 

 

¿Se han socializado con todas las áreas 

de la entidad, los objetivos 

institucionales, así como también los 

objetivos estratégicos para cada área? 

x   10 10 

 

¿Se ha comunicado mediante oficio los 

valores morales que rigen a la entidad, 

así como también se ha dado a conocer 

al personal el reglamento interno? 

x   10 10 

 

¿Al inicio de funciones de un 

determinado trabajador, se le ha dado a 

conocer el manual de procedimientos? 

 x  10 0 

 

¿En caso de cambios o actualizaciones 

de políticas internas o manuales de 

procedimientos, se ha realizado el 

 x  10 0 
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respectivo cruce de información con el 

personal que conforma a la institución? 

¿Cada vez que se elabore o se actualice 

el plan anual de actividades, se 

comunica a todo el personal de la 

entidad, para que participe a su 

elaboración o modificación del plan?  

x   10 10 

Se tiene una reunión 

y se platica sobre las 

actividades anuales 

 
SUPERVISION Y MONITOREO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Existe constantemente el monitoreo al 

cumplimiento de la normativa que 

rigüe a la entidad? 

  x 10 5 

En algunas ocasiones 

se monitorea 

¿Se realiza el debido seguimiento a las 

actividades que se desarrollan, para 

verificar si cumplen con los objetivos? 

x   10 10 
 

¿Existen mecanismos de supervisión de 

las actividades control que se realizan?  

 

  x 10 5 
Existen mecanismos 

de manera irregular 

¿Se realizan evaluaciones periódicas a  

cada una de las áreas de la institución?  

 

 x  10 0 
 

¿De manera continua o frecuente se 

han realizado auditorías externas o 

exámenes especiales, en la entidad? 

 x  10 0 
 

¿La entidad ha sido objeto de 

supervisión por parte del Ministerio del 

Deporte? 

 x  10 0 
 

TOTAL    300 155  

Nivel de confianza= CT/CP 

  NC = (155/300)*100 

  NC = 51.67 %                                            RIESGO = 48.33 %  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 
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Mediante la aplicación del Método COSO al subcomponente “Planificación” del 

componente administración, se puede demostrar con un 51,67 % que el nivel de 

confianza es moderado, por lo tanto, existe un nivel de riesgo bajo de 48,33 %. 

Teniendo que dar importancia a la creación de políticas, y manuales de procedimientos 

que beneficien a la institución.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 
CONFIANZA; 

51,67% 

NIVEL DE 
RIESGO; 
48,33% 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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HOJA DE HALLAZGOS 

Subcomponente - planeación 

 

PDT- HZV ¼ 

Institución Auditada: Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa  

 

DESCONOCIMENTO DEL CODIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

 

CONDICIÓN: La Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, no ha solidarizado el Código 

de ética de la organización, que regule el comportamiento de todos los servidores; 

únicamente han considerado como valores éticos aquellos que son inherentes a cada 

persona y que con el transcurso del tiempo se han implantado. 

 

CRITERIO: La Liga Deportiva Cantonal debe de poseer y socializar un Código de 

Ética basándose en la Norma de Control Interno 200-01 INTEGRIDAD Y VALORES 

ÉTICO. 

 

CAUSA: Falta de interés por parte de las autoridades de la misma manera 

inobservancia de la Norma de Control Interno 200-01, ya que es  la máxima autoridad 

de la institución responsable de establecer los principios y valores éticos que encamine 

la conducta de los servidores; con el objetivo de orientar su integridad y compromiso 

hacia la organización. 

 

EFECTO: Esto ocasiona que el personal de la Institución no contribuya de la manera 

más adecuada con el desarrollo de los procesos y actividades institucionales. 

 

CONCLUSIÓN: El personal que conforma la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa  

desconoce del Código de Ética, por lo que existe el riesgo de que las actividades que se 

realicen en la organización sean en un desfavorable ambiente de control que no estimule 

y no influya en las tareas del personal. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a las autoridades que gestionen y convoquen a 

los miembros de la Liga Cantonal, para impartir una socialización del Código de Ética, 

para que ayude a mejorar el comportamiento y conducta de los servidores. 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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HOJA DE HALLAZGOS 

Subcomponente - planeación 

 

PDT- HZV 2/4 

Institución Auditada: Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa  

 

FALTA DE PLANIFICACIÓN ANUAL ACTUALIZADA 

 

CONDICIÓN: No se posee una Planificación actualizada aun siendo este un requisito 

indispensable para toda institución que maneje recursos públicos.  

 

CRITERIO: Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, deberán implantar una planificación anual 

actualizada basándose en la Norma de Control Interno 200-02 Administración 

estratégica en concordancia con el artículo 135 de la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación. 

 

CAUSA: La falta de la realización de una Planificación Actualizada se debe a la 

inobservancia de la Norma de Control Interno 200-02 Administración estratégica en 

concordancia con el artículo 135 de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación.. 

 

EFECTO: Ha ocasionado que el personal realice actividades sin tener un objetivo 

planteado y si saber a qué llevarán la consecución de dichas actividades. 

 

CONCLUSIÓN: Se concluye que la Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa no cuenta 

con una planificación actualiza del 2017 en el que se plasme los recursos necesarios 

para alcanzar el objetivo. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Presidente que de la autorización para realizar 

la creación de una planificación actualizada donde se establezcan objetivos y metas 

Institucionales, además que mediante charlas sea difundida a todo el personal. 

 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

ENTIDAD: Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa   

COMPONENTE: Administración                    CIUDAD: Jipijapa                          

SUB COMPONENTES: organización         AUDITORA: Katty Vanessa Yoza Zambrano                                     

PERIODO:  del 08 de febrero al 9 de marzo del 2017 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

1 

OBJETIVOS 

Determinar la existencia de una estructura 

organización en la institución.  

 

 

PT.  

Y.Z.V 2/1.1 

 

 

 

 

KVYZ 

 

 

 

 

03/2017 

  

 PROCEDIMIENTOS  

   

1 Solicitar el organigrama de la institución.   PT.  

Y.Z.V 2/1.2 

KVYZ 03/2017 

2 Examinar las responsabilidades de cada área.   PT.  

Y.Z.V 2/1.3 

KVYZ 03/2017 

3 Verificar la existencia de duplicidad de 

funciones  

PT.  

Y.Z.V 2/1.4 

KVYZ 03/2017 

4 Comprobar que cada puesto de trabajo se 

encuentre relacionado con los objetivos. 

PT.  

Y.Z.V 2/1.5 

KVYZ 03/2017 

5 Redactar hallazgos  PT.  

Y.Z.V 2/1.6 

KVYZ 03/2017 

 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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PDT- KL 2/4 

Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa  

Cuestionario de control interno 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACION 

RESPONSABLE: Katty Vanessa Yoza Zambrano 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿La entidad cuenta con un 

organigrama? 
x   10 10 

 

¿Todos los departamentos o áreas que 

tiene la entidad, se encuentran 

definitivos en el organigrama? 

x   10 10 

 

¿Se encuentran definidos los 

responsables, de cada área de la 

entidad? 

x   10 10  

¿Se encuentran definidos claramente 

los puestos de cada trabajador?  
x   10 10  

¿Existen duplicidad de funciones en la 

institución?  

 

x   10 10 
 

¿Existe una vinculación directa entre 

todos los niveles jerárquicos de la 

institución? 

x   10 10  

 
EVALUACION DE RIESGO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

 

¿Los trabajadores conocen el 

organigrama de la entidad?  

 

  x 10 5 

Una parte del 

personal conoce la 

existencia del 

organigrama 

 

¿Se mantiene actualizado el 

organigrama?  

 

  x 10 5 

Solo se ha presentado 

hasta el año 2015  

 

¿La entidad cuenta con un plan de 

contingencia en caso de que un 

trabajador renuncie, o falte a sus 

actividades encomendadas?  

 

  x 10 5 

De manera verbal 

¿En caso de existir riesgos en la 

organización  de entidad, se analizara 

sus posibles causas y efectos? 

x   10 10 
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¿En caso de existir riesgos, existe una 

buena coordinación de todas las áreas 

de la entidad, para la detección? 

x   10 10 
 

¿En caso de encontrar duplicidad de 

funciones, los máximos directivos 

tomas decisiones correctivas? 

x   10 10 
 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Existe rotación de funciones en la 

entidad? 
x   10 10  

¿Se ejecutan procedimientos de 

supervisión en cada una de las áreas de 

la entidad? 

x   10 10 
 

¿Se realizan procedimientos de 

evaluación, sobre el cumplimiento del 

manual de funciones de cada área? 

 x  10 0 

La entidad no posee 

manual de funciones 

¿La entidad cuenta con un manual de 

clasificación e incorporación de 

puestos? 

  x 10 5 

La clasificación la 

realizan de manera 

verbal 

¿Al momento de incorporar un nuevo 

personal a la institución, se revisa si 

cumple con lo dispuesto en el manual 

de incorporación de puestos, y si no se 

encuentra en impedimento legal y 

ético? 

 x  10 0 

No se encuentra la 

hoja de vida de la 

mayoría de 

trabajadores 

¿La entidad promueve de forma 

constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional 

de las o los servidores de la entidad? 

  x 10 5 

En algunas ocasiones 

 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se ha socializado el organigrama con 

todo el personal que conforma la Liga 

Cantonal de Jipijapa? 

 x  10 0 

 

¿Se han socializado con todas las áreas 

de la entidad, el manual de funciones 

de la entidad? 

 x  10 0 

 

¿Se ha comunicado al personal de la 

entidad, el manual de clasificación e 

incorporación de puestos? 

 x  10 0 

 

¿Se comunica mediante oficio, al 

personal que le corresponda la 

respectiva capacitación? 

x   10 10 

 

¿Se han establecido canales de 

comunicación e información en todos 

los niveles jerárquicos de la 

x   10 10 
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institución? 

¿La comunicación en todos los rangos 

del organigrama, es eficiente?  x   10 10 

Se tiene una reunión 

y se platica sobre las 

actividades anuales 

 
SUPERVISION Y MONITOREO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se realiza la supervisión y el 

monitoreo a las actividades que se 

realizan en cada componente de la 

estructura organizacional de la 

empresa? 

  x 10 5 

En algunas ocasiones 

se monitorea 

¿En caso de encontrar deficiencias en 

algún proceso, producto de la 

supervisión, se notificara al 

responsable, para que presente las 

respectivas pruebas de descargo? 

x   10 10 

 

¿Se han realizado procesos de 

auditorías operativas o de gestión?  

 

 x  10 0 
 

¿Al finalizar los procesos de auditoría, 

se emiten a la máxima autoridad es 

respectivo informe?  

 

 x  10 0 
 

¿Se realiza el seguimiento a las 

recomendaciones, emitidas por el 

auditor? 

 x  10 0 
 

¿Se ha realizado evaluación del control 

interno al cumplimiento de los 

manuales de funciones y clasificación 

de puestos? 

 x  10 0 
 

TOTAL    300 170  

Nivel de confianza= CT/CP 

  NC = (170/300)*100 

  NC = 56.67 %                                            RIESGO = 43.33 %  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 
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Mediante la aplicación del Método COSO al subcomponente “Organización” del 

componente administración, se puede demostrar con un 56,67 % que el nivel de 

confianza es moderado, por lo tanto, existe un nivel de riesgo bajo de 43,33 %. 

Teniendo que dar importancia a la creación de manuales de procedimientos y selección 

del personal que beneficien a la institución.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 
CONFIANZA; 

56,67% 

NIVEL DE 
RIESGO; 
43,33% 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

ENTIDAD: Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa   

COMPONENTE: Administración                    CIUDAD: Jipijapa                          

SUB COMPONENTES: dirección         AUDITORA: Katty Vanessa Yoza Zambrano                                     

PERIODO:  del 08 de febrero al 9 de marzo del 2017 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

1 

OBJETIVOS 

Determinar la aplicación de los principios de 

la administración en la institución.  

 

 

PT.  

Y.Z.V 2/1.1 

 

 

 

 

KVYZ 

 

 

 

 

03/2017 

  

 PROCEDIMIENTOS  

   

1 Verificar si se realizan programas de 

motivación dirigidos a los funcionarios de la 

institución.   

PT.  

Y.Z.V 2/1.2 

KVYZ 03/2017 

2 Analizar la gestión de los funcionarios de la 

administración.   

PT.  

Y.Z.V 2/1.3 

KVYZ 03/2017 

3 Analizar el liderazgo existente en la 

institución  

PT.  

Y.Z.V 2/1.4 

KVYZ 03/2017 

4 Examinar el estado actual de la 

comunicación entre la dirección general, y 

los demás componentes de la administración. 

PT.  

Y.Z.V 2/1.5 

KVYZ 03/2017 

5 Redactar hallazgos  PT.  

Y.Z.V 2/1.6 

KVYZ 03/2017 

 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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PDT- KL 2/4 

Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa  

Cuestionario de control interno 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: DIRECCION 

RESPONSABLE: Katty Vanessa Yoza Zambrano 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿La máxima autoridad ofrece a los 

demás funcionarios, incentivos por su 

buen accionar dentro de la institución? 

x   10 10 

 

¿Los directivos, implementan los 

valores éticos que rige a la institución, 

al momento de desempeñar las 

funciones? 

x   10 10 

 

¿Se encuentran definidos los 

responsables, de cada área de la 

entidad? 

x   10 10  

¿Se realizan reconocimientos a los 

conocimientos y habilidades del 

personal de la institución?  

  x 10 10 
En algunas 

ocasiones 

¿Existe una coordinación entre la 

máxima autoridad y el resto del 

personal, para el establecimiento de 

manejo de responsabilidades?  

 

x   10 10 

 

¿Existen políticas con relación a la 

delegación de nuevas autoridades? 
  x 10 10 

Las delegaciones se 

realizan de manera 

verbal 

 
EVALUACION DE RIESGO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

 

¿El personal ejecuta sus actividades, 

con eficacia y positivismo?  

x   10 10 
 

¿Existen una buena satisfacción de 

trabajo, por parte de los funcionarios 

de la entidad?  

 

x   10 10 

 

¿Existe una falta de motivación al 

personal, afectando los objetivos 

institucionales?  

 x  10 10 
 

¿En caso de existir riesgos en el 

ambiente de trabajo de la entidad, se 
x   10 10  
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analizara sus posibles causas y efectos? 

¿En caso de existir riesgos por falta de 

motivación al personal, la organización 

toma medidas de prevención? 

x   10 10 
 

¿En caso de existir deficiencia en las 

actividades que realiza el personal, se 

comunica la anomia de manera 

inmediata a la máxima autoridad? 

x   10 10 
 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se realizan planes de motivación del 

personal, para un mejor cumplimiento 

de sus actividades e  concordancia con 

los objetivos? 

  x 10 5 

En algunas 

ocasiones 

¿La Institución ejecuta planes de 

promoción y ascensos para el personal 

de la institución? 

 x  10 0 
 

¿Los directivos de la institución, 

cumplen y hacen cumplir las 

disposiciones legales que rigen a la 

entidad? 

x   10 10 

 

¿La entidad se encuentra al día en el 

pago de los beneficios de ley del 

personal? 

x   10 10 

 

¿El personal de la institución, cada año 

tiene sus días de goce de vacaciones, 

tal como lo estipula el código de 

trabajo? 

x   10 10 

 

¿Existe un buen ambiente laboral, a la 

interna de la institución? 
x   10 10  

 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Existe una buena brecha comunicativa 

entre las máximas autoridades y el 

personal operativo de la institución? 

x   10 10 

 

¿Existe una buena comunicación por 

parte de la dirección, al momento de 

distribuir funciones? 

x   10 10 

 

¿El intercambio de información entre 

las áreas de la institución es positiva? 
x   10 10 

 

¿La dirección comunica al personal, 

mediante escrito, cualquier novedad 

existente en la entidad? 

x   10 10 

 

¿Al momento de la toma de decisión, 

se notifica al personal, a participar del 
  x 10 5 En algunas ocasiones 
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dialogo y buscar nuevas ideas? 

¿La dirección, socializa con el resto del 

personal temas motivacionales y de 

liderazgo?  

  x 10 5 
En algunas ocasiones 

 
SUPERVISION Y MONITOREO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se realiza la supervisión y el 

monitoreo a las actividades que se 

realizan en la dirección? 

  x 10 5 

En algunas ocasiones 

se monitorea 

¿Existe una supervisión en la 

coordinación de actividades entre la 

dirección y las demás áreas? 

x   10 10 
 

¿Existe una supervisión a la 

remuneración del personal?  

 

x   10 10 
 

¿Existe una supervisión al pago de los 

beneficios de ley?  

 

x   10 10 
 

¿Se realiza el monitoreo al cronograma 

de asignación de vacaciones de los 

funcionarios de la entidad? 

x   10 10 
 

¿Se han realizado exámenes especiales 

o evaluaciones del control interno, a 

los componentes de talento humano? 

 x  10 0 
 

TOTAL    300 260  

Nivel de confianza= CT/CP 

  NC = (260/300)*100 

  NC = 86.66 %                                            RIESGO = 13.34 %  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 
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Mediante la aplicación del Método COSO al subcomponente “Dirección” del 

componente administración, se puede demostrar con un 86,66 % que el nivel de 

confianza es alto, por lo tanto, existe un nivel de riesgo bajo de 13,34 %. Teniendo que 

dar importancia a la creación de planes de promoción y accesos dirigidos al personal de 

la institución.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE 
CONFIANZA; 

86,66% 

NIVEL DE 
RIESGO; 
13,34% 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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HOJA DE HALLAZGOS 
Subcomponente- Dirección 

PDT- HZV ¾ 

Institución Auditada: Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa  

 

INEXISTENCIAN (DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO) 

 

CONDICIÓN: La Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa no cuenta con una Unidad de 

Talento Humano, que se encargue de elaborar y revisar periódicamente la clasificación 

de puestos, así mismo de la contratación de personal, definir los requisitos para su 

desempeño. 

 

CRITERIO: Debe de existir la Unidad de talento humano ya que esta se encarga de 

seleccionar al personal, tomando en cuenta las Normas de Control Interno: 200-04 

Estructura Organizativa, 407-01 Plan de talento humano, 407-02 Manual de 

clasificación de puestos, 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo, 407-10 

Información actualizada del personal. 

 

CAUSA: La falta de implementación de una Unidad de Talento Humano se debe a la 

inobservancia de las siguientes Normas de Control Interno: 200-04, 407-01, 407-02, 

407-06, 407-10. 

 

EFECTO: Esto ha ocasionado que algunos servidores, entrenadores y trabajadores no 

cuenten con el perfil profesional requerido o que a su vez dichos conocimientos se 

encuentres desactualizados. 

 

CONCLUSIÓN: La Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa no cuenta con una Unidad de 

Talento Humano que desarrolle las guías y orientaciones para desarrollar las labores 

cotidianas, sin que esto signifique interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de los mismos. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda la implementación de una Unidad de Talento 

Humano que se encargue de formular y establecer un plan de talento humano, tomando 

en cuenta las Normas de Control Interno: 200-04, 407-01, 407-02, 407-06, 407-10. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

ENTIDAD: Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa   

COMPONENTE: Administración                    CIUDAD: Jipijapa                          

SUB COMPONENTES: Control         AUDITORA: Katty Vanessa Yoza Zambrano                                     

PERIODO:  del 08 de febrero al 9 de marzo del 2017 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

1 

OBJETIVOS 

Determinar la situación actual de los 

controles de la gestión administrativa.  

 

 

PT.  

Y.Z.V 2/1.1 

 

 

KVYZ 

 

 

03/2017 

  

 PROCEDIMIENTOS  

   

1 Medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional.   

PT.  

Y.Z.V 2/1.2 

KVYZ 03/2017 

2 Analizar el control del desempeño de 

actividades, y su cumplimiento con los 

planes y metas.   

PT.  

Y.Z.V 2/1.3 

KVYZ 03/2017 

3 Analizar los niveles de cumplimiento  PT.  

Y.Z.V 2/1.4 

KVYZ 03/2017 

4 Redactar hallazgos  PT.  

Y.Z.V 2/1.5 

KVYZ 03/2017 

 

Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 
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PDT- KL 2/4 

Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa  

Cuestionario de control interno 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

RESPONSABLE: Katty Vanessa Yoza Zambrano 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿A la interna de la entidad, se 

implementan medidas preventivas y  

correctivas, en relaciones a las 

actividades mal ejecutadas? 

x   10 10 

 

¿Es de conocimientos del personal de 

la entidad, los valores y actitudes 

éticas-morales? 

x   10 10 

 

¿El personal conoce el accionar a 

tomar, en caso de existir actos 

fraudulentos? 

x   10 10  

¿Existe un control del personal,  por 

faltas, multas para la elaboración?  
  x 10 5 

En algunas 

ocasiones 

¿Existe un encargado de supervisar y 

evaluar las actividades que se realizan 

en la entidad?  

 

 x  10 0 

 

¿La entidad cuenta con una unidad de 

auditoria interna? 
 x  10 0  

 
EVALUACION DE RIESGO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

 

¿Se realizan los controles de las 

medidas correctivas ante la presencia 

de algún riesgo??  

x   10 10 

 

¿Existen estrategias, para contrarrestar 

el riesgo generado?  

 

  x 10 5 
En algunas 

ocasiones 

¿Los riesgos son detectados por los 

trabadores, y son entregados al 

personal encargado del control interno?  

  x 10 5 
En algunas 

ocasiones 

¿Los riesgos detectados, son 

comunicados por el funcionario 

responsable de la evaluación? 

  x 10 5 
En algunas 

ocasiones 
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¿Se han adoptado medidas para las 

debilidades o los hallazgos encontrados 

en los programas de auditoria, o 

evaluación de control interno? 

 x  10 0 
 

¿Se realizan evaluaciones periódicas a 

los procedimientos de control? 
 x  10 0  

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se han establecidos procedimientos de 

control, para los riesgos que han sido 

identificados? 

  x 10 5 
En algunas 

ocasiones 

¿Los procedimientos de control son 

aplicados de manera correcta y 

comprendidos por el personal de la 

entidad? 

  x 10 5 

En algunas 

ocasiones 

¿Se realizan evaluaciones a los 

procedimientos de control de manera 

periódica? 

 x  10 0 

 

¿Se difunden con todo el personal el 

informe de las auditorías realizadas con 

sus respectivas recomendaciones? 

 x  10 0 

 

¿La documentación sobre las 

operaciones que se desarrollan en la 

entidad, se encuentran debidamente 

archivada, y accesibles para su 

revisión? 

x   10 10 

 

¿Los procesos que se realizan en la 

entidad, se ejecutan conforme a las 

disposiciones legales? 

x   10 0 
 

 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se comunica al personal, los riesgos 

que se pueden generar el 

incumplimiento de normas? 

x   10 10 

 

¿Existe una buena comunicación por 

parte del encargado del control, y la 

máxima autoridad? 

  x 10 5 

En algunas ocasiones 

¿Se analiza la información proveniente 

de todas las áreas de la institución, y se 

comprueba su veracidad? 

x   10 10 

 

¿En caso de novedades con el personal, 

se procede con la respectiva 

notificación por escrito? 

x   10 10 

 

¿En caso de ejecutarse un programa de 

auditoria, se notificara a los 
 x  10 0 

No se han realizado 

auditorias 
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componentes involucrados? 

¿En caso de problemas encontrados 

como resultados de la auditoría, se 

notifica a los involucrados a presentar 

las debidas pruebas de descargo?  

 x  10 0 

No se han realizado 

auditorias 

 
SUPERVISION Y MONITOREO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Existe una supervisión constante para 

medir el grado de eficiencia y eficacia 

en las actividades? 

  x 10 5 

En algunas ocasiones 

se supervisa 

¿Existe una supervisión en la 

coordinación de actividades entre el 

área de control y la dirección? 

  x 10 5 
En algunas 

ocasiones 

¿Existe un análisis a los informes de 

las auditorías externas e internas?  

 
 x  10 0 

No se han 

realizado 

auditorias 

¿Se realizan evaluaciones periódicas a 

gestión y al control interno?  

 

 x  10 0 
 

¿Se realiza un seguimiento a las 

recomendaciones de las evaluaciones 

de control interno? 

 x  10 0 
 

¿Se realiza un seguimiento a las 

recomendaciones emitidas e n los 

informes de auditoría? 

 x  10 0 
 

TOTAL    300 125  

Nivel de confianza= CT/CP 

  NC = (125/300)*100 

  NC = 41.67 %                                            RIESGO = 58.33 %  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 
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Mediante la aplicación del Método COSO al subcomponente “Control” del componente 

administración, se puede demostrar con un 41,67 % que el nivel de confianza es bajo, 

por lo tanto, existe un nivel de riesgo moderado de 58,33 %. Teniendo que dar 

importancia a la creación de una unidad de auditoria interna y el desarrollo de 

evaluaciones del control interno.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

NIVEL DE 
CONFIANZA; 

41,67% 

NIVEL DE 
RIESGO; 
58,33% 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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Elaborado por: Yoza Zambrano Katty Vanessa 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

Subcomponente: Control 

PDT- HZV 4/4 

Institución Auditada: Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa  

FALTA DE EVALUACIONES PERIODICAS A LA GESTION Y AL CONTROL 

INTERNO 

CONDICIÓN: La máxima autoridad no promueve ni establece evaluaciones o 

autoevaluaciones periódicas en la gestión y el control interno ocasionando un riesgo de 

control en las actividades. 

 

CRITERIO: 600-02.- De la contraloría General del estado – Norma de control 

interno… “La máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en la 

conducción de las labores de la institución, promoverán y establecerán una 

autoevaluación periódica  de la  gestión y el control interno de la entidad, sobre la 

base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para 

prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo  el 

cumplimiento de los objetivos institucionales”. 

 

CAUSA: Falta de evaluaciones de gestión y control interno a las actividades que se 

realizan en las diferentes áreas de la entidad. 

  

EFECTO: Las actividades de la entidad no cumplen con los objetivos institucionales. 

 

CONCLUSIÓN: La máxima autoridad de la Liga Deportiva Cantonal, no realiza 

evaluaciones de gestión y control interno de manera periódica, tomando en 

consideración que las evaluaciones  son necesarias para mejorar los niveles de confianza 

y riesgo en la entidad 

. 

RECOMENDACIÓN: Evaluaciones periódicas la gestión y el control interno de la 

entidad, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de la entidad respecto al 

sistema de control interno, propiciar una mayor eficacia de sus componentes, asignar la 

responsabilidad sobre el mismo a todas las dependencias de la organización, establecer 

el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales y evaluar la manera de 

administrar los recursos necesarios para alcanzarlos. 
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FASE IV 
Comunicación 

de Resultados  
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PDT-6 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Objetivo: Elaborar un Informe de Auditoría  

 

 
Procedimiento De Auditoria 

Ref 

Pt 
Resp Observaciones 

1 

Entrega de oficio Ing. Vicente Zavala 

Zavala, para hacer la entrega del 

informe 

P.D.T 

KV-1 

K

atty 

Vanessa 
 

2 Elaboración del informe de auditoria 

 

P.D.T 

IN/2 

K

atty 

Vanessa 
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P.D.T  KV - 1 

 

Jipijapa  

 

 

 

 

Ing. Vicente Zavala Zavala  

Presidente de la Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa 

 

 

De nuestras consideraciones:  

 

Se ha efectuado la Evaluación de control interno a los procesos del área administrativa 

de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa. El desarrollo de nuestro trabajo tiene como 

propósito identificar áreas críticas, evaluar la gestión, las causas relacionadas y las 

alternativas para mejorar. 

 

El trabajo fue realizada en base a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, se 

usaron procedimientos tales como evaluación del Control Interno mediante la aplicación 

de cuestionarios, por tanto, el resultado nos permitió concluir que la Gestión de la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa ejecutada por la administración de la Institución y 

evaluada en términos de eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, se presenta de 

una manera adecuada, sin embargo arroja deficiencias que se detallan en los siguientes 

hallazgos, cuyos correctivos se verán reflejados con la aplicación de las 

recomendaciones propuestas. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

___________________________ 

Yoza Zambrano Katty Vanessa  

1310667918 
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PDT- KV-2 

 

INFORME 
 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Evaluación de control interno a los procesos del área administrativa de la Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

 Identificar los procesos, normas y reglamentos que rigen en La Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa. 

 Realizar control interno en el área Administrativa de la Liga Deportiva Cantonal 

de Jipijapa, a fin de identificar las falencias existentes. 

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

información auditada con las debidas conclusiones y recomendaciones para la 

toma de decisiones que permita mejorar la eficiencia, eficacia y calidad, en La 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La auditoría abarca el periodo comprendido entre el 13 de febrero al 14 de marzo del 

2017 que será realizada en la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE JIPIJAPA. 

 

Datos Informativos. 

Nombre Del Organismo Deportivo: Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa. 

Nombre Del Representante Legal: Ing. Vicente Oliverio Zavala Zavala. 

Ruc: 1391700229001 

Dirección:  

         Provincia: Manabí 

         Cantón: Jipijapa 

         Parroquia: Urbana San Lorenzo 

         Calles: Cotopaxi Ente Olmedo Y 5 De junio 

Teléfonos De Contacto: 

         Oficina: 052600028 

         Presidencia:0997162633 

         Secretaria:0991044615 

         Coordinación Técnica Metodólogica: 052601986 – 0990039108 

 

MISIÓN 

Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa se orienta a Planificar, organizar e impulsar el desarrollo del 

deporte formativo en el cantón Jipijapa, a través de una gestión descentralizadora, donde se prioriza la 

formación integral del deportista. 

VISIÓN  

Ser un referente del deporte formativo a nivel nacional, en la gestión, fomento y 

masificación deportiva, hasta el 2020. 
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VALORES DE LA INSTITUCIÓN 

 Transparencia. - La transparencia en todas las actividades realizadas en la 

Institución es la base que facilita la toma de decisiones, el compromiso es:  

Rendición de cuentas y mantener canales de información a los clubes Filiales. 

 Honestidad. - Las actividades institucionales de Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa, serán congruentes entre lo que se piensa, se dice y se hace.   

 Responsabilidad. - Se obra con seriedad, cumpliendo las obligaciones y 

disfrutando de los derechos como directivos, acorde con el compromiso de 

servicio a la sociedad.  

 Compromiso. - Hacer más de lo encomendado con calidad, porque se vive, se 

piensa y se sueña con sacar adelante al deporte, al cantón, provincia y al país, y 

todo aquello en lo que se ha empeñado la palabra.  

 Lealtad. - Se actúa con legalidad y veracidad con el compromiso de privilegiar la 

integridad hacia el deportista, empleados, directivos y a la Institución.  

 Solidaridad. - Se fomenta el espíritu de servicio con amabilidad y delicadeza, 

para cualquier persona que requiera los servicios de la Institución. 

 Respeto. - Luchar por la armonía en las relaciones interpersonales y laborales, 

escuchando, entendiendo y valorando a todos.  

 Equidad. - Promover condiciones equitativas evitando discriminación de y hacia 

un deportista, directivo, empleado o grupo de ellos, favoreciendo el bien común 

sobre el bien particular.  

 

VALORES DE LOS ENTRENADORES 

 Ética profesional. 

 Calidad y calidez en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Compromiso y solidaridad institucional. 

 La formación integral constituye un reto y desarrollo como alternativa 

 

VALORES DE LOS DEPORTISTAS 

 Aprendizaje: Permanente deseo de llegar a un alto nivel de rendimiento a través del 

aprovechamiento de los entrenamientos, demostración del conocimiento y desarrollo físico, 

técnico, táctico y psicológico. 

 Respeto: Mantener un clima de convivencia sana y pacífica, durante los entrenamientos y en los 

desplazamientos a eventos deportivos. 
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 Creatividad: Solucionar problemas del entorno, del entrenador y del deporte aplicando sus 

conocimientos. 

 Perseverancia: Demostrar gran fortaleza mental para no darse por vencido, terminar las tareas 

asignadas manteniendo un compromiso con la institución. 

 Libertad: Tener la posibilidad de decidir por sí mismos para actuar en las diferentes situaciones 

que se presentan en la vida cotidiana y deportiva. 

 Lealtad: Tener un sentimiento de apego, fidelidad y respeto a los principios de Liga Deportiva 

Cantonal de Jipijapa, las autoridades, directivos, entrenadores. 

 Solidaridad: Colaboran mutuamente con sus compañeros de entrenamiento y deporte, en las 

adversidades.  
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RESULTADOS ESPECÍFICOS 

 

DESCONOCIMOENTO DEL CODIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

CONCLUSIÓN: El personal que conforma la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa  

desconoce del Código de Ética, por lo que existe el riesgo de que las actividades que se 

realicen en la organización sean en un desfavorable ambiente de control que no estimule 

y no influya en las tareas del personal. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a las autoridades que gestionen y convoquen a 

los miembros de la Liga Cantonal, para impartir una socialización del Código de Ética, 

para que ayude a mejorar el comportamiento y conducta de los servidores. 

 

INEXISTENCIAN (DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO) 

CONCLUSIÓN: La Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa no cuenta con una Unidad de 

Talento Humano que desarrolle las guías y orientaciones para desarrollar las labores 

cotidianas, sin que esto signifique interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de los mismos. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda la implementación de una Unidad de Talento 

Humano que se encargue de formular y establecer un plan de talento humano, tomando 

en cuenta las Normas de Control Interno: 200-04, 407-01, 407-02, 407-06, 407-10. 

 

FALTA DE PLANIFICACIÓN ANUAL ACTUALIZADA 

CONCLUSIÓN: Se concluye que la Liga Deportiva Cantonal De Jipijapa no cuenta 

con una planificación actualiza del 2017 en el que se plasme los recursos necesarios 

para alcanzar el objetivo. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Presidente que de la autorización para realizar 

la creación de una planificación actualizada donde se establezcan objetivos y metas 

Institucionales, además que mediante charlas sea difundida a todo el personal. 

 

FALTA DE EVALUACIONES PERIODICAS A LA GESTION Y AL CONTROL 

INTERNO 

CONCLUSIÓN: La máxima autoridad de la Liga Deportiva Cantonal, no realiza 

evaluaciones de gestión y control interno de manera periódica, tomando en 
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consideración que las evaluaciones  son necesarias para mejorar los niveles de confianza 

y riesgo en la entidad 

. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la máxima autoridad realizar evaluaciones 

periódicas la gestión y el control interno de la entidad, con el fin de identificar las 

fortalezas y debilidades de la entidad respecto al sistema de control interno, propiciar 

una mayor eficacia de sus componentes, asignar la responsabilidad sobre el mismo a 

todas las dependencias de la organización, establecer el grado de cumplimiento de los 

objetivos institucionales y evaluar la manera de administrar los recursos necesarios para 

alcanzarlos. 
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FASE V 

Seguimiento  
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SEGUIMIENTO 



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

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

detectadas. 

 

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

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

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

términos y fechas establecidas conjuntamente con el responsable del área. 



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

participación de especialista debido a que el problema es complejo. 



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

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

las recomendaciones propuestas. 
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

 

Objetivos. 

 
 Identificar los procesos, normas y reglamentos 

que rigen en La Liga Deportiva Cantonal de 

Jipijapa. 

 Realizar control interno en el área Administrativa 

de la Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa, a fin 

de identificar las falencias existentes. 

 Emitir un informe que contenga la opinión a 

juicio razonable sobre la información auditada 

con las debidas conclusiones y recomendaciones 

para la toma de decisiones que permita mejorar la 

eficiencia, eficacia y calidad, en La Liga 

Deportiva Cantonal de Jipijapa.. 

 

Actividad Resp Medio De Verificación 
Inexistencia De Un Código 

De Ética Institucional 

 

Katty 

Vanessa 

Se recomienda a las autoridades que se realice el diseño e implementación de un 

Código de Ética, así como la difusión y capacitación mediante el desarrollo de 

seminarios, para que formen parte del comportamiento y conducta de los servidores. 

Inexistencia (Departamento 

De Talento Humano) 

 
Katty 

Vanessa 

Se recomienda la implementación de una Unidad de Talento Humano que se 

encargue de formular y establecer un plan de talento humano, tomando en cuenta las 

Normas de Control Interno: 200-04, 407-01, 407-02, 407-06, 407-10. 

Falta De Planificación Anual 

Actualizada 

 

Katty 

Vanessa 

Se recomienda al Presidente que de la autorización para realizar la creación de una 

planificación actualizada donde se establezcan objetivos y metas Institucionales, 

además que mediante charlas sea difundida a todo el personal. 

 

Falta De Evaluaciones 

Periódicas a la Gestión y al 

Control Interno 

 

Katty 

Vanessa 

Se recomienda a la máxima autoridad realizar evaluaciones periódicas la gestión y el 

control interno de la entidad, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de la 

entidad respecto al sistema de control interno, propiciar una mayor eficacia de sus 

componentes, asignar la responsabilidad sobre el mismo a todas las dependencias de 

la organización, establecer el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales 

y evaluar la manera de administrar los recursos necesarios para alcanzarlos. 

 

 

 

 



  

 

 

 


