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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Evaluación de control interno a los procesos 

operativos de la Empresa pública Municipal de Infraestructura y servicio de rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa”” se basa en una Auditoría a los procesos operativos, la cual 

permitirá el control eficiente de las actividades que se realicen en la empresa y poder 

alcanzar el logro de los objetivos. Por lo cual se planteó el objetivo general. Determinar 

la evaluación del control interno y su incidencia en los procesos operativos en la 

Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa”. Así como los objetivos específicos: Diagnosticar la situación actual de los 

procesos operativos en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de 

Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. Identificar los riesgos que puedan afectar al logro de 

los objetivos en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro 

“San Lorenzo de Jipijapa”. Realizar la evaluación del control interno que permita 

mejorar los procesos operativos de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y 

Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

El presente trabajo investigativo se desarrolló con la recopilación de la información 

institucional, conjuntamente con la aplicación de las encuestas a los empleados de la 

empresa, para que el alcance de la hipótesis planteada. La determinación del control 

interno incide positivamente en los procesos operativos la Empresa Pública Municipal 

de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. Por lo que se 

desarrolla la propuesta “La realización de la evaluación del control interno mejora los 

procesos operativos de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y servicio de 

rastro “San Lorenzo de Jipijapa” pretender dar un paso más al desarrollo de la 

investigación sobre este tema y es factible el estudio de la Auditoria que esto les 

permitirá a la empresa tener un mejor y eficaz control de los procesos operativos. 

 

PALABRAS CLAVES: Auditoría, Control interno, Evaluación, Procesos Operativos. 
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SUMARY 
 

The present investigation entitled “Evaluation of internal control of the operating 

processes of the Municipal Public Company of Infrastructure and trail service" San 

Lorenzo de Jipijapa” It is based on an Audit of the operative processes, which will 

allow the efficient control of the activities carried out in the company and be able to 

achieve the achievement of the objectives. Therefore, the general objective was stated. 

Determine the evaluation of the internal control and its incidence in the operative 

processes in the Municipal Public Company of Infrastructure and Service of Trace "San 

Lorenzo de Jipijapa". As well as the specific objectives: Diagnose the current situation 

of the operative processes in the Municipal Public Company of Infrastruture and 

Service of Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. Identify the risks that may affect the 

achievement of the objectives in the Municipal Public of Infrastruture and Service of 

Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. Perform the internal control evaluation that allows to 

improve the operational processes of the Municipal Public of Infrastruture and Service 

of Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

The present investigative work was developed with the compilation of the institutional 

information, together with the application of the surveys to the employees of the 

company, so that the scope of the proposed hypothesis. The determination of internal 

control has a positive impact on the operational processes of the Municipal Public 

Company of Infrastructure and Service of Rastro "San Lorenzo de Jipijapa". For what 

the proposal is developed "The realization of the internal control evaluation improves 

the operating processes of the Municipal Public Company of Infrastructure and service 

of rastro "San Lorenzo de Jipijapa" intend to take a step further to the development of 

research on this subject and it is feasible to study the Audit that this will allow the 

company to have a better and effective control of the operative processes. 

 

KEYWORDS: Audit, Internal Control, Evaluation, Operational Processes. 
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I. TEMA: 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS OPERATIVOS DE 

LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE 

RASTRO “SAN LORENZO DE JIPIJAPA” 
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II. INTRODUCCIÓN. 

En el mundo actual, donde los procesos y procedimientos tienen un rol protagónico 

dentro de las empresas, debido a la globalización, esto ha conllevado a que las empresas 

públicas o privadas tengan una herramienta que les permita evaluar en forma constante 

el alcance de los resultado en forma eficiente y eficaz, es ahí donde el control interno se 

ha convertido en parte fundamental para la optimización de los recursos humanos y 

económicos. El control interno permite garantizar la obtención de información correcta 

y segura ya que es un elemento principal en la marcha del negocio, para la toma de 

decisiones y actividades futuras. 

La evaluación del control interno consiste en hacer una verificación objetiva, esta 

evaluación se hace a través de la interpretación de los resultados de algunas pruebas 

efectuadas, las cuales tienen por finalidad establecer si se están realizando 

correctamente y aplicando los métodos, políticas y procedimientos establecidos por la 

dirección de la empresa 

En las empresas puede haber cambios que sobresalten a la efectividad del control 

interno y sobre el personal que labora es por eso que se debe evaluar los control internos 

e informar al personal de los cambios. 

En el Ecuador el control interno para las empresas es una herramienta de apoyo a la 

gestión administrativa para optimizar los recursos y así minimizar falencias y dotar de 

información eficaz, a través de la evaluación del control interno se busca determinar la 

existencia o no de los controles débiles para mejorarlos y conseguir la consecución de 

los objetivos de la entidad. 

El control interno es aplicado por la máxima autoridad, la gerencia y el personal de cada 

empresa, son responsables de realizar las acciones y tener en cuenta los requerimientos 

para diseñar, implementar, operar y fortalecer los componentes del control interno de 

manera oportuna, y así proporciona seguridad razonable, protegen los recursos públicos 

y se alcancen los objetivos. 

El personal de la empresa es considerado parte importante para el correcto 

funcionamiento, desempeño y aceptación de sus responsabilidades, que fortalecerán el 

adecuado funcionamiento del control interno. 
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Por lo tanto surge la necesidad de aplicar una auditoria a la Empresa Pública Municipal 

de Infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, con el propósito de 

Determinar la evaluación del control interno a los procesos operativos. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día las empresas presentan inconveniente en cuanto a la forma en que operan, 

viendo afectado su sistema de inventario, el desarrollo de tareas y funciones, 

repeticiones de trabajos por personas distintas, por esta razón todas las empresas 

cuentan con un plan o un control para cumplir con sus objetivos. 

La Empresa pública Municipal de Infraestructura y Servicio de rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa” se pudo constatar que el área administrativa no tiene las divisiones adecuadas 

para realizar sus funciones, tampoco cuentan con distintivos lo cual se dificulta 

distinguir a la persona que se solicite, el Gerente General indica que no se han 

establecido valores institucionales, no ha dado a conocer la misión, visión y objetivos a 

sus empleados, no elaboran planes de capacitación, lo que impide a los empleados 

cumplir con el buen desarrollo de las actividades encomendadas. 

Cuenta con dos áreas para la administración y la operativa, en la administración laboran 

6 personas y la segunda 12 personas, esta empresa cuenta con un biodigestor que 

procesa los desechos sólidos, y con demás maquinarias y equipos para el proceso de 

faenamiento y cumplir con las normas higiénicas. 

En la EPM – ISR – SLJ, se realizara la auditoria para evaluar la eficiencia y eficacia de 

los procesos operativos y mejorar los mismos. 

3.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera la evaluación del control interno incide en los procesos operativos de la 

Empresa Pública Municipal de Infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa? 

3.2 Subpreguntas 

¿Cómo la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y servicio de rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” evalúa el control interno de los procesos operativos? 

¿De qué manera se identifican los riesgos que afectan el logro de los objetivos de la 

Empresa Pública Municipal de Infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa”? 
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¿De qué manera la auditoria aporta para mejorar los procesos operativos en la Empresa 

Pública Municipal de Infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”? 

 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Determinar la evaluación del control interno y su incidencia en los procesos operativos 

en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo 

de Jipijapa”. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar la situación actual de los procesos operativos en la Empresa Pública 

Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

 

Identificar los riesgos que puedan afectar al logro de los objetivos en la Empresa 

Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

 

Realizar la evaluación del control interno que permita mejorar los procesos operativos 

de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo 

de Jipijapa”. 
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V. JUSTIFICACIÓN. 

En una empresa el control interno es aquella función o actividad que constantemente 

compara los resultados obtenidos, deduciendo datos y acciones en sus procesos 

operativos, para salvaguardar sus activos, verificar las correcciones, la confiabilidad de 

sus datos contables y así proporcionar un control efectivo. 

Una evaluación del control interno lograra la eficiencia y eficacia de las operaciones de 

la organización, alcanzar los objetivos de rendimiento y rentabilidad, para evitar la mala 

gestión, errores, fraudes o irregularidades. 

La realización de esta investigación sobre la evaluación del control interno a los 

procesos operativos de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y servicio de 

rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, se justifica en razón de mejoramiento de la situación 

actual de control interno a los procesos operativos e identificar los riesgos que puedan 

afectar al logro de los objetivos, y así brindar una mejor calidad en las funciones que se 

realizan, con el fin de desarrollar un adecuado control. 

El beneficiario principal de esta investigación es la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, por medio de la cual 

conocerá las debilidades y falencias en cada uno de los componentes auditados 

Así mismo es de vital importancia porque permite fortalecer los conocimientos 

recibidos en el aula de clase a través de la realización de la auditoria en una empresa en 

general, lo que conlleva que se tome este trabajo como guía de información para 

estudiantes en formación. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

El antecedente de este proyecto es la evaluación del control interno a los procesos 

operativos de la Empresa Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa”, en tal sentido a continuación se presenta investigaciones 

realizadas por algunos autores sobre la variable mencionada. 

ING. ROBERTO DANIEL CALDERON VALLE, (2011) En su tesis, Diseño del 

Sistema de  Gestión de Calidad para el camal municipal de Pelileo bajo estándares ISO 

9001:2008, de la Universidad Técnica Particular de Loja “carrera de ciencias contables 

y auditoras, concluye: 

Existen todavía empresas que operan bajo niveles ínfimos de administración y 

gestión; a pesar de sus años de funcionamiento. Lo realmente llamativo es la 

despreocupación de sus autoridades respecto del uso de sistemas de gestión que 

permitan evaluar el desempeño de las organizaciones públicas. 

Es un hecho que las empresas publicas poseen un mayor grado de abandono en 

lo que respecta a implementación de sistemas de gestión de calidad a su 

operación diaria. Este particular se acentúa mucho más en provincias, en donde 

el nivel de exigencia por parte de las autoridades se limita a la revisión de 

balances financieros. 

El levantamiento y diseño del enfoque de procesos en el caso del camal de 

Pelileo, requirió un esfuerzo extra por parte de la administración; que si bien es 

cierto maneja estos conceptos fue necesario el desarrollo de los mismos en 

consenso con el resto del personal. 

El número pequeño de personal que labora en el camal de Pelileo permite tener 

la sinergia necesaria para adoptar un sistema de gestión de calidad común para 

todos y que su aplicabilidad inmediata se convierta en una ventaja competitiva 

respecto de otras empresas municipales de rastro. 

La apertura y decisión por parte de la administración del camal y del cabildo 

para adoptar un sistema de gestión de calidad; han convertido al proyecto en un 

deseo global de certificación de la empresa de rastro como icono de la 

administración pública en el cantón Pelileo. 
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La gran experiencia y dominio de las actividades de rastro por parte del personal 

operario han sido un aporte significativo para la descripción de los procesos, sub 

procesos, tareas y actividades con el nivel de especificidad que se requiere para 

aplicar el manual de calidad. 

Debido a la relativa pequeña cantidad de procesos que se llevan a cabo en la 

planta de rastro de Pelileo, la elaboración del sistema de gestión de calidad se ha 

visto favorecida; no sola en su aplicabilidad sino también en su amplitud y 

exactitud. 

El nivel técnico del que se habla en el presente trabajo es coherente con el nivel 

profesional de los involucrados que son los encargados de su aplicación. Es 

decir no generamos valor agregado para la empresa ni para el cliente, si las 

herramientas administravas propuestas son ignoradas o mal utilizadas. 

La existencia actual del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y del 

Manual de Seguridad Industrial en el camal de Pelileo, ha aportado con 

directrices operacionales fundamentales para la elaboración del sistema de 

gestión de calidad. Ambos manuales ya poseen niveles de aplicabilidad bastante  

aceptables y también la descripción en muchos casos de tareas que garantizan la 

inocuidad del producto final. 

La implementación del sistema de gestión de calidad depende en gran medida 

del compromiso y voluntad que posea todo el recurso humano involucrado; ya 

sea alcalde, administrador, recaudador u operarios, como es el caso del camal de 

Pelileo. Y su éxito depende también del cambio de mentalidad que dichos 

actores sean capaces de incorporar a sus actividades diarias en favor de su 

desarrollo personal y obviamente del empresarial. 

Para empresas industriales, agrícolas y agroindustriales; cobra mayor 

importancia la observación y experiencia in situ de las actividades productivas, 

ya que solo con el diario convivir de las tareas propias del proceso productivo se 

puede diseñar las herramientas administrativas de control que requieren las 

particularidades de cada operación y área productiva. (Calderon Valle, 2011) 

Ante lo expuesto, existe despreocupación de las autoridades para la implementación del 

sistema de gestión de calidad, lo cual impide el desempeño de la organización, es por 

eso que llevaron a cabo un conceso con el personal. El éxito de un sistema de gestión de 

calidad es incorporarlo a la labor diaria e involucrarse todo el personal. 
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CARLOS ARMANDO YUQUI ANGAMARCA, (2012), En su tesis, Planeación y 

ejecución de una auditoria administrativa aplicada a la empresa MAYMOR S.A 

dedicada a la venta de carne porcina y embutidos, de la Universidad Central de Ecuador, 

“carrera de ciencias administrativas, cuyo objetivo general es Apoyar a los miembros de 

la empresa en el desempeño de sus actividades. Para ello la auditoría les proporciona 

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

actividades revisadas, concluye: 

La realización de una auditoría administrativa es muy importante en una 

empresa, ya que esta permite evaluar el sistema de control interno actual que se 

está ejecutando en la empresa y detectar las deficiencias e irregularidades que se 

están generando en la misma. 

Mediante la ejecución de esta auditoría administrativa, hemos logrado identificar 

los procesos que se están aplicando en el departamento administrativo – 

financiero y contable de Maymor, mismas que nos han permitido detectar cuáles 

son las deficiencias que se están generando y las soluciones que se deben 

ejecutar para lograr una organización competitiva. 

Una auditoría administrativa, debe ser aplicada en toda empresa, ya que esta nos 

ayudará a aprovechar los recursos con los que cuenta la compañía y a mejorar 

los procesos y controles con el apoyo de cada uno de los miembros de la 

organización. 

Mediante la aplicación de esta auditoría administrativa a Maymor, se logró 

identificar que los objetivos departamentales no se han estado cumpliendo en el 

departamento administrativo – financiero y contable debido a la falta de 

organización, capacitación y motivación de sus empleados. 

La realización de la auditoría administrativa, permite a la gerencia tomar 

decisiones acertadas para el desarrollo de la organización, debido a que cuenta 

con argumentos técnicos que respaldan la toma de decisiones. (Yuqui 

Angamarca, 2012) 

Según con lo expuesto del autor, una auditoria debe ser aplicada a todo tipo de 

empresas, ya que es de mucha importancia, permite evaluar el sistema de control 

interno, detectar la deficiencia e irregularidades y aprovechar los recursos con los que 

cuenta la empresa y poder mejorar los procesos para el óptimo desarrollo de la 

organización. 
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MARIA ALEXANDRA ALVARADO VELETANGA y SILVIA PATRICIA 

TUQUIÑAHUI PAUTE, (2011), En su tesis, Propuesta de implementación de un 

sistema de control interno basado en el modelo COSO, aplicado a la empresa 

ELECTRO INSTALACIONES en la ciudad de Cuenca, de la Universidad Politécnica 

Salesiana, “carrera de contabilidad y auditoras, cuyo objetivo general, concluye: 

El control interno permite a una organización limitar los fraudes o 

apropiaciones, limita las facultades de determinados ejecutivos y directivos, 

permitiendo evitar y detectar arbitrariedades, decisiones indebidas, 

incompetencia y otros hechos de más gravedad, lo que pudiera ser la causa de 

que en ocasiones determinados directivos sean remisos a la aplicación de un 

sistema que los controles y los límite. 

Aplicar el modelo COSO como herramienta para desarrollar un sistema de 

control interno o para evaluar el control de Electro Instalaciones permitió 

realizar un análisis de los riesgos de esta, a partir de la identificación de sus 

objetivos estratégicos y factores críticos de éxito. 

La responsabilidad de la autoridad máxima es fortalecer el control interno con 

evaluaciones periódicas que detecten a tiempo las dificultades que afecten al 

logro de objetivos. (Alvarado Veletenga & Tuquiñahui Paute, 2011) 

De acuerdo a lo expuesto, se debe establecer controles que permitan evaluar el adecuado 

cumplimiento y funcionamiento de las actividades de cada área y permita tomar 

decisiones adecuadas y oportunas y evitar fraudes o arbitrariedades y toma de 

decisiones indebidas. La aplicación del modelo COSO permite analizar los riesgo es 

responsabilidad del encargado evaluar periódicamente y fortalecer el control interno. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

6.2.1  CONTROL INTERNO 

Para una organización el diseño de control interno consiste en ajustar el criterio 

de control seleccionado a las necesidades en características particulares de dicha 

organización y diseñado para promocionar seguridad razonable con miras a 

consecución de los objetivos en las siguientes categorías: 

Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

Confiabilidad en la información financiera. 

Cumplimiento de las leyes y procedimientos aplicables. (Bernal, 2000) 
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El control interno en una organización se encarga de ajustar las necesidades y diseño de 

la institución para proporcionar la seguridad razonable en la consecución de los 

objetivos. 

6.2.1.1 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

El control interno es de vital importancia dado que: 

Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen 

planes exitosamente. 

Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos. 

Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, 

para que no se vuelvan a presentar en el futuro. 

Localiza a los lectores responsables de la administración, desde el momento que 

se establecen medidas correctivas. 

Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, 

sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación. 

Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 

Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y 

consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la 

empresa. (Salas Quiroz, 2011) 

La importancia del control interno es aplicada a todos y cada uno de los procesos 

operativos y administrativos, para corregir y reducir los costos, evitar errores, analizar 

las causas que originen aquellas desviaciones. Su aplicación lograra la productividad de 

los recursos y el logro de los objetivos. 

6.2.1.2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y las 

estrategias para conseguirlos, los objetivos pueden ser para la entidad como un todo o 

específicos para las actividades dentro de la entidad, aunque muchos objetivos pueden 

ser específicos para una entidad particular, algunos son ampliamente participativos, Por 

ejemplo, los objetivos comunes a casi todas las entidades son la consecución y el 

mantenimiento de una reputación positiva dentro del comercio y los consumidores, 

proporcionando estados financieros confiables a los accionistas, y operando en 
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cumplimiento de la leyes y regulaciones. Los objetivos se ubican dentro de tres 

categorías: 

- Operaciones, relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los recursos de la entidad. 

- Información Financiera, relacionada con la preparación de estados financieros 

públicos confiables. 

- Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la entidad con las leyes y 

regulaciones aplicables. (Samuel, 2005) 

Los objetivos es lo que se espera alcanzar  

6.2.1.3 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. 

Las normas de Control Interno para el Sector Publico son guías generales 

dictadas por la Contraloría General del Estado, con objeto de promover una sana 

administración de los recursos públicos en las entidades en el marco de una 

adecuada estructura del control interno. Estas normas establecen las pautas 

básicas y guían el accionar de las entidades del sector público hacia la búsqueda 

de la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones. (Chicaiza Quiñonez, 

2012) 

Como ya se ha dicho, las normas de control interno son una guía para el accionar de las 

entidades del sector público para una adecuada administración de las operaciones. 

6.2.1.4 DISPOSICIONES LEGALES PARTE DEL CONTROL INTERNO 

El cumplimiento de las disposiciones legales es el cuarto objetivo del control 

interno integrado y, por tanto, es parte importante del mismo. En el caso de las 

entidades públicas, la base del marco integrado de control interno está definido 

en la disposición legal que crea el organismo y la reglamentación relacionada. 

Por lo indicado, es fundamental la calidad de las disposiciones legales 

promulgadas para apoyar y promover el eficiente y eficaz funcionamiento de 

marco integrado de control interno. (CASALS & ASSOCIATES, INC, 2004) 

Es importante que las empresas y profesionales conozcan las normas de control interno, 

y cumplir con las disposiciones legales para apoyar y promover el funcionamiento 

correcto del control interno en las organizaciones. 
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6.2.1.5 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Para realizar una evaluación adecuada del Sistema de Control Interno debemos 

recolectar y analizar las fuentes de información necesarias para que en base a la 

existencia o no de ellas, se pueda establecer o medir el grado de efectividad del 

mismo, a continuación se detalla las siguientes: 

Figura Nº1 Información para la Evaluación del Control Interno. 

Gráfica de organización, 

que muestre línea de 

autoridad y separación de 

responsabilidades. 

Plan de cuentas que 

indique la finalidad y el 

uso de cada cuenta. 

Manual de procedimiento 

que describa el flujo de 

operaciones. 

Manual de funciones que 

detalles las diferentes 

actividades. 

Informe de auditoría 

externa, interna. 

Entrevista con personal 

directivo y empleados 

clave. 

Observación del personal estatutos 
Actas de Asamblea, Junta 

Directiva, Comités. 

FUENTE: (Salazar Cajas & Villamarin Alvarez, 2011) 

Se debe de recolectar y analizar la información necesaria como se mostró en el cuadro 

anterior, para poder establecer y medir el grado de efectividad de las actividades de la 

organización y poder obtener una adecuada evaluación del control interno. 

6.2.2 CONTROL OPERATIVO  

Se trata de procedimientos diseñados para tener un control permanente sobre los 

procesos con el fin de velar por el mantenimiento de ciertos estándares de 

desempeño y calidad que sirvan como base de comparación con lo 

presupuestado. 

El control de gestión debe incluir el fomento de los principios de economía, 

eficiencia y eficacia en todas las actividades para producir el máximo de 

utilidades. (Rojas Diaz, 2007) 

Toda empresa debe tener un diseño de control permanente sobre los procesos operativos 

para el mantenimiento, desempeño, calidad, eficiencia y eficacia en todas las 

actividades para producir al máximo de utilidades. 
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6.2.3 METODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Los métodos para la evaluación del control interno son: 

COSO I – MICIL - COSO ERM - CORRE 

6.2.3.1 COSO (Committee of Sponsoring Organizations) 

El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para 

la implantación, gestión y control de un sistema de control. Debido a la gran 

aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO 

se ha convertido en el estándar de referencia. Existen en la actualidad 2 

versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y la versión del 2004, que 

incorpora las exigencias de ley Sarbanes Oxley a su modelo. Es un medio para 

un fin, no un fin en sí mismo. Efectuado por la junta directiva, gerencia u otro 

personal. (Cabello, 2011) 

Es diseñado para identificar los riesgos que puedan afectar a la administración y la junta 

directiva de la entidad, provee seguridad y está orientada al logro de los objetivos de la 

misma. 

6.2.3.2 MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano) 

El Modelo MICIL incluye cinco componentes de control interno que presentados bajo 

un esquema que parte del ambiente de control como pieza central, que promueve el 

funcionamiento efectivo de los otro cuanto componentes que encajan en él como una 

pieza central de un rompecabezas asegurando su funcionamiento efectivo en todos los 

niveles de la organización. Estos componentes son: (1) Ambiente de Control y Trabajo 

institucional, (2) Evaluación de los riesgos para obtener objetivos, (3) Actividades de 

control para minimizar los riesgos, (4) Información y comunicación para fomentar la 

transparencia, y (5) Supervisión interna continua y externa periódica. (Rivas Marquez, 

2011) 

Este modelo es parte del ambiente de control y es fundamental asegurando su 

funcionamiento en todos los niveles de la organización. 
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6.2.3.3 COSO ERM (Enterprise Risk Management) 

Es un proceso efectuado por el consejo de administración de una entidad, su 

dirección y restante personal, aplicable a la definición de estrategias en toda la 

empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la 

organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar 

una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. (Ambrosone, 2007) 

Es realizado por todo el personal de la organización, para diseñar e identificar eventos 

de riesgo que puedan afectar el logro de los objetivos. 

6.2.3.4 CORRE (Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador) 

Es un estudio sobre el Control Interno de los Recursos y los Riesgos – Ecuador, 

la misma que es un aporte de gran importancia para promover la eficiencia y 

eficacia en la gestión de los administradores públicos y privados, de modo que 

pone énfasis en los valores éticos como base para una honesta y trasparente 

gestión. 

El CORRE resalta los objetivos principales con el afán de disminuir a través de 

estrategias los errores o irregularidades que puedan presentarse al momento que 

se estén desarrollando sus actividades, con el incremento de tres componentes 

los cuales son: Establecimiento de Objetivos, Identificación de Eventos y 

Respuesta a los Riesgos. (Pilatasig Capilla & Ronquillo Coello, 2011) 

Promueve la eficiencia y eficacia, el valor ético en la gestión administrativa público y 

privado para desempeñar de una manera honesta y transparente las funciones. Este 

método trata de disminuir los errores e irregularidades que se presente en el desarrollo 

de las actividades. 

6.2.4 BENEFICIO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 Define las normas de conducta y actuación funcionando como conductor del 

establecimiento del Sistema de Control Interno. 

 Ayuda a reducir sorpresas aportando confianza en el cumplimiento de los 

objetivos, provee feedback del funcionamiento del negocio. 

 Establece las formas de actuación en todos los niveles de la organización, través 

de la fijación de objetivos claros y medibles, y de actividades de control. 
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 Otorga una seguridad razonable sobre la adecuada administración de los riesgos 

del negocio. 

 Y el establecimiento de mecanismos de monitoreo formales para la resolución de 

desviaciones al funcionamiento del sistema de control interno. (DELOITTE., 

2015) 

Con un sistema de control interno diseña normas para mejorar el desempeño 

organizacional y permitirá reducir los fraudes y riesgos laborales que impida la 

consecución de los objetivos. 

6.2.5 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

El control interno tiene cinco componentes que se encuentran relacionas entre sí y nos 

ayudan a revisar y calificar las actividades que realizan en una entidad. 

 
Elaborado Por: Johanna Cantos 

 

Cada uno de los componentes del control interno ayuda a tener un buen funcionamiento 

de la organización, a identificar los riesgos que impiden alcanzar los objetivos y 
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mantener una adecuada comunicación de la información y las actividades que se 

realicen. 

6.2.5.1 AMBIENTE DE CONTROL 

Consiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades. Es la base de 

los demás componentes de control a proveer disciplina y estructura para el 

control. El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se 

desarrollan las operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los 

riesgos. Tiene que ver igualmente en el comportamiento de los sistemas de 

información y con la supervisión en general. Los factores del entorno de control 

incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados, la 

filosofía de dirección y el estilo de gestión. (Romero, 2012) 

El ambiente de control es el conjunto de normas y procesos que marca la pauta del 

funcionamiento de una empresa e influye en la concienciación de sus empleados 

respecto al control, es la base del resto de los componentes y provee disciplina y 

estructura.  

6.2.5.2 EVALUACIÓN DE RIESGO 

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. 

Debe ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la 

evaluación continua de la utilización de los sistemas de información o la mejora 

continua de los procesos. 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, 

permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas 

oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de 

los resultados esperados. La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y 

se debe convertir en parte natural del proceso de planificación de la empresa. 

(Perez Solorzano, 2007) 

Toda empresa está expuesta a riesgos internos como externos, es por esta razón que se 

debe evaluar e identificar los riesgos para mejorarlos y cumplir con el logro de los 

objetivos. 

https://www.gestiopolis.com/sistemas-de-informacion/
https://www.gestiopolis.com/sistemas-de-informacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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6.2.5.3 ACTIVIDAD DE CONTROL 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que las directrices de la administración se lleven a cabo. Estos controles 

se refieren a riesgos que, si no se mitigan, pondrían en riesgo el llevar a cabo los 

objetivos de la empresa. 

Las actividades de control pueden clasificarse en los siguientes cuatro tipos: 

Preventivos. Controles para evitar errores o irregularidades. 

De detección. Controles para identificar errores o irregularidades después de 

que hayan ocurrido para tomar medidas correctivas. 

De compensación. Controles para brindar cierto grado de seguridad cuando es 

incosteable la aplicación de otros controles más directos. Ejemplos: segundas 

firmas, supervisión de terceros, supervisión selectiva interna, etcétera. 

De dirección. Controles para orientar al personal hacia los objetivos deseados, 

por ejemplo las políticas y los procedimientos. (Sotomayor Gonzalez, 2015) 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan asegurar 

que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa, y evitar que los 

riesgos afecten el logro de los objetivos. 

6.2.5.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y 

plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los 

sistemas informáticos producen informes que contienen información operativa, 

financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y 

controlar el negocio de forma adecuada. Dichos sistemas no sólo manejan datos 

generados internamente, sino también información sobre acontecimientos 

internos, actividades y condiciones relevantes para la toma de decisiones de 

gestión así como para la presentación de información a terceros. (Cordero 

Aguilar & Sanchez Banegas, 2013- 2014) 

Para que cada empleado cumpla con sus responsabilidades se debe identificar, recopilar 

y comunicar la información pertinente en forma y plazo que permita dirigir el negocio 

de una forma adecuada. 
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6.2.5.5 SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

Es necesario monitorear; los riesgos, la efectividad del plan de tratamiento del 

riesgo, las estrategias y el sistema de administración establecido para la 

implementación del control. Es esencial monitorear los riesgos y la efectividad 

de las medidas de control para asegurar que el cambio de circunstancias no 

altere las prioridades de los riesgos. La revisión sobre la marcha es esencial para 

asegurar que el plan de administración permanece relevante. Los factores que 

afectan la posibilidad y consecuencia de un resultado pueden cambiar así como 

los factores que afectan la oportunidad, conveniencia o costo de las diferentes 

opciones de tratamiento. La revisión es una parte integral del plan de tratamiento 

administrativo al riesgo. (Abril Espinoza & Bustamante Fajardo, 2013) 

Es necesario monitorear y supervisar, para asegurar la efectividad del control interno 

que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, y que los 

riesgos no alteren los resultados. 

6.2.6 PROCESO ADMINISTRATIVO 

Es la estrategia puesta en marcha mediante la acción empresarial que, para ser 

eficaz, necesita planearse, organizarse, dirigirse y controlarse. La planeación, la 

organización, la dirección y el control constituyen el denominado proceso 

administrativo. Cuando se consideran por separado, planeación, organización, 

dirección y control constituyen funciones administrativas; cuando se toman en 

conjunto, en un enfoque global para alcanzar los objetivos, conforman el 

proceso administrativo. Proceso es cualquier fenómeno que presente cambio 

continúo en el tiempo o cualquiera operación que tenga cierta continuidad o 

secuencia. La administración comprende una serie de fases, etapas o funciones, 

cuyo conocimiento resulta esencial para aplicar el método, los principios y las 

técnicas de esta disciplina correctamente. (Aguilar Lema & Guzman Naranjo, 

2015) 

Las empresas para funcionar eficaz, el administrador debe de aprovechar todo los 

recursos de la empresa, deben de seguir la secuencia de las funciones como 

planificación, organización, dirección y control, los procesos presentan cambios 

continuos en cualquier operación. 
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6.2.6.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

UNIVERSALIDAD: se refiere a su carácter social, pues donde exista un grupo 

de individuos en busca de un objetivo (independiente de su naturaleza) debe 

existir una coordinación de recursos. 

ESPECIFICIDAD: aunque la administración este integrada por otras ciencias 

complementarias su esencia es única. 

UNIDAD DE PROCESO TEMPORAL: la administración siempre se dará en 

función de la planeación, organización, dirección y control; independientemente 

del grado de aplicación de cada uno.  

UNIDAD JERÁRQUICA: delimita la administración en un marco de líneas de 

autoridad. Relación superior-subordinado. (Rivera, 2011) 

El proceso administrativo es un conjunto de elementos que se forman entre sí, le 

permite a la máxima autoridad llevar un control en las operaciones y así poder evaluar 

el desempeño. 

6.2.6.2 ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Elaborado Por: Johanna Cantos 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

6.3.1 AUDITORIA 
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El auditor es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizando por una persona 

independiente y competente acerca de la información cuantificable de una entidad 

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

correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios establecidos. 

Su importancia es reconocida desde los tiempos más remotos, teniéndose conocimientos 

de su existencia ya en las lejanas épocas de la civilización sumeria. (Jimenez, 2008) 

6.3.2 CONTROL 

El control es una actividad de monitorear los resultados de una acción que permite 

tomar medidas para hacer correcciones inmediatas y adoptar medidas preventivas. 

También tiene como propósito esencial, preservar la existencia de cualquier empresa y 

apoyar su desarrollo; su objetivo final es contribuir a lograr los resultados esperados. 

(Rojas Diaz, 2007) 

6.3.3 PROCESO OPERATIVO 

Hoy en día las organizaciones saben que uno de los factores que influye en los procesos 

operativos es la importancia de los controles, debido a que al aplicar una cultura de 

control favorece mucho en el desarrollo de las actividades y en el rendimiento de la 

empresa. Un excelente control en las empresas es de vital relevancia dado que: 

1. Mejora la calidad del producto o servicio que se oferta: Se detectan las fallas 

existentes, y se mejora los procesos para llegar a eliminar errores. 

2. Forma medidas operativas para corregir las actividades, de tal manera que se 

alcancen los planes de manera exitosa. 

3. Facilita la delegación y el trabajo en equipo: Existe un compromiso por parte de 

los colaboradores, y el administrador controla el avance de cada empleado, sin 

llegar a interrumpir el trabajo que ejercen. (Lozano Chalen, 2014) 

6.3.4 RIESGO OPERATIVO. 

El riesgo operativo representa la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los 

sistemas de información, en los controles internos, errores en el procesamiento de las 

operaciones, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, o error humano.  



 
 

21 
 

El riesgo operativo surge como consecuencia de la posible ocurrencia de sucesos 

inesperados relacionados con los aspectos operativos y tecnológicos de las actividades 

de negocio, que puedan generar pérdidas potenciales en un momento dado. (Avila 

Bustos, 2005) 

6.3.5 RASTRO 

Un rastro es un establecimiento destinado a la matanza de animales para el consumo 

humano, cuyos requisitos deben cumplirse en función de la legislación vigente y tiene 

como objetivo principal, proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares 

realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes para el 

consumo de la población. (Lucas Rodriguez, 2015) 

6.3.6 RASTRO MUNICIPAL 

Es el servicio que ofrece la Municipalidad a la población, consiste en el destace o 

sacrificio de ganado mayor o menor destinado a la Producción de carne para consumo 

humano en condiciones higiénicas - sanitarias que permitan obtener un producto de 

calidad inocuo para las personas y el medio ambiente. (Castillo, Morales, & Rodriguez, 

2012) 

6.3.7 SERVICIO 

En el ámbito del marketing, se suele entender por servicio a un cúmulo de tareas 

desarrolladas por una compañía para satisfacer las exigencias de sus clientes. De este 

modo, el servicio podría presentarse como un bien de carácter no material. Por lo tanto, 

quienes ofrecen servicios no acostumbran hacer uso de un gran número de materias 

primas y poseen escasas restricciones físicas. Asimismo, hay que resaltar que su valor 

más importante es la experiencia. Por otra parte, es necesario destacar que quienes 

proveen servicios integran el denominado sector terciario de la escala industrial. (Perez 

& Merino, 2012) 

6.3.8 CALIDAD 

La calidad de un producto es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una 

fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto y la 

capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Para desarrollar y lanzar un 

producto de calidad es necesario ofrecer un producto que cubra esas necesidades y 
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conseguir proveerse el producto en el mínimo tiempo y al menor coste posible. 

(MATWIJISZYN, 2014) 

6.3.9 EFICIENCIA  

Eficacia agrupa la evaluación de los procesos (administrativos y operativos) y en 

función de su contribución a la conformación de valor a la sociedad: teniendo como 

herramientas fundamentales el indicador de rentabilidad publica o social (supeditado a 

las características de la entidad en estudio) indicadores complementarios (desempeño, 

productividad costo proceso entre otros) y otras herramientas de evaluación dadas por el 

análisis y la evaluación de los procesos y costos. (Balseca Lema & Caisaguano 

Bungacho, 2010) 

6.3.10 EFICACIA 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello los 

recursos o los medios empleados". Esta es una acepción que obedece a la usanza y debe 

ser reevaluada por la real academia; por otra parte, debe referirse más bien a equipos. 

(COMISION DE ETICA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL (CETI), 2008) 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Al realizar esta investigación se utilizaran las siguientes metodologías: 

7.1.1 Investigación Descriptiva 

Se pudo considerar descriptiva la investigación, porque tiene como propósito la 

descripción de un evento o fenómeno en este caso la incidencia del control interno en 

los procesos operativos de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y servicio 

de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

7.1.2 Investigación Bibliográfica 

La investigación también se orientó en un diseño bibliográfico, en este caso el proyecto 

recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema como: documentos digitales 

los cuales optaron conceptos y teorías referentes a cada una de las variables del 

proyecto. 
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7.1.3 Investigación de Campo 

La investigación de campo se empleó para diagnosticar deficiencias del control interno 

a los procesos operativos, a efecto de aplicar alternativas. Esta investigación 

proporciona información exacta con un alto grado de confiabilidad. 

7.2 Método de Investigación 

En la investigación se aplicaran los siguientes métodos: 

Método Inductivo 

Se aplicó para los datos que se aplicaron en las encuestas realizadas y darle una buena 

interpretación a la información obtenida. 

Método Deductivo 

Sirvió para especificar los problemas que se presentan en el control interno 

Método Estadístico 

Dentro de esta etapa se utilizó este método cuya finalidad es determinar los resultados 

obtenidos en la tabulación de las encuestas. 

7.3 Técnicas 

Para la etapa de la evaluación del control interno se aplicaron las técnicas a mencionar: 

7.3.1 Encuesta 

La encuesta que se desarrolló al departamento operativo de la Empresa Pública 

Municipal de Infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, que 

permitirá examinar cuestiones y obtener información considerable de los procesos. 

POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION.- 

Para la elaboración del proyecto investigativo, la población será de 6 personas es decir 

la totalidad del personal administrativo. 
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DETALLE DE NOMBRE Y CARGO 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Econ. Jaime Eduardo Zorrilla Villacreses Gerente General 

2 Econ. Laura Loor Narváez Jefa Administrativa Financiera 

Talento Humano 

3 Ing. Yolanda Ormeño López Contadora 

4 Sr. Jhon Tito Castro Tubay Asistente Operativo 

5 Dr. Manuel González Tóala Médico Veterinario, responsable 

de equipo faenadero 

6 Dr. Faustino Bravo Pin Médico Veterinario 

MUESTRA.- 

Para la investigación se tomó como muestra aleatoria la conformidad de las 6 personas 

que colaboraron en el Departamento Administrativo de la EP – MISR – SLJ, para el 

desarrollo de la investigación fue necesario la aplicación de las encuestas. 

VII. CRONOGRAMA 

Nº ACTIVIDADES 
DICIEMBRE 

2017 

ENERO 

2018 

FEBRERO 

2018 

MARZO 

2018 

ABRIL 

2018 

MAYO 

2018 

1 
Recolección de 

información 
      

2 

Planteamiento del 

problema y 

formulación de 

subpreguntas 

      

3 

Justificación y 

elaboración de 

objetivos general y 

especifico 

      

4 
Desarrollo del 

marco teórico 
      

5 Análisis de la 

metodología o 
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Diseño 

metodológico 

6 

Cronograma de 

actividades y 

recursos 

      

7 Hipótesis       

8 
Tabulación y 

análisis de resultado 
      

9 Conclusiones       

10 Recomendaciones       

VIII. RECURSOS 

ECONOMICOS 

DETALLE VALOR 

Impresión de encuestas $18,00 

Impresión $20,00 

Empastado $15,00 

Movilización $15,00 

Resma de papel bond A4 $10,00 

TOTAL $78,00 

 

MATERIALES 

Para la ejecución de la auditoria los siguientes materiales son: 

Cuaderno 

CD 

Esfero 
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Computadora lapto 

Memoria flash 

IX. HIPOTESIS 

9.1 Hipótesis General 

La determinación del control interno incide positivamente en los procesos operativos en 

la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa” 

9.2 Hipótesis Específicas 

El diagnóstico de la situación actual del control interno fortalece los procesos operativos 

de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo 

de Jipijapa”. 

La identificación de los riesgos del control interno mejora el logro de los objetivos de la 

Empresa Pública Municipal de Infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa”. 

La realización de la evaluación del control interno mejora los procesos operativos de la 

Empresa Pública Municipal de Infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa”. 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Existe en la empresa un manual de control interno? 

Tabla 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 6 100 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 1 

SI
0%

NO
100%

¿Existe en la empresa un manual de control interno?

SI NO

Fuente: Personal del área administrativa 

Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los resultados de la encuesta se evidencia que el 100% responde que no cuentan con 

un manual de control interno. La existencia de un manual de control interno en la 

empresa permitirá generar resultados positivos, mejorar la calidad de los procesos y a 

cada uno de los empleados que están en sus respectivas áreas y así obtener una mejor 

eficiencia. 
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2. ¿Cuenta la empresa con reglamentos de procesos internos en el área 

administrativa? 

 

Tabla 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 6 100 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 2 

Fuente: Personal del área administrativa 
Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al resultado obtenido el 100% contesto que no cuenta la empresa con 

reglamentos de procesos internos. La existencia de un reglamento de procesos internos 

ayuda de manera eficiente a mejorar el desempeño del personal. 
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3. ¿Se realiza capacitación al personal? 

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

NUNCA 0 0 

A VECES 6 100 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 3 

Fuente: Personal del área administrativa 
Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos de la encuesta el 100% respondió que a veces realizan 

capacitación cuando se da la oportunidad, esto refleja deficiencia significativa 

relacionado a la capacitación del personal. Las capacitaciones continuas permite el 

desarrollo de habilidades y conocimientos que los empleados requieran para mantener 

un desempeño eficaz. 
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4. ¿Existe un manual de funciones? 

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33 

NO 4 67 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 4 

        Fuente: Personal del área administrativa 

       Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% respondió que sí existe un manual de funciones en la empresa pero no ha sido 

aprobado, y el 67% dice que no se les ha dado a conocer si existe un manual de 

funciones. Se aprecia que los empleados desconocen del cumplimiento de sus funciones 

y segregación de las mismas lo que impide desarrollar de forma eficiente las 

actividades. El manual de funciones es de importancia en la empresa, refleja las 

funciones, competencias y perfiles establecidos para los cargos. 

33%

67%

¿Existe un manual de funciones?

SI NO
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5. ¿La comunicación de los ejecutivos a los empleados los hace directamente el 

gerente? 

Tabla 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERMANENTE 6 100 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 5 

Fuente: Personal del área administrativa 

Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los resultados obtenidos de la encuesta el 100% contesto que la comunicación de los 

ejecutivos a los empleados es permanente y lo hace directamente el gerente, por lo tanto 

se evidencia que existe una buena comunicación dentro de la empresa lo cual es de 

mucha importancia para el desarrollo de la misma. 
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6. ¿Se evalúa el desempeño de los empleados que laboran en la empresa? 

Tabla 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 6 100 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 6 

Fuente: Personal del área administrativa 
Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El resultado obtenido de la encuesta respondió el 100% que no es evaluado su 

desempeño, lo que significa que no están aplicando la norma de control interno como es 

la evaluación de desempeño, lo que permite comprobar el grado de cumplimiento de las 

obligaciones laborales de los empleados. 
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7. ¿La empresa realiza retroalimentación al personal? 

Tabla 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRIMESTRAL 0 0 

SEMESTRAL 0 0 

ANUAL 0 0 

NUNCA 6 100 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 7 

Fuente: Personal del área administrativa 
Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados contesto que nunca se realizan retroalimentación al 

personal. Como se explicó en la pregunta anterior al no existir la evaluación de 

desempeño, no se podrá aplicar la retroalimentación de desempeño que es un proceso 

que se debe aplicar periódicamente y comprobar el grado de eficacia del personal. 
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8. ¿Se ha socializado el manual de control interno con todos los funcionarios? 

Tabla 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 6 100 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 8 

Fuente: Personal del área administrativa 
Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos de la encuesta el 100% contesto que no se ha socializado 

el manual de control interno porque no existe ningún manual de control interno. El 

manual de control interno es un documento detallado de las normas y actividades de 

cada empleado, garantiza un adecuado desarrollo y calidad de la administración. 
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9. ¿Se aplica las normas de control interno de los procesos que se llevan a cabo en 

la empresa? 

Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 6 100 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 9 

Fuente: Personal del área administrativa 
Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

EL 100% de los encuestados respondió que no tienen conocimiento de que se apliquen 

las normas de control interno. Significa que los empleados desconocen de las normas 

control interno que deben realizarse ya que este permitirá mejorar el desenvolvimiento 

de los empleados y la importancia que sería trabajar bajo un adecuado control interno 

para el alcance de los objetivos. 
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10. ¿Existe un flujo de procesos administrativos en la empresa? 

Tabla 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 10 

Fuente: Personal del área administrativa 
Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con la encuesta el 100% contesto que si existe un flujo de los procesos 

establecidos, quiere decir que no existen mayores inconvenientes en cuanto a esta 

actividad. Contar con procesos establecidos y cumplirlos permite a la empresa obtener 

resultados positivos de sus actividades para una mejora continua. 
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11. ¿Existe un sistema de control de ingresos de reses para el proceso de 

faenamiento? 

Tabla 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 11 

Fuente: Personal del área administrativa 
Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con la encuesta realizada el 100% responde que ahora si se lleva un control 

de las reses que ingresan para el proceso de faenamiento, anteriormente no se lo hacía 

este control, esto indica que existe un buen control en el área. Llevar un control 

permitirá a la empresa controlar de manera efectiva los ingresos de las reses, no solo 

favorecerá la gestión sino también el trabajo de los operarios. 
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12. ¿De qué forma se realiza seguimiento a los procesos operativos? 

Tabla 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRIMESTRAL 6 100 

SEMESTRAL 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 6 100% 

  

Ilustración 12 

Fuente: Personal del área administrativa 
Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los resultados obtenidos de la encuesta indica que se realizan de forma 

trimestral el seguimiento a los procesos. Quiere decir que si toman los métodos 

necesarios para garantizar el desempeño del personal y servicio, poder detectar los 

errores y falencias. Un adecuado seguimiento a los procesos operativos es la manera 

más eficaz para lograr el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción del usuario. 
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13. ¿Cree que los procedimientos establecidos son adecuados para cumplir con los 

objetivos? 

Tabla 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67 

NO 2 33 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 13 

Fuente: Personal del área administrativa 
      Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 67% de los encuestados responde que si se 

cumple con los objetivos de acuerdo a los procedimientos establecidos mientras que 

el 33% responde que no se cumplen con los objetivos. Significa que en su mayoría 

si se cumple con los objetivos de acuerdo a los procedimientos establecidos. Estos 

procedimientos son respuesta a la administración para identificar los riesgos y 

alcanzar el logro de los objetivos. 
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14. ¿Considera que un adecuado control interno mejorara los procesos operativos? 

Tabla 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100% 

 

Ilustración 14 

Fuente: Personal del área administrativa 
Elaborado por: Johanna Cantos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos de la encuesta el 100% contesto que un adecuado control 

interno si mejorara los procesos operativos de la empresa. Esto indica que si existe 

conformidad de los empleados para realizar la evaluación de control interno de manera 

que puedan mejorar los procesos operativos, permitirá disminuir los errores y fraudes y 

alcanzar los objetivos propuestos. 
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XI. CONCLUSIONES 

 

 

En base al diagnóstico de la investigación se puede llegar a las siguientes conclusiones 

y recomendaciones: 

 

De acuerdo con el primer objetivo específico se evidencia que la empresa no tiene 

establecido un manual de control interno, manual de funciones, ya que el personal 

desconoce de sus funciones y responsabilidades, por lo tanto impide obtener resultados 

positivos eficientes de los procesos operativos y cumplimiento de los objetivos. 

 

Se evidencia en el segundo objetivo que existe un control y seguimiento de los procesos 

operativos, para lo cual permite a la empresa obtener una gestión favorable. Pero no 

realizan capacitaciones continuas ni evalúan el desempeño de los empleados, que 

permita comprobar el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

Y por último objetivo todas las empresas necesitan establecer controles internos para 

evitar los riesgos, el control interno es la percepción de una adecuada administración 

para llevar a cabo los objetivos de la empresa. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

Para una eficiencia, eficacia y calidad de los procesos operativos y cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, debe ser elaborado un manual de control interno, la cual será de 

apoyo para la gestión y los empleados puedan desarrollar sus actividades con éxito. 

 

Para la efectividad del control y seguimiento de los procesos operativos implementar 

capacitaciones y evaluar el desempeño de los empleados, y así identificar posibles 

riesgos y mejorar la eficacia de los objetivos trazados y seguir teniendo una buena 

administración. 

 

La máxima autoridad para llevar a cabo los objetivos de la empresa y tener una 

adecuada administración, deberá establecer controles internos que le permitirán verificar 

el cumplimiento de las actividades de los empleados y poder mejorar los procesos 

operativos. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 
ORDEN DE TRABAJO Nº001 

Señora 

Johanna Cantos Chancay 

Egresada de la carrera de Ingeniería en Auditoria – UNESUM 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

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

del Sur de Manabí, por medio de la presente me permito comunicarle el propósito de 

realizar la “EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS 

OPERATIVOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE RASTRO “SAN LORENZO DE 

JIPIJAPA”. Una vez concluido se presentara el informe respectivo. 

Los objetivos de la auditoria estarán dirigidos a: 

1. Diagnosticar el cumplimiento de los procesos operativos en la Empresa Pública 

Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 

2. Evaluar el control interno en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y 

Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 

3. Presentar el informe con los resultados obtenido y sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones a la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio 

de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 

El equipo de trabajo estará conformado por el Ing. José Peñafiel Loor, Supervisor, y la 

señorita Johanna Cantos Chancay, Jefe de Equipo, quien en forma periódica informara 

sobre el avance del trabajo. 

Atentamente, 

 

……………………………….. 

ING. JOSÉ PEÑAFIEL 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACION - UNESUM 
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CARTA DE COMPROMISO 

Economista 

Eduardo Zorrilla Villacreses 

GERENTE GENERAL DE LA EP–MISR-SLJ 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad, para poner en conocimiento de Usted 

que se dará inicio a la “EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO A LOS 

PROCESOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE RASTRO “SAN LORENZO DE 

JIPIJAPA”  de conformidad con la Orden de Trabajo Nº001. 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a las áreas respectivas con 

el fin de que brinden la colaboración necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de 

la Auditoria. 

Agradeceré enviar respuesta por escrito, señalando nombres y apellidos, número de 

cedula, dirección domiciliaria, lugar habitual de trabajo, cargo y periodo de gestión. 

 

Atentamente, 

 

 

…………………………………… 

Johanna Cantos Chancay 

EGRESADA UNESUM
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FASE I 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE RASTRO “SAN LORENZO DE 

JIPIJAPA 

El presente diagnóstico es el primer acercamiento realizada a la Empresa Pública 

Municipal de Infraestructura y Servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa” para saber 

el control interno de sus procesos operativo que realizan. 

La EP – MISR – SLJ se encuentra ubicada en el km 1 ½ Vía Puerto Cayo - Jipijapa, 

empezó a funcionar en Julio del 2017, el Gerente General el Eco. Jaime Zorrilla 

Villacreses indico que fue beneficiada por el Ministerio de Industria y Productividad 

para la infraestructura del camal. 

Una vez realizado el recorrido por la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y 

Servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa” para recopilar información se pudo 

constatar que el área administrativa no tiene las divisiones adecuadas para realizar sus 

funciones, tampoco cuentan con distintivos lo cual se dificulta distinguir a la persona 

que se solicite, el Gerente General indica que no cuentan con valores institucionales, y 

no ha dado a conocer la misión, visión y objetivos a sus empleados. 

Cuenta con dos áreas para la administración y la operativa, en la administración laboran 

6 personas y la segunda 12 personas, esta empresa cuenta con un biodigestor que 

procesa los desechos sólidos, y con demás maquinarias y equipos para el proceso de 

faenamiento y cumplir con las normas higiénicas. 

La EP – MISR – SLJ se encuentra regulada por: la Ley Orgánica de Sanidad, el 

COOTAD,  Ordenanza de creación de la empresa, la Constitución y el Ministerio de 

Salud Pública. 

Su actividad es el proceso de faenamiento de ganado bovino tiene un precio de $19,00 

dólares y porcino con un valor de $2,50. 

 



 
 

51 
 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

ENTIDAD AUDITADA 

EP – MISR – SLJ 

Km 1 ½ vía Puerto Cayo – Jipijapa 

1/4 

Elaborado Por: Johanna Cantos Chancay 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

UBICACIÓN 

Dirección: Km 1 ½ vía Puerto Cayo – Jipijapa 

Teléfono: 05 – 3030732 

Email: centro.faenamiento.jipijapa@gmail.com 

MISION 

Somos una empresa que brindamos servicio de calidad en faenamiento de animales 

bovinos, porcino y caprinos, higiénicamente apto para el consumo humano 

VISION 

Para el año 2019 

Ser una empresa referente en la región, autosustentable y de excelencia, brindando 

servicio de calidad, cooperando al desarrollo sustentable del cantón Jipijapa, 

innovando su oferta acorde a la demanda del mercado. 

OBJETIVOS 

1. Coadyuvar al fortalecimiento institucional. 

2. Proponer políticas generales. 

3. Atender a la producción ganadera local y de zonas aledañas. 

4. Expedir normas reglamentarias y ejecutar las sanciones que correspondan por 

las diferentes transgresiones a las ordenanzas. 

5. Racionalizar el uso de talento humano, recursos materiales, financieros y 

tecnológicos. 

6. Crear y mantener adecuadas y permanentes formas de comunicación. 

7. Ejecutar y proveer de obra pública en forma transparente, ágil, oportuna y 

efectiva para la construcción e implementación del nuevo centro de 

faenamiento. 

8. Dotar de la infraestructura y servicios necesarios para la óptima operación del 

sistema de saenamiento, comercialización y control. 

9. Programar y evaluar los planes, programas, proyectos y las acciones a 

mailto:centro.faenamiento.jipijapa@gmail.com
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generarse en beneficio de la comunidad. 

1. Aplicar permanentemente la calidad en la cobertura de los servicios, en función 

de las necesidades de la comunidad. 

2. Generar recursos económicos que permitan financiar la operación y los servicios 

relacionados con el ámbito de su competencia. 

3. Fomentar en la comunidad una cultura de participación en el desarrollo, 

presentación y cuidado de la obra pública generada. 

4. Analizar y aplicar alternativas innovadoras para la recuperación de las 

inversiones. 

5. Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar la ejecución, de los programas 

y proyectos relacionados con la gestión del Centro de Faenamiento Municipal 

de Jipijapa. 

6. Asistir a la Municipalidad y asesoría en la formulación de planes y proyectos. 

7. Coordinar con entidades regionales, provinciales y nacionales. 

8. Realizar todas las actividades inherentes a la gestión institucional y su control. 

9. Las demás que se le asigne conforme a las normas legales y de acuerdo con su 

naturaleza y funciones. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS. 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Econ. Jaime Eduardo Zorrilla Villacreses Gerente General 

2 Econ. Laura Loor Narváez Jefa Administrativa 

Financiera Talento Humano 

3 Ing. Yolanda Ormeño López Contadora 

4 Sr. Jhon Tito Castro Tubay Asistente Operativo 

5 Dr. Manuel González Tóala Médico Veterinario, 

responsable de equipo 

faenadero 

6 Dr. Faustino Bravo Pin Médico Veterinario 

 

LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMATIVAS 

Las actividades de la empresa, se encuentra reguladas por las siguientes disposiciones 

legales: 

LEY ORGANICA DE SANIDAD 

La presente ley regula la sanidad agropecuaria, mediante la aplicación de medidas 

para prevenir el ingreso, diseminación y establecimiento de plagas y enfermedades; 

promover el bienestar animal, el control y erradicación de plagas y enfermedades que 

afectan a los vegetales y animales y que podrían representar riesgo fito y zoosanitario 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)   

Este Código constituye a la Disposición Estatal Administradora del Ecuador y el 

régimen de los GAD con el fin de avalar la Soberanía estrategia ecuatoriana con el 

único deseo de Administrar los bienes del sector público. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  

El Ecuador es un estado constitucional de derecho y equidad, general, liberal, grande, 

emancipado, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se establece en carácter de 

constitución y se administra de forma coordinada.   

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Regula, planifica, coordina, controla y gestiona de la Salud Pública ecuatoriana a 

través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la 

Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del 

sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud. 

LEY ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS (LOEP) 

La LOEP regula la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación 

de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito 

internacional, nacional, regional, provincial o local. 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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PLAN DE AUDITORIA 

Motivo del examen: 

Realización de una auditoria a los procesos operativos de la Empresa pública 

municipal de infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, concierne 

el trabajo de investigación previo a la obtención del título de Ingeniería en auditoria. 

Objetivo general: 

Verificar el cumplimiento del control interno en la Empresa pública municipal de 

infraestructura y servicio rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Objetivos Específicos: 

o Diagnosticar el cumplimiento de los procesos operativos en la Empresa 

Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa”. 

o Evaluar el control interno en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura 

y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

o Presentar el informe con los resultados obtenido y sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones a la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 

Alcance del examen: 

La auditoría a los procesos operativos de la Empresa pública municipal de 

infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, con el fin de evaluar la 

eficiencia y eficacia del control interno para un mejor funcionamiento de la entidad. 
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PLAN DE AUDITORIA 

PLANIFICACION DEL TIEMPO DE DURACION DE LA AUDITORIA 

Nombre de la entidad: Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de 

rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Periodo del examen: 21dias 

Preparado por la auditora líder: Johanna Cantos Chancay 

Inicio del trabajo de campo: 19 de Diciembre 2017 

Finalización del trabajo de campo: 21 de Enero 2018 

Emisión del informe final de la auditoria: 22 de Enero 2018 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE I: Diagnostico preliminar            2 días 

FASE II: Planificación especifica          4 días 

FASE III: Ejecución                           14 días 

FASE IV: Comunicación de resultado 1 día 

Equipo de trabajo: 

Supervisor: Ing. José Peñafiel Loor 

Auditora: Johanna Cantos Chancay 

Declaración de confidencialidad: Es mi deber de manejar de manera confidencial la 

información que me proporcione la Empresa pública municipal de infraestructura y 

servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa” durante el proceso de la auditoria. 

Resultado alcanzar: Informe final 

COMPONENTE SUB COMPONENTE 

Dirección Administrativa 

Procesos de Gestión 

Procesos de Tesorería 

Procesos de Talento humano 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Procesos de Gestión SI NO N/A 

1. ¿La dirección revisa y modifica la misión, visión y objetivos?  X  

2. ¿La estructura organizacional está acorde a los niveles jerárquicos? X   

3. ¿La comunicación entre el gerente y el personal ha permitido tomar 

buenas decisiones? 
X   

4. ¿Las decisiones se toman después de haber detectado y analizado los 

riesgos? 
X   

5. ¿Los objetivos planteados son conforme a la imagen de la empresa? X   

6. ¿La dirección realiza algún control para prevenir los riesgos?   X 

7. ¿Se toman medidas correctivas en respuestas a las desviaciones de las 

políticas y procedimientos? 
X   

8. ¿La dirección periódicamente verifica si el personal cumple con las 

actividades encomendadas? 
X   

SUBCOMPONENTE: Proceso de tesorería SI NO N/A 

9. ¿Se han definido políticas para el área de tesorería?  X  

10. ¿Existe un sistema contable para registrar los ingresos y gastos? X   

11. ¿El dinero recaudado es depositado a las cuentas bancarias? X   

12. ¿Los depósitos se realizan en las cuentas bancarias al otro día del 

cobro? 
X   

13. ¿Las cuentas bancarias se encuentran registrada con el nombre de la 

empresa? 
X   

14. ¿Se realizan controles en los procesos de tesorería? X   

SUBCOMPONENTE: Proceso de talento humano SI NO N/A 

15. ¿La empresa designa la autoridad de acuerdo al conocimiento y 

desempeño? 
X   

16. ¿Aplica el proceso de selección de personal? X   

17. ¿Elaboran planes de capacitación para los empleados?  X  

18. ¿Existe un control estricto de la asistencia del personal? X   

19. ¿Se lleva un registro de los tipos de nombramientos y los años de 

servicio del personal? 
X   

20. ¿Existen controles para los pagos de nóminas? X   
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NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

 

Gráfico Nº 15 

Fuente: Personal del área administrativa 
Elaborado por: Johanna Cantos 

 

CONCLUSIÓN 

Dentro del análisis con la aplicación de la encuesta realizada se establece las preguntas 

sobre el control interno a los tres componentes a auditar para calificar la matriz de 

riesgos lo cual nos dio el nivel de confianza con el 80% ALTO, y el nivel de riesgo con 

el 20%  BAJO. 



 
 

60 
 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Dirección Administrativa 

SUBCOMPONENTE: Procesos de gestión 

 

 

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DE RIESGO CALIFICACION DE RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA 

INHERENTE FUNDAMENTO CONTROL FUNDAMENTO 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

BAJO 

 

 

 

BAJO 

 

La estructura organizacional 

si está acorde a los niveles 

jerárquicos 

 

 

Los objetivos se encuentran 

planteados acorde a la 

imagen de la empresa 

 

BAJO 

 

 

 

BAJO 

Existe un control periódico 

del cumplimiento de las 

actividades encomendadas al 

personal 

 

La dirección toma medidas 

correctivas en repuesta a las 

desviaciones de las políticas 

y procedimientos 

 

OBJETIVO: 

Evaluar el grado de eficiencia 

y eficacia en el proceso de 

gestión. 

PROCEDIMIENTO: 

Verificar la estructura 

organizacional 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Dirección Administrativa 

SUBCOMPONENTE: Procesos de tesorería 

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DE RIESGO CALIFICACION DE RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA 

INHERENTE FUNDAMENTO CONTROL FUNDAMENTO 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

BAJO 

 

 

BAJO 

 

Las recaudaciones son 

depositadas a las cuentas 

bancarias 

 

El área de tesorería si cuenta 

con un sistema contable 

BAJO 

 

 

 

BAJO 

No se han definido políticas 

restrictivas para el área. 

 

 

Los controles en los procesos 

de tesorería son  continuos 

 

OBJETIVO: 

Evaluar el grado de eficiencia 

y eficacia en el proceso de 

Tesorería. 

PROCEDIMIENTO: 

Comprobar la aplicación del 

control interno 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Dirección Administrativa 

SUBCOMPONENTE: Proceso de Talento Humano 

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DE RIESGO CALIFICACION DE RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA 

INHERENTE FUNDAMENTO CONTROL FUNDAMENTO 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

BAJO 

 

 

BAJO 

 

Existe un cronograma de 

capacitación del personal 

 

Existe una normativa para 

del ingreso de personal  

MEDIO 

 

 

MEDIO 

No evalúan planes de 

capacitación para los 

empleados de acorde al área 

 

Se aplica el proceso de 

selección de personal en 

forma general 

OBJETIVO: 

Evaluar el grado de eficiencia 

y eficacia en el proceso de 

Talento humano. 

PROCEDIMIENTO: 

Conocer la aplicación de 

procedimientos  
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PROCESO DE GESTION 

OBJETIVO: 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el proceso de gestión. 

Nº PROCEDIMIENTO ELABORADO OBSERVACION 

1 Verificar la estructura 

organizacional 

Johanna Cantos  

2 Verificar los objetivos 

institucionales 

Johanna Cantos  

3 Solicitar las normativas y politicas 

de la institucion 

Johanna Cantos 

 

 

4 Realizar el cuestionario de control 

interno 

Johanna Cantos  

5 Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados 

Johanna Cantos  

6 Emitir el informe de auditoria Johanna Cantos  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PROCESO DE GESTION 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Existen politicas y procedimientos en 

la empresa? 
X  10 10 

 

2 ¿Se da ha conocer al personal los 

objetivos, politicas y procedimientos? 
X  10 10 

 

3 ¿Cuenta la empresa con un codigo de 

etica? 
X  10 10 

 

4 ¿Se realizan actividades que fomente la 

integracion del personal y favorecer el 

clima laboral? 

X  10 10 

 

5 ¿La direccion ha tenido conocimiento 

del incumplimiento del codigo de etica 

de alguno de sus empleados? 

X  10 8 

 

EVALUACION DE RIESGO 

1 ¿Realizan periodicamente evaluaciones 

a los objetivos? 
X  10 10 

 

2 ¿Existen mecanismos para analizar las 

deficiencias que esten afectando a los 

procesos? 

X  10 8 

 

3 ¿Realizan revisiones que identifiquen 

actividades rutinarias, que puedan 

afectar el cumplimientos de los 

objetivos? 

X  10 8 

 

4 ¿Existe la participacion de toda la 

direccion a la hora de la evaluacion de 

los objetivos? 

X  10 10 

 

5 ¿Los empleados tienen claro el grado 

de aportacion a la empresa? 
X  10 10 
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ACTIVIDAD DE CONTROL 

1 ¿Se encuentran segregadas las 

funciones y responsabilidades del 

personal? 

X  10 10 

 

2 ¿La direccion esta inmersa en el 

seguimiento de las actividades de 

control de la empresa? 

X  10 10 

 

3 ¿La direccion participa en la revision de 

los resultdos contables? 
X  10 10 

 

4 ¿El servicio que brinda la empresa 

cuenta con todo el respaldo legal? 
X  10 10 

 

5 ¿Se verifica las politicas y 

procedimientos para saber si siguen 

siendo apropiadas para las actividades? 

X  10 10 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

1 ¿La informacion fluye en todas las 

areas de la empresa?  
X  10 10 

 

2 ¿Existe un mecanismo para comunicar 

la informacion en todas las areas? 
X  10 10 

 

3 ¿Se comunica mediante informe sobre 

el incumplimiento de las politicas y 

procedimientos? 

X  10 10 

 

4 ¿Existe una comunicacion adecuada 

para que los empleados realicen sus 

actividades laborales? 

X  10 10 

 

5 ¿Cuenta la direccion con un proceso 

para el seguimiento de las 

comunicaciones de los proveedores y 

clientes? 

X  10 8 

 

SUPERVISION Y MONITOREO 

1 ¿Existe un personal para la supervision 

del cumplimiento de los procesos 

operativos? 

X  10 10 

 

2 ¿Existen metodos de frecuencia de 

supervision a los procesos operativos? 
X  10 10 

 

3 ¿La direccion revisa los procesos de X  10 8  



 
 

67 
 

control para verificar si estan siendo 

aplicados correctamente? 

4 ¿Es monitoreado los objetivos del 

servicio que brinda la empresa? 
X  10 10 

 

5 ¿Se atienden las recomendaciones 

emitadas por auditorias anteriores? 
X  10 10 

 

 TOTAL 25  250 240  

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a las preguntas realizadas en 

el cuestionario de control interno aplicado al subcomponente de procesos de gestión, 

este se encuentra dentro de los límites de confianza ALTO y riesgo BAJO. 
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HOJA DE HALLAZGO 

SUBCOMPONENTE: PROCESOS DE GESTION 

CONDICION: 

La gestion de la empresa no cuenta con mecanismos para evaluar, identificar y analizar 

los posibles riesgos que afecten a los proceso operativos y el cumplimiento de los 

objetivos. 

CRITERIO: 

110 – 07 TITULO: EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

La máxima autoridad de cada entidad dispondrá por escrito que cualquier funcionario que 

tenga a su cargo un programa, proceso o actividad, periódicamente evalúe la eficiencia del 

control interno y comunicará los resultados ante quien es responsable. 

CAUSA: 

Falta de control a los procesos operativos y cumplimiento de los objetivos. 

EFECTO: 

Poca efectividad en el cumplimiento de los objetivos y desarrollo de los procesos 

operativos. 

CONCLUSION: 

En la gestion del area se ha determinado que no aplican mecanismos de control para 

detectar los riesgo que afecten a los procesos operativos y el cumplimiento de los 

objetivos. Un análisis periódico de la forma en que ese sistema está operando le 

proporcionará al responsable la tranquilidad de un adecuado funcionamiento, o la 

oportunidad de su corrección y fortalecimiento. 

RECOMENDACIÓN: 

AL GERENTE 

Debera establecer mecanismos necesarios de control que permitan determinar los riesgos 

y el incumplimiento de los objetivos a los que esta expuesta la empresa para un adecuado 

desarrollo de los procesos operativos. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PROCESO DE TESORERIA 

OBJETIVO: 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el proceso de Tesorería. 

Nº PROCEDIMIENTO ELABORADO OBSERVACION 

1 Comprobar la aplicación del 

control interno 

Johanna Cantos  

2 Comprobar si existe un sistema 

contable 

Johanna Cantos  

3 Realizar el cuestionario de control 

interno por el subcomponente 

Johanna Cantos  

4 Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados 

Johanna Cantos  

5 Emitir el informe de auditoria Johanna Cantos  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PROCESO DE TESORERIA 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Se han establecidos objetivos para 

el area de tesoreria? 
X  10 8 

 

2 ¿El area de tesoreria se basa en el 

cumplimiento del codigo de etica? 
X  10 10 

 

3 ¿La informacion contable  se la 

realiza cada fin de mes por las 

normas legales vigentes? 

X  10 10 

 

4 ¿Las transferencias bancarias estan 

documentadas y autorizadas antes 

de realizarce las transaciones? 

X  10 10 

 

5 ¿Existen politicas establecidas para 

los depositos de las recaudaciones? 
X  10 8 

 

EVALUACION DE RIESGO 

1 ¿Existen medidas de proteccion para 

el dinero recaudado? 
X  10 10 

 

2 ¿Existe un control adecuado sobre el 

ingreso diario de dinero? 
X  10 10 

 

3 ¿Existen mecanismos que permitan 

identificar actos fraudulentos y no 

eticos? 

X  10 10 

 

4 ¿El efectivo de las recaudaciones 

son reconciliadas diariamente con el 

sistema contable? 

X  10 10 

 

5 ¿Existe una persona encargada de 

realizar los depositos bancarios? 
X  10 10 
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ACTIVIDAD DE CONTROL 

1 ¿Existe un registro del dinero 

recaudado? 
X  10 10 

 

2 ¿Se emiten reportes del dinero 

recaudado al gerente? 
X  10 10 

 

3 ¿Se entrega al cliente comprobantes 

de pago? 
X  10 10 

 

4 ¿Existe un control para el acceso al 

sistema contable? 
X  10 10 

 

5 ¿Se realizan conciliaciones 

bancarias de manera mensual? 
X  10 10 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

1 ¿Se preparan reportes contables 

exactos y confiables? 
X  10 10 

 

2 ¿El sistema contable proporciona 

informacion confiable?  
X  10 10 

 

3 ¿Se actualiza el sistema contable y 

es adecuado para proporcionar 

informacion? 

X  10 10 

 

4 ¿Tesoreria recibe informacion 

oportuna de gerencia que le permita 

cumplir con sus responsabilidades? 

X  10 10 

 

5 ¿Se comunica oportunamente el 

informe financiero al gerente? 
X  10 10 

 

SUPERVISION Y MONITOREO 

1 ¿Las actividades de tesoreria son 

supervisadas periodicamente? 
X  10 10 

 

2 ¿Son supervisado los reportes 

contables? 
X  10 10 

 

3 ¿Existen mecanismos de supervision 

a los depositos realizados? 
X  10 10 

 

4 ¿Realizan arqueos de caja? X  10 10  

5 ¿Se requiere autorizacion de un X  10 10  
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supervisor para emitir un cheque en 

caso de cantidades elevadas? 

 TOTAL 25  250 246  

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a las preguntas realizadas en 

el cuestionario de control interno aplicado al subcomponente de procesos de tesorería, 

este se encuentra dentro de los límites de confianza ALTO y riesgo BAJO. 
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HOJA DE HALLAZGO 

SUBCOMPONENTE: PROCESOS DE TESORERIA 

CONDICION: 

El area de tesoreria no aplican las medidas de proteccion y resguardo suficiente para los 

fondos recaudados que permitan evitar riesgos y que incidan en una gestion eficiente. 

CRITERIO: 

230 - 05 TITULO: MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS RECAUDACIONES 

La máxima autoridad de cada entidad pública y el responsable de tesorería adoptarán las 

medidas para resguardar los fondos que se recauden directamente, mientras permanezcan 

en poder de la entidad y en tránsito para depósito en los bancos. 

CAUSA: 

Escasa medidas de proteccion y resguardo de los fondos recaudados. 

EFECTO: 

Faltantes o perdidas del dinero recaudado e inseguridad del empleado a cargo. 

CONCLUSION: 

la asignación de personal de seguridad, la contratación de empresas de transporte de 

valores o depósitos en bancos que ofrezcan este servicio. Su finalidad es controlar el 

proceso relacionado con el movimiento de tesorería, con el fin de lograr seguridad y 

razonabilidad en el manejo de los fondos y valores de cada entidad, evitando riesgos en la 

gestión 

RECOMENDACIÓN: 

AL GERENTE 

Dispondra que todo el personal encargado del area de tesoreria se encuentre con la debida 

seguridad y proteccion. 

AL TESORERA 

Gestionara la seguridad suficiente en el area y la contratacion de un medio de transporte 

para el traslado del dinero hacia el banco, que permita salvaguardar los fondos recaudados 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PROCESO DE TALENTO HUMANO 

OBJETIVO: 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el proceso de Talento humano. 

Nº PROCEDIMIENTO ELABORADO OBSERVACION 

1 Verificar el control de asistencia del 

personal 

Johanna Cantos  

2 Conocer la aplicación de procedimientos 

de capacitación 

Johanna Cantos  

3 Comprobar la existencia de un control 

para el pago de nomina 

Johanna Cantos 

 

 

4 Realizar el cuestionario de control 

interno por el subcomponente 

Johanna Cantos  

5 Realizar la hoja de hallazgo encontrados Johanna Cantos  

6 Emitir el informe de auditoria Johanna Cantos  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PROCESO DE TALENTO HUMANO 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Cuentan con politicas y 

procedimientos para el area de talento 

humano? 

X  10 10 

 

2 ¿Se realizan entrevistas en el proceso 

de selección del personal? 
X  10 10 

 

3 ¿Existe un plan estrategico en la 

empresa? 
X  10 10 

 

4 ¿Se motiva al personal constantemente 

para seguir realizando sus actividades 

eficientemente? 

X  10 10 

 

5 ¿Existe un metodo para evaluar el 

desempeño del personal? 
X  10 8 

 

EVALUACION DE RIESGO 

1 ¿La contratacion del personal esta 

acorde a las necesidades de la empresa? 
X  10 10 

 

2 ¿Se toman medidas correctivas al 

incumplimiento de las politicas y 

normativas? 

X  10 10 

 

3 ¿Estan establecidas de forma clara las 

politicas y procedimientos de talento 

humano? 

X  10 10 

 

4 ¿Se seleciona al personal de acuerdo a 

la capacidad profesional y honestidad 

para desempeñar el cargo? 

X  10 10 

 

5 ¿Existen mecanismo para adaptarse a 

los cambios que se den en la empresa? 
X  10 10 

 

ACTIVIDAD DE CONTROL 
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1 ¿El personal esta realmente capacitado 

para las diferentes funciones? 
X  10 8 

 

2 ¿Se lleva un registro de control de 

asistencia a capcitaciones de los 

empleados? 

X  10 8 

 

3 ¿Existe un cronograma para las 

vacaciones de los empleados? 
X  10 10 

 

4 ¿Existen constancias aprobadas para los 

pagos? 
X  10 10 

 

5 ¿Se ofrece a los empleados algun 

instructivo de trabajo al momento de 

contratarlos? 

X  10 10 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

1 ¿El area se rige bajo las disposiciones 

legales y de honestidad?  
X  10 10 

 

2 ¿Se informa al personal  las 

condiciones adecuadas para 

desempeñar sus actividades? 

X  10 10 

 

3 ¿Existen protocolos para comunicar al 

personal toda la informacion? 
X  10 10 

 

4 ¿Se informa al gerente sobre el 

desempeño del personal en sus 

actividades? 

X  10 8 

 

5 ¿Talento humano cumple con el POA 

institucional de acuerdo a las 

capacitaciones planteadas? 

X  10 8 

 

SUPERVISION Y MONITOREO 

1 ¿Es monitoreado el control de 

asistencia del personal? 
X  10 10 

 

2 ¿Es supervisado el rendimiento de las 

actividades del personal? 
X  10 10 

 

3 ¿Existe un control de supervision de las 

capacitaciones? 
X  10 8 

 

4 ¿Se realiza seguimiento al plan de 

capacitaciones de los empleados? 
X  10 8 

 

5 ¿El desempeño del trabajo de cada X  10 8  



 
 

77 
 

empleado es evaluado y supervisado 

periodicamente? 

 TOTAL 25  250 234  

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a las preguntas realizadas en 

el cuestionario de control interno aplicado al subcomponente de procesos de talento 

humano, este se encuentra dentro de los límites de confianza ALTO y riesgo BAJO. 
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HOJA DE HALLAZGO 

SUBCOMPONENTE: PROCESOS DE TALENTO HUMANO 

CONDICION: 

No se cumplen de acuerdo a lo que esta programado en el POA, dentro del tiempo y 

temarios respectivos. 

CRITERIO: 

300 – 04 TITULO: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE 

La máxima autoridad de cada entidad dispondrá que los servidores sean entrenados y 

capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva, en función de las áreas de 

especialización y del cargo que desempeñan. 

CAUSA: 

Falta de supervision por parte de la maxima autoridad y el departamento de talento 

humano. 

EFECTO: 

Falta de capacitacion a los empleados, ineficiencia y mal desempeño de acuerdo al cargo  

que desempeñen. 

CONCLUSION: 

la maxima autoridad y el departamento de talento humano no realizan las capacitaciones 

periodicamente, la capacitacion es un proceso continuo mediante el cual el empleado 

aprende y desarrolla sus habilidades y destrezas, permitara un buen desempeño en sus 

actividades. 

RECOMENDACIÓN: 

AL GERENTE 

Disponer a talento humano la planificacion de capacitaciones 

Instruir al talento humano que las capacitaciones sean en los tiempos previstos 

Cumplir de acuerdo a lo programado en el POA,  

AL TALENTO HUMANO 

Realizar las capacitaciones en los tiempos determinados dentro del POA. 

Levantar informacion primaria relevante en cada uno de los departamentos sobre 

requerimineto de capacitaciones 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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Jipijapa, 22 de Enero 2018  

Eco. Eduardo Zorrilla Villacreses 

GERENTE GENERAL DE LA EP–MISR-SLJ 

Presente.- 

 

Por medio de la presente se informa que se ha efectuado y culminado la auditoria con 

tema: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS 

OPERATIVOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE RASTRO “SAN LORENZO DE 

JIPIJAPA”. 

 

La evaluación del control interno se la realizo de acuerdo a las Normas de Control 

Interno, en consecución incluyo las pruebas y procedimientos que se consideró 

necesario para obtener una información razonable y certera. El informe contiene los 

resultados con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Quedo agradecida por la colaboración recibida del personal administrativo y su 

predisposición por mejorar la gestión de los procesos operativos. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Johanna Cantos Chancay 

EGRESADA - UNESUM 
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PLAN DE AUDITORIA 

Motivo del examen: 

Realización de una auditoria a los procesos operativos de la Empresa pública 

municipal de infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, concierne 

el trabajo de investigación previo a la obtención del título de Ingeniería en auditoria. 

Objetivo general: 

Verificar el cumplimiento del control interno en la Empresa pública municipal de 

infraestructura y servicio rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

Objetivos Específicos: 

o Diagnosticar el cumplimiento de los procesos operativos en la Empresa 

Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa”. 

o Evaluar el control interno en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura 

y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. 

o Presentar el informe con los resultados obtenido y sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones a la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 

 

Alcance del examen: 

La auditoría a los procesos operativos de la Empresa pública municipal de 

infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, con el fin de evaluar la 

eficiencia y eficacia del control interno para un mejor funcionamiento de la entidad. 
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UBICACIÓN 

Dirección: Km 1 ½ vía Puerto Cayo – Jipijapa 

Teléfono: 05 – 3030732 

Email: centro.faenamiento.jipijapa@gmail.com 

MISION 

Somos una empresa que brindamos servicio de calidad en faenamiento de animales 

bovinos, porcino y caprinos, higiénicamente apto para el consumo humano 

VISION 

Para el año 2019 

Ser una empresa referente en la región, autosustentable y de excelencia, brindando 

servicio de calidad, cooperando al desarrollo sustentable del cantón Jipijapa, 

innovando su oferta acorde a la demanda del mercado. 

OBJETIVOS 

1. Coadyuvar al fortalecimiento institucional. 

2. Proponer políticas generales. 

3. Atender a la producción ganadera local y de zonas aledañas. 

4. Expedir normas reglamentarias y ejecutar las sanciones que correspondan por 

las diferentes transgresiones a las ordenanzas. 

5. Racionalizar el uso de talento humano, recursos materiales, financieros y 

tecnológicos. 

6. Crear y mantener adecuadas y permanentes formas de comunicación. 

7. Ejecutar y proveer de obra pública en forma transparente, ágil, oportuna y 

efectiva para la construcción e implementación del nuevo centro de 

faenamiento. 

8. Dotar de la infraestructura y servicios necesarios para la óptima operación del 

sistema de saenamiento, comercialización y control. 

9. Programar y evaluar los planes, programas, proyectos y las acciones a 

 

mailto:centro.faenamiento.jipijapa@gmail.com
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generarse en beneficio de la comunidad. 

10. Aplicar permanentemente la calidad en la cobertura de los servicios, en función 

de las necesidades de la comunidad. 

11. Generar recursos económicos que permitan financiar la operación y los servicios 

relacionados con el ámbito de su competencia. 

12. Fomentar en la comunidad una cultura de participación en el desarrollo, 

presentación y cuidado de la obra pública generada. 

13. Analizar y aplicar alternativas innovadoras para la recuperación de las 

inversiones. 

14. Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar la ejecución, de los programas 

y proyectos relacionados con la gestión del Centro de Faenamiento Municipal de 

Jipijapa. 

15. Asistir a la Municipalidad y asesoría en la formulación de planes y proyectos. 

16. Coordinar con entidades regionales, provinciales y nacionales. 

17. Realizar todas las actividades inherentes a la gestión institucional y su control. 

18. Las demás que se le asigne conforme a las normas legales y de acuerdo con su 

naturaleza y funciones. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Econ. Jaime Eduardo Zorrilla Villacreses Gerente General 

2 Econ. Laura Loor Narváez Jefa Administrativa 

Financiera Talento Humano 

3 Ing. Yolanda Ormeño López Contadora 

4 Sr. Jhon Tito Castro Tubay Asistente Operativo 

5 Dr. Manuel González Tóala Médico Veterinario, 

responsable de equipo 

faenadero 

6 Dr. Faustino Bravo Pin Médico Veterinario 

 

LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMATIVAS 

Las actividades de la empresa, se encuentra reguladas por ñas siguientes 

disposiciones legales: 

LEY ORGANICA DE SANIDAD 

La presente ley regula la sanidad agropecuaria, mediante la aplicación de medidas 

para prevenir el ingreso, diseminación y establecimiento de plagas y enfermedades; 

promover el bienestar animal, el control y erradicación de plagas y enfermedades que 

afectan a los vegetales y animales y que podrían representar riesgo fito y zoosanitario 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)   

Este Código constituye a la Disposición Estatal Administradora del Ecuador y el 

régimen de los GAD con el fin de avalar la Soberanía estrategia ecuatoriana con el 

único deseo de Administrar los bienes del sector público. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  

El Ecuador es un estado constitucional de derecho y equidad, general, liberal, grande, 

emancipado, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se establece en carácter de 

constitución y se administra de forma coordinada.   

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Regula, planifica, coordina, controla y gestiona de la Salud Pública ecuatoriana a 

través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la 

Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del 

sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud. 

LEY ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS (LOEP) 

La LOEP regula la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación 

de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito 

internacional, nacional, regional, provincial o local. 
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HOJA DE HALLAZGO Nº1 

SUBCOMPONENTE: PROCESOS DE GESTIÓN 

CONDICIÓN: 

La gestión de la empresa no cuenta con mecanismos para evaluar, identificar y analizar 

los posibles riesgos que afecten a los proceso operativos y el cumplimiento de los 

objetivos. 

CRITERIO: 

110 – 07 TITULO: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

La máxima autoridad de cada entidad dispondrá por escrito que cualquier funcionario que 

tenga a su cargo un programa, proceso o actividad, periódicamente evalúe la eficiencia del 

control interno y comunicará los resultados ante quien es responsable. 

CAUSA: 

Falta de control a los procesos operativos y cumplimiento de los objetivos. 

EFECTO: 

Poca efectividad en el cumplimiento de los objetivos y desarrollo de los procesos 

operativos. 

CONCLUSIÓN: 

En la gestión del area se ha determinado que no aplican mecanismos de control para 

detectar los riesgo que afecten a los procesos operativos y el cumplimiento de los 

objetivos. Un análisis periódico de la forma en que ese sistema está operando le 

proporcionará al responsable la tranquilidad de un adecuado funcionamiento, o la 

oportunidad de su corrección y fortalecimiento. 

RECOMENDACIÓN: 

AL GERENTE 

Debera establecer mecanismos necesarios de control que permitan determinar los riesgos 

y el incumplimiento de los objetivos a los que esta expuesta la empresa para un adecuado 

desarrollo de los procesos operativos  
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HOJA DE HALLAZGO Nº2 

SUBCOMPONENTE: PROCESOS DE TESORERÍA 

CONDICIÓN: 

El area de tesoreria no aplican las medidas de proteccion y resguardo suficiente para los 

fondos recaudados que permitan evitar riesgos y que incidan en una gestion eficiente. 

CRITERIO: 

230 - 05 TITULO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS RECAUDACIONES 

La máxima autoridad de cada entidad pública y el responsable de tesorería adoptarán las 

medidas para resguardar los fondos que se recauden directamente, mientras permanezcan 

en poder de la entidad y en tránsito para depósito en los bancos. 

CAUSA: 

Escasa medidas de proteccion y resguardo de los fondos recaudados. 

EFECTO: 

Faltantes o perdidas del dinero recaudado e inseguridad del empleado a cargo. 

CONCLUSIÓN: 

La asignación de personal de seguridad, la contratación de empresas de transporte de 

valores o depósitos en bancos que ofrezcan este servicio. Su finalidad es controlar el 

proceso relacionado con el movimiento de tesorería, con el fin de lograr seguridad y 

razonabilidad en el manejo de los fondos y valores de cada entidad, evitando riesgos en la 

gestión 

RECOMENDACIÓN: 

AL GERENTE 

Dispondra que todo el personal encargado del area de tesoreria se encuentre con la debida 

seguridad y proteccion. 

AL TESORERA 

Gestionara la seguridad suficiente en el area y la contratacion de un medio de transporte 

para el traslado del dinero hacia el banco, que permita salvaguardar los fondos recaudados 
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HOJA DE HALLAZGO Nº3 

SUBCOMPONENTE: PROCESOS DE TALENTO HUMANO 

CONDICIÓN: 

No se cumplen de acuerdo a lo que esta programado en el POA, dentro del tiempo y 

temarios respectivos. 

CRITERIO: 

300 – 04 TITULO: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE 

La máxima autoridad de cada entidad dispondrá que los servidores sean entrenados y 

capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva, en función de las áreas de 

especialización y del cargo que desempeñan. 

CAUSA: 

Falta de supervision por parte de la maxima autoridad y el departamento de talento 

humano. 

EFECTO: 

Falta de capacitacion a los empleados, ineficiencia y mal desempeño de acuerdo al cargo  

que desempeñen. 

CONCLUSIÓN: 

la maxima autoridad y el departamento de talento humano no realizan las capacitaciones 

periodicamente, la capacitacion es un proceso continuo mediante el cual el empleado 

aprende y desarrolla sus habilidades y destrezas, permitara un buen desempeño en sus 

actividades. 

RECOMENDACIÓN: 

AL GERENTE 

Disponer a talento humano la planificacion de capacitaciones 

Instruir al talento humano que las capacitaciones sean en los tiempos previstos 

Cumplir de acuerdo a lo programado en el POA,  

AL TALENTO HUMANO 

Realizar las capacitaciones en los tiempos determinados dentro del POA. 

Levantar informacion primaria relevante en cada uno de los departamentos sobre 

requerimineto de capacitaciones 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE RASTRO “SAN 

LORENZO DE JIPIJAPA” 

La reciente encuesta tiene como objetivo conseguir información para ser utilizada en la 

investigación para el estudio de la Evaluación del control interno. 

1. ¿Existe en la empresa un manual de control interno? 

                     SI                                      NO 

2. ¿Cuenta la empresa con reglamentos de procesos internos en el área 

administrativa? 

                    SI                                        NO 

3. ¿Se realizan capacitaciones al personal? 

  SIEMPRE                          NUNCA                                 A VECES 

4. ¿Existe un manual de funciones? 

                    SI                                        NO 

5. ¿La comunicación de los ejecutivos a los empleados los hace directamente el 

gerente? 

 PERMANENTE                CASI NUNCA                       NUNCA 

6. ¿Se evalúa el desempeño de los empleados que laboran en la empresa? 

                    SI                                       NO 

7. ¿La empresa realiza retroalimentación al personal? 

TRIMESTRAL            SEMESTRAL             ANUAL                NUNCA 

8. ¿Se ha socializado el manual de control interno con todos los funcionarios? 

                   SI                                        NO 

9. ¿Se aplica las normas de control interno de los procesos que se llevan a cabo 

en la empresa? 

                   SI                                         NO              

10. ¿Existe un flujo de procesos administrativos en la empresa? 
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                        SI                                         NO 

11. ¿Existe un sistema de control de ingresos de reses para el proceso de 

faenamiento? 

                  SI                                          NO 

12. ¿De qué forma se realiza seguimiento a los procesos operativos? 

 TRIMESTRAL                        SEMESTRAL                     NUNCA 

13. ¿Cree que los procedimientos establecidos son adecuados para cumplir con 

los objetivos? 

                  SI                                          NO 

14. ¿Considera que un adecuado control interno mejorara los procesos 

operativos? 

                  SI                                          NO 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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INFRAESTRUCTURA DE LA EP- MISR – SLJ 

 

 

 

ENCUESTA AL GERENTE 
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ENCUESTA A LA JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA TALENTO HUMANO  

 

 


