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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado ‘’ El control interno y su incidencia en 

el alcance de los objetivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el área de unidad 

control de tránsito (UCT) Jipijapa’’ es trascendental importancia, ya que permitirá 

supervisar y evaluar la emisión de los actos administrativos, por tal razón se plantea 

como objetivo general, determinar el procedimiento administrativo y su incidencia en el 

alcance de los objetivos. Para el desarrollo de la investigación se implantará los 

métodos de investigación deductivo e inductivo ya que permitirá receptar la 

información mediante una investigación de campo a través de instrumento de 

investigación como encuestas y entrevista, que serán destinadas a los actores principales 

en la investigación. Así como también se plantear como propuesta una evaluación del 

control interno en los procesos. 

 

Palabras claves: Control Interno, procedimiento administrativo, objetivos 

institucionales. 
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SUMMARY 

 

The present research work entitled '' Internal control and its impact on the scope of the 

objectives of the Traffic Commission of Ecuador in the area of traffic control unit 

(UCT) Jipipapa '' is of paramount importance, as it will allow monitoring and evaluate 

the issuance of administrative acts, for this reason it is proposed as a general objective, 

determine the administrative procedure and its impact on the scope of the objectives. 

For the development of the research, the methods of deductive and inductive research 

will be implemented since it will allow to receive the information through a field 

investigation through a research instrument such as surveys and interviews, which will 

be destined to the main actors in the research. As well as propose an evaluation of 

internal control in the processes. 

 

Keywords: Internal Control, administrative procedure, institutional objectives. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

El control interno y su incidencia en el alcance de los objetivos de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador en el área de unidad control de tránsito (UCT) Jipijapa. 

 

 

 

 

 

    



2 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El control interno en los entes reguladores del tránsito está tomando un lugar 

importante, ya que forma una herramienta fundamental porque permite llevar el control 

de las operaciones o procesos y a la vez ayuda promover una adecuada administración 

de los recursos así lograr un mejor tránsito en el Ecuador, tomando como propósito 

fundamental logra de los objetivos tanto de la gestión institucional como las 

obligaciones que ha sido asignados al jefe de la unidad. 

 

Las Normas de control interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de 

las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, se 

encuentran elaboradas por la Contraloría General del Estado, bajo los cinco 

componentes de control interno como son Ambiente de control, Evaluación del riesgo, 

Actividades de Control, Información y Comunicación, y Seguimiento, normas técnicas 

que son aplicadas para las áreas de administración financiera gubernamental,  recursos 

humanos, sistema de computación computarizada, e inversiones en proyectos y 

programas. 

 

En sector público en la República del Ecuador, está regulado bajo las Normas de 

Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas 

Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos,  las mismas que 

están orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a 

determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del 

sector público ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y economía 

en la gestión institucional.   

 

El conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos de control que adoptan las entidades públicas, es 

denominado control interno, el mismo que tiene como objetivo brindar seguridad y 

prevenir de posibles riesgos que afecten a el ámbito administrativo, operacional, 

financiero y de cumplimiento de la entidad, así como al cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  
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El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar los 

procedimientos administrativos y su incidencia en el alcance de los objetivos de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador en el área de Unidad Control de tránsito (UCT) 

Jipijapa, a través del conocimiento de los procedimientos administrativos, identificando 

los problemas y proponiendo la ejecución de una evaluación de control interno a los 

procesos.  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Todas las instituciones públicas, tiene como meta bridar servicios con eficacia, 

eficiencia y calidad, es por eso que el proceso administrativo debe cumplirse de acuerdo 

a las normas y procedimientos técnicos que los rigen, es por esta razón que los órganos 

reguladores cumplen con la función de supervisar y evaluar los procesos administrados 

a través de la evaluación del control interno, identificando las deficiencias, y 

comprobando el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

En la Unidad de Control de Tránsito (UCT) Jipijapa de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador, el cumplimiento del proceso administrativo es inadecuado, en razón de que no 

existen un control de todas las actividades que se realizan, generando deficiencias 

administrativas e incumplimiento de los objetivos. 

 

Por otra parte, tenemos que la Unidad Control de Tránsito (UCT) Jipijapa, no ha 

socializado la planificación anual de actividades, razón por la que existe 

descoordinación al momento de realizar las actividades diarias.  

 

La poca socialización de los protocolos de funciones, ha provocado que el personal, 

presente cierto grado de desconocimiento de los procesos y directrices de cada área que 

conforma la Unidad Control de Tránsito (UCT) Jipijapa. 

 

A la Unidad Control de Tránsito (UCT) Jipijapa no se le ha realizado una auditoria sea 

este interna o externa por parte del ente encargado de control, por lo tanto, la institución 

no está exenta de tener riesgos que perjudiquen la ejecución de las actividades 

operacionales. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera se evalúa el sistema del control interno, incide en el cumplimiento de 

los objetivos institucionales? 

 

3.2 SUB PREGUNTAS 

 

¿Cuáles son los procedimientos administrativos que se desarrolla en la Comisión de 

Transito del Ecuador en el área de Unidad Control de Tránsito (UCT) Jipijapa? 

  

¿Identificar es la base legal interna que rigen a los procedimientos administrativos en la 

Comisión de Transito del Ecuador en el área de Unidad Control de Tránsito (UCT) 

Jipijapa 

 

¿Se ha realizado una evaluación de control interno al proceso administrativo de la 

Comisión de Transito del Ecuador en el área de Unidad Control de Tránsito (UCT) 

Jipijapa?  

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si el sistema del control interno incide en el alcance de los objetivos la 

Comisión de Transito del Ecuador en el área de Unidad Control de Tránsito (UCT) 

Jipijapa. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conocer los procedimientos administrativos que se desarrollan en la Comisión de 

Transito del Ecuador en el área de Unidad Control de Tránsito (UCT) Jipijapa. 

 

Identificar las normativas internas con que se aplican los procedimientos 

administrativos de la Comisión de Transito del Ecuador en el área de Unidad Control de 

Tránsito (UCT) Jipijapa. 
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Realizar una evaluación del control interno en la Comisión de Transito del Ecuador en 

el área de Unidad Control de Tránsito (UCT) Jipijapa. 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia necesitan tener confiabilidad 

en los procesos administrativos con el fin de superar las deficiencias del control interno 

en la Comisión de Transito del Ecuador, a través de una evaluación a los procesos 

administrativo servirá para dar corrección a ciertos procesos y lograr un mejor control, 

para así alcanzar los objetivos propuestos que beneficien al cuerpo administrativo y a la 

colectividad. 

 

Contribuir al buen direccionamiento y aplicación de los procesos administrativos y el 

conocimiento necesario de los reglamentos y ley vigentes, por parte de quienes dirigen 

la Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa, es indispensable ya que 

como autoridades de transito esta comprometidos y son el motor para el desarrollo de 

un culturar vial que se la merece la comunidad. 

 

En este trabajo de investigación, se aplican cada una de las fases de una evaluación del 

control interno, además es un tema de vital importancia ya que sin una correcta gestión 

administrativa le será muy difícil a la institución cumplir con eficiencia sus objetivos 

propuesto. 

 

La necesidad de plantear lineamientos claros que sirvan como apoyo al personal 

operativo que conforma el área de Unidad Control de Tránsito (UCT) Jipijapa de la 

Comisión de Transito del Ecuador, detectando las deficiencias existentes en el proceso 

administrativo a través de la emisión de hallazgos de auditoría. 

 

El beneficiario principal es la Comisión de Transito del Ecuador, conocerá de fuente 

verídica cual son los mecanismos de sistema de control interno en sus principales 

elementos son el punto de partida y el punto de llegada en el sistema de control. 
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6. MARCO TEÓRICO  

 

 6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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

investigación, se tomaron como antecedentes trabajos de investigaciones de varios autores 

relacionados con el proyecto de investigación. A continuación, se hace énfasis a los trabajos de 

investigación con sus resultados, en función la variable objeto de estudio. 

 

Según; Annabell Gladys Saona Sánchez (2015) en su proyecto de titulación 

denominado, Diseño De Un Sistema De Control Interno Administrativo Para Evaluar 

Los Procesos Organizacionales De La Dirección Distrital Del Ministerio De Inclusión 

Económica Y Social - Salinas, Período 2015 - 2019, concluye:  

 

El nivel de la calidad de los productos y del servicio de la Dirección Distrital del MIES-

Salinas, es calificado en un rango equilibrado de medio a alto, debido a la atención del talento 

humano y la satisfacción del usuario. Desde esta perspectiva se origina parcialmente el 

ejercicio de los valores éticos y se promueve la cultura organizacional, aspecto fundamental 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales. (Saona Sanchez, 2015) 

 

Según; Bonoso Méndez Claribel Lucia (2015) en su proyecto de titulación denominado, 

Auditoría De Control En La Administración Del Cuerpo De Bomberos De Balzar, 

concluye:  

 

Con la implementación de la auditoria de control interno en la administración del Cuerpo de 

Bomberos de Balzar, se usaron conceptos sustanciales acerca del tema y de esta manera tener 

conocimientos necesarios cerca de la aplicación de la auditoria que se realizó, se consiguió 

cubrir todos los aspectos importantes del periodo auditado, la evaluación del sistema de control 

interno, el cumplimiento de la aplicación de las principales leyes que rigen su naturaleza y la 

evaluación del grado de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, permitiendo obtener resultados óptimos. (Bonoso Mendez, 2015) 

 

Según; Veloz Wong Edwin Eduardo (2016) en su proyecto de titulación denominado, 

Modelo De Control Interno Para La Empresa Pública Municipal De Servicios De 

Terminal Terrestre De Quevedo, concluye:  
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Considerar este proyecto como un documento guía y referencia para otras entidades del sector 

público y en especial del ámbito de Terminales Terrestres en Ecuador, por lo que su contenido 

es de vital importancia para mejorar la toma de decisiones y procesos administrativos de dichas 

instituciones. (Veloz Wong, 2016) 

 

Según; Diana Priscila Jiménez Cordero (2011 en su proyecto de titulación denominado, 

Análisis de Riesgos y Evaluación del sistema de control interno de la Dirección 

Provincial Salud del Aza1, concluye:  

 

La mejor manera de reducir los riesgos en una institución es controlando los procesos 

en forma periódica y ordenada a fin de evaluarla si esta cumplimento, la normativa 

interna y externa. (Jiménez Cordero , 2011) 

 

Según; Endara Paredes Cristhian David (2016) en su proyecto de titulación 

denominado, Auditoría de control interno para la agencia de desarrollo económico 

territorial adscrita al Gobierno Provincial del Carchi de la ciudad de Tulcán, concluye:  

 

Se realizó la auditoría de control Interno a la agencia de desarrollo Económico  territorial del 

Carchi de la ciudad de Tulcán y se emitió los informes de evaluación de control interno como 

de la ejecución de la auditoría, cada uno con sus respectivos hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones las mismas que se encuentran dirigidas al señor gerente y demás trabajadores 

de la empresa. (Endara Paredes, 2016) 

 

6.2 MARCO REFERENCIAL  

 

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se 

emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas. Todos los gerentes de una organización tienen la obligación de controlar; Por 

ejemplo, tienen que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias para 

minimizar las ineficiencias. De tal manera, el control es un elemento clave en la 

administración. (Gomez, 2018). 

 

 “El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base 

en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de éstas”. (Harold, 2004) 
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Se puede comprender entonces que Control es una función administrativa, ya que 

conforma parte del proceso de administración, que permite verificar, constatar, palpar, 

medir, si la actividad, proceso, unidad, elemento o sistema seleccionado está 

cumpliendo y/o alcanzando o no los resultados que se esperan. 

 

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control 

interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas 

de información y comunicación y el seguimiento. (Normas de Control Interno de la Contraloria 

General del Estado, 2017) 

 

 “Se entiende por control interno el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados 

por una organización, con el fin de asegurar que los activos están debidamente protegidos, que 

los registros contables son fidedignos y que la actividad de la 17 entidad se desarrolla 

eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y 

objetivos previstos.” (Gustavo, 1997) 

 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección 

y el resto de personas que conforman la Área de Unidad Control de Tránsito (UCT) 

Jipijapa de la Comisión de Transito del Ecuador, proporciona do un grado de seguridad 

razonable en la ejecución de los objetivos 

 

Si bien en un principio el Control Interno comienza en las funciones de la 

administración pública, hay indicios que desde una época lejana se empleada en las 

rendiciones de cuenta los factores de los estados feudales y haciendas privadas. Dichos 

controles los efectuaba el auditor, persona competente que escuchaba las rendiciones de 

los funcionarios y agentes, quienes por falta de instrucción no podían presentarlo por 

escrito. 

 

"El Control Interno puede ser definido como el plan de organización, y el conjunto de 

planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes a ofrecer 

una garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales: 

Tabla 1. Objetivos del control interno 

Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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como productos y servicios de la calidad esperada. 

Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, 

fraudes o irregularidades. 

Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al 

mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y 

objetivos de la misma. 

 

Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través 

de informes oportunos". 
FUENTE: (Auditores Internos de la Republica de Argentina, 1975) 

Los objetivos del control interno permiten tener con exactitud para que se utiliza ya que 

establecen como se debe utilizar esta herramienta del control interno  

Es necesario que exista una cultura de control interno en toda la organización, que 

permita el cumplimiento de los objetivos generales de control. Los beneficios incluyen:  

Tabla 2. Beneficios del control interno 

Ayudar a los directivos al logro razonable de las metas y objetivos institucionales  

Integrar e involucrar al personal con los objetivos de control. 

Ayudar al personal a medir su desempeño y, por ende, a mejorarlo  

Contribuir a evitar el fraude  

Facilitar a los directivos la información de cómo se han aplicado los recursos y cómo 

se han alcanzado los objetivos. 

FUENTE: (Gustavo, 1997). 

La cultura interna ha tomado mejoran con el pasar de los años por lo cual facilitan el 

trabajo de las empresas y poder así tomar en cuenta las correcciones que necesitan la 

empresa 

Los controles, además: facilitan la rendición de cuentas mediante la evidencia, en forma 

de reportes y su aplicación asegura una comparación entre lo planeado y lo realizado 

El control interno tiene como características por la cual las enumeramos es un proceso, es 

decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo, lo llevan a cabo las personas que 

actúan en todos los niveles y no se trata y solamente de manuales de organización y 

procedimientos. (Atupaña Ayol , 2013) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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En cada área de la organización, la persona encargada de dirigirla es responsable por el 

Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad 

establecidos, en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad 

independientemente de la categoría ocupacional que tengan.  

 

Tabla 3. Categoría ocupacional 

Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones en 

la empresa.  

Aporta un grado de seguridad razonable, aunque no total, en relación con el logro de 

los objetivos fijados.  

 Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad 

y responsabilidad de los colectivos laborales 

FUENTE (Mantilla, 2008)  

 

Tabla 4. Característica del control interno 

Es un proceso, es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. 

Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles 

Solamente de manuales de organización y procedimientos 

En cada área de la organización, la persona encargada de dirigirla es responsable por 

el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad 

establecidos, en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad 

independientemente de la categoría ocupacional que tengan. 

Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones en 

la empresa. 

Aporta un grado de seguridad razonable, aunque no total, en relación con el logro de 

los objetivos fijados 

Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad y 

responsabilidad de los colectivos laborales. 

 

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto de normas 

que son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar 

la estructura (también denominado sistema) de control interno se requiere de los 

siguientes componentes:  
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Ambiente de control interno  

Evaluación del riesgo  

Actividades de control gerencial  

Sistemas de información contable. (Luna, 2013) 

Por lo ante mencionada el primer componente del control interno es el Ambiente de control de 

una empresa, es la actitud general de sus administradores y empleados hacia la importancia del 

control interno. Consiste en acciones, políticas y procedimientos que reflejan las actitudes 

generales de los altos niveles de la administración, directores y propietarios de una entidad en 

cuanto al control interno y su importancia para la organización, tiene gran influencia en la 

manera como se estructuran las actividades de una empresa, se establecen los objetivos y se 

valoran los riesgos. Es por ello que, es considerado el fundamento o la base del resto de los 

componentes del control interno. (Màrquez, 2011). 

 

Es la base de los demás componentes de control a proveer estructura por que consiste en 

el establecimiento de un entorno que se estimule la actividad de la empresa con respecto 

al control de sus actividades. 

El componente del proceso de evaluación de riesgo de la entidad consiste en que el auditor 

evalúe lo adecuado del proceso interno de la entidad para identificar los riesgos de negocio de la 

empresa (relevantes para la información financiera), las estimaciones de la importancia de los 

mismos, la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y la toma de decisiones respecto a 

dichos riesgos. (Sotomayor, 2015) 

El proceso de evaluación de riesgo normalmente trata las siguientes cuestiones: cambios 

en el entorno operativo, nuevas tecnologías, crecimiento rápido, contrataciones de 

personal de alta dirección, nuevos modelos de negocio, productos o actividades. 

El componente Actividades de Control Gerencial comprende Políticas y Procedimientos 

establecidos para asegurar que se están llevando a cabo las acciones necesarias en la 

Administración de los Riesgos que pueden afectar los Objetivos de la Entidad, contribuyendo a 

asegurar el cumplimiento de estos. (Paz, 2009) 

Con el tema ante mencionado se refiere a las acciones que realizan la gerencia y el 

personal para cumplir diariamente con sus funciones. Son importantes porque implican 

la forma correcta de hacer las cosas, así como también el dictado de políticas, 

procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen el medio para asegurar 

el logro de los objetivos de la entidad. 
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La entidad debe contar con sistemas de información eficientes orientados a producir informes 

sobre la gestión, la realidad financiera y el cumplimiento de la normatividad para así lograr su 

manejo y control. Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser 

identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe ser comunicado al recurso 

humano en forma oportuna para que así pueda participar en el sistema de control.  (Ciencias 

Administrativas, 2011) 

 

La información por lo tanto debe poseer unos adecuados canales de comunicación que 

permitan conocer a cada uno de los integrantes de la organización sus responsabilidades 

sobre el control de sus actividades.  

 

Los Elementos y principios básicos de control interno se compone de tres el auto 

control, el autorregulación y autogestión por la cual detallo a cada uno de ellos  

El elemento Autocontrol es la capacidad que ostenta cada trabajador, al servicio de la empresa, 

para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado 

cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que 

la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con 

fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. 

El elemento de Autorregulación es la capacidad institucional para aplicar de manera 

participativa al interior de la administración, los métodos y procedimientos establecidos en la 

normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo 

un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación. 

Elemento de Autogestión es la capacidad institucional de la Empresa, para interpretar, 

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función 

administrativa que le ha sido asignada por los directivos. (Quiroz, 2011) 

Un proceso es el conjunto de pasos para realizar una actividad, es importante tener en cuenta 

que existen diversos criterios en cuanto al número de etapas que constituyen el proceso 

administrativo, sin embrago uno de los más difundidos es el de las cuatro etapas, dividiéndose 

de la siguiente manera: mecánica y dinámica. (Ciencias Administrativas, 2011) 

La clasificación del control interno son los controles internos administrativos no tienen 

relación directa con las cifras de los estados financieros y controles internos contables 

son los que tiene relación directa sobre las cifras de los estados financieros  
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El tema ante mencionado podemos destacar que la clasificación del control internos nos 

permite identificar para que se ejecutan los procesos tanto como administrativos y 

contables. 

Un proceso ordenado permite que los diversos criterios sean difundidos como 

corresponde permitiendo así que al momento de impartir los resultados sean claros y 

precisos 

“Planeación: proceso mediante el cual se definen los objetivos, se fijan las estrategias para 

alcanzarlos y se formulan programas para integrar y coordinar las actividades a desarrollar por 

parte de la entidad”. (Arango, 2008) 

 “La planeación consiste, por lo tanto, en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números, necesarias para su realización” 

(Ponce, 1995) 

Por lo expuesto se puede decir que, la planeación es la etapa en donde la administración 

debe fijar metas mediante un curso de acciones adecuadas, principios, estrategias y 

secuencia de operaciones para su realización. 

 “Organización: proceso que consiste en determinar las tareas que se requieren realizar para 

lograr lo planeado, diseñar puestos y especificar tareas, crear la estructura de la organización 

(quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones), establecer procedimientos y 

asignar recursos”. (Arango, 2008) 

Por lo tanto, se concluye que la organización es la etapa en donde se ordenará y 

distribuirá el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de la entidad, de tal 

manera que éstos puedan alcanzar una meta o una serie de metas especificadas en la 

planeación. 

 “La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva 

de todo lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, 

ya sea tomadas directamente, ya, con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila 

simultáneamente que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas”. (Reyes, 

2008) 

De lo anterior podemos manifestar que, la dirección es el punto central y más 

importante de la administración, pues en esta etapa se cumplirá lo planeado, se 

ejecutará; se relaciona con mandar, influir y motivar a los empleados miembros de la 

organización para que realicen tareas esenciales con el fin de lograr las metas 
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planteadas, en esta etapa luchamos con las cosas y problemas como son realmente, 

mientras que en las etapas de la fase mecánica nos relacionamos con el cómo debían ser 

las cosas. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Administración 

La administración tiene una serie de métodos que siguen una coherencia entre sí, tal 

como ocurre con toda ciencia. De igual forma, asegura que es un proceso universal, con 

características aplicables a cualquier país y a cualquier cultura. (Valdivia, 1990) 

“La Administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado’’, según el autor (Fernando, 2000). 

 

Importancia de la administración 

Es de mucha importancia explicar que la administración es esencial en todo tipo de 

empresa, pues sin una función administrativa, los resultados lógicamente no son buenos 

y efectivos. (Thomposon, 2009) 

 

Propósito de la administración 

Se refiere como un objetivo en donde los administradores centra su atención y esfuerzo, 

en producir acciones exitosas, en la dirección de individuos con propósitos comunes. 

(Clushkov, 1990) 

 

Principios de la administración 

La aplicación de los principios de administración está orientado a la simplificación del 

trabajo de la empresa, lo cual incluye que se resuelva el trabajo en algo más sencillo 

para las personas. (Terry, 2008) 
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Eficacia 

La eficacia "está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es 

decir con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La 

eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado". (Reinaldo, 2004) 

 

Eficiencia 

eficiencia "significa utilización de los recursos de la sociedad de la manera más eficaz 

posible para satisfacer las necesidades y los deseos de los individuos. (Nordhaus, 2000). 

 

Calidad 

La calidad se define como adecuación al uso, esta definición implica una adecuación del 

diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la medición del grado en que el 

producto es conforme con dicho diseño (calidad de fabricación o conformidad). (Frank, 

1983) 

 

7. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

La investigación a la que se ha recurrido es de tipo descriptivo -campo, ya que nos 

permitió realizar una representación del fenómeno estudiado partiendo de sus 

características, así mismo, ayudó a medir las variables o conceptos con el fin de 

especificar las propiedades importantes del fenómeno bajo análisis, trabajo realizado 

para presentar una interpretación correcta, aplicando diferentes tipos de técnicas de 

investigación.  

 

La investigación tuvo un diseño no Experimental, pues se limitó a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos, tomando lo existente para dar solución al 

problema. 
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7.2 METODOS DE LA INVESTIGACION 

 

La presente investigación se encuentra en marcada en la línea de investigación de 

Control interno, el tipo de investigación desarrollado en este trabajo es analítico - 

descriptivo, puesto que pretende identificar y especificar las fortalezas y debilidades de 

la institución  objeto de estudio, a través de esta investigación ordenaremos, 

clasificaremos y simplificaremos, los problemas de la organización con relación a la 

falta de un control interno apropiado en busca de una buena información técnica, 

ordenada, y transparente y confiable. 

 

Conoceremos la realidad visible y palpable de cómo se está llevando el control interno 

de la entidad, tanto técnica como administrativamente, la cual se detallará en el informe 

final de investigación en el cual explicaremos y detallaremos las causas de los eventos 

ocurridos dentro de la organización en relación con el control interno. 

 

El método inductivo consiste en realizar un análisis de los procesos administrativos 

desde una acción específica a lo general es decir nos ayuda a procesar datos que se 

aplicaron en las encuestas realizadas y darla una buena interpretación obtenida 

dependiendo del objeto del estudio 

 

El método deductivo a diferencia del inductivo es que lleva sus procedimientos desde lo 

general a lo particular y sirvió para especificar los problemas que se presentan en el 

proceso administrativo de la institución. 

 

El método científico que se va a seguir en esta investigación es deductivo, ya que se va 

partir de los conceptos generales emitidos para el control interno, para luego aplicarlos 

al caso específico de la entidad Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa. 

 

7.3 TECNICAS 

 

Para el logro de los objetivos propuestos es fundamental la recolección de datos, lo que 

hace importante utilizar técnicas e instrumentos apropiados que permitan alcanzar el 

máximo de información y así obtener datos de manera exacta y lo más cercano a la 

realidad.  
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En esta investigación se aplicarán instrumentos donde el primero será para recoger los 

datos provenientes de la observación directa y presencial realizada por el investigador, 

en la cual se analizarán los aspectos relativos al funcionamiento operativo y 

administrativo.  

Por la cual se aplicará entrevista al jefe de la unidad para conocer de qué forma se 

ejecutan y se gestiona los procesos dentro de la institución, encuesta que se desarrolla al 

personal que permitan examinar la documentación y obtener información considerable 

de los procesos administrativos. 

 

7.4 POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

El personal de la institución de la Comisión de Transito del Ecuador comprendido por 

los empleados de sus respectivos departamentos constituyen la población objeto de 

estudio de esta investigación. 

 

Por la cual son un total de población de 72 servidores públicos en la cual comprende 29 

del primero, grupo 29 del segundo grupo, 2 coronel y su conductor, 2 UREM, 2 

educación vial, 4 de OIAT, 4 de redactor de partes. 
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8.CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº ACTIVIDADES Mayo 

2018 

Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

1 Recolección de información X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

X    

6 Desarrollar el Marco Teórico  X   

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

 X   

8 Recursos   X   

9 Hipótesis  X   

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

  X  

11 Conclusiones    X  

12 Recomendaciones   X  

13 Bibliografía   X  

14 Propuesta    X 
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9.RECURSOS 

 

9.1 ECONÓMICO 

 

9.2 MATERIALES 

 

 Impresora 

 Libros 

 Computadora  

 Resma de papel bond A4 

 Grapadora y perforadora 

 Copiadora 

 Cámara 

 Guías bibliográficas 

 

9.3 HUMANO 

 

 Tutor Ing. Erick Baque 

 Entidad auditada 

 Autor de la tesis. 

DETALLE VALORES TOTAL 

Trabajo en computadora (horas en internet)                            

Empastados 

Impresiones 

Viáticos 

             $   60,00 

 $   60,00 

             $   70,00 

 $ 100,00 

 

 

 

 

$    290,00 

Fotocopias de entrevistas y encuestas 

Materiales de oficina 

 

               $   30,00 

   $   50,00 

                 

 

 

$    80,00    

Gastos del estudiante               $    60,00 

 

 

$   60,00 

SUB-TOTAL  $ 430,00 
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10.  HIPOTESIS 

 

10.1 HIPOTESIS GENERAL 

 

La determinación del control interno incide en logro de los objetivos de la institución de 

la Comisión de Transito del Ecuador en el área de Unidad Control de Transito (UCT) 

Jipijapa. 

10.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 

El establecimiento de los procedimientos administrativos que se desarrollan son claros, 

entonces incide en control de aplicación en la Comisión de Transito del Ecuador en el 

área de Unidad Control de Tránsito (UCT) Jipijapa. 

 

La verificación del cumplimiento de las políticas que se vienen utilizando en los 

procedimientos sean las adecuadas, influirán decididamente en el trabajo que se realiza.  

 

La evaluación del control permite promover cambios necesarios para mejorar los 

procesos administrativos de la la Comisión de Transito del Ecuador en el área de 

Unidad Control de Tránsito (UCT) Jipijapa. 
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11. TABULACION DE RESULTADOS 

 

Análisis de los resultados de la encuesta realizadas los servidores de la Institución de la 

Comisión de Transito del Ecuador del área de Unidad de Control de Transito (UCT) 

Jipijapa. 
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1.- ¿Tiene conocimiento de los procesos administrativos que se aplican en la 

institución? 

Tabla 5. ¿Tiene conocimiento de los procesos administrativos que se aplican en la institución? 

Tabla #5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 68 94% 

No 4 6% 

Total 72 100% 
Gráfico 1. ¿Tiene conocimiento de los procesos administrativos que se aplican en la institución? 

 

Elaborado por: Pedro García 

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

 

ANÀLISIS E INTEPRETACIÒN 

 

El 94% de los encuestados de la institución supo manifestar que tiene conocimientos de 

los procesos administrativo por que ha sido capacitación sobre el tema, por lo cual el 

6% del personal no ha se capacitado sobre el tema, en la Ley Orgánica de la Controlaría 

General del Estado en el artículo 1 menciona que tiene el deber de regular el 

cumplimiento de capacitación del personal tanto del sector privado y público.  
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2.- ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de proceso administrativo por parte del 

personal de la institución? 

Tabla 6.¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los procesos administrativos por parte del personal de la 

institución? 

Tabla #6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno 68 94% 

Regular 4 6% 

Total 72 100% 
Gráfico 2. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de proceso administrativo por parte del personal de la institución?  

 

Elaborado por: Pedro García 

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

 

ANÀLISIS E INTEPRETACIÒN 

 

El 6% de los encuestados indica que el rendimiento de cierto personal no cumple con el 

nivel de requiere la institución para los objetivos enmarcados y el 94% señala que es 

bueno el desempeño del personal de la Comisión de Transito del Ecuador, en Código de 

Trabajo en el artículo 45 se establece que las obligaciones del trabajador en literal a 

menciona Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos 
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3.- ¿Los objetivos y metas de los principales de la institución son difundidos con el 

personal? 

Tabla 7. ¿Los objetivos y metas de los principales de la institución son difundidos con el personal? 

Tabla #7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 70 97% 

No 2 3% 

Total 72 100% 
Gráfico 3. ¿Los objetivos y metas de los principales de la institución son difundidos con el personal?  

 

Elaborado por: Pedro García 

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

 

ANÀLISIS E INTEPRETACIÒN 

 

Con respecto a la pregunta el 97% recalca que los proyectos son socializados con el 

personal para el cumplimiento de objetivos de la institución, pero un 3% menciono que 

tiene desconocimientos de los objetivos y metas de la entidad, en la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica en el artículo 7 en la difusión de la 

información pública en literal A, difundir sus objetivos metas y reglamento de la 

institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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4. ¿Considera usted que los procesos administrativos de la entidad se realizan en 

base a la planificación, organización, dirección y control por parte del personal? 

Tabla 8. ¿Considera usted que los procesos administrativos de la entidad se realizan en base a la 

planificación, organización, dirección y control por parte del personal? 

Tabla #8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 71 98% 

No 1 2% 

Total 72 100% 
Gráfico 4. ¿Considera usted que los procesos administrativos de la entidad se realizan en base a la planificación, organización, 
dirección y control por parte del personal? 

Elaborado por: Pedro García 

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

 

ANÀLISIS E INTEPRETACIÒN 

 

El 98% de los servidores públicos encuestados menciono que se realizan los procesos a 

base a la planificación, organización, dirección y control mientras que el 2% señala que 

no, en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Publica en el 

artículo 7 en el literal k establece el cumplimiento de las actividades que se realizan 

depende de la actividad de la institución. 
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5. ¿Existen un reglamento interno que regule las actividades de quienes integran la 

institución?     

Tabla 9. ¿Existen un reglamento interno que regulen las actividades de quienes integran la institución? 

Tabla #9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si                72 100% 

No 0 0% 

Total 72 100% 
Gráfico 5. ¿Existen un reglamento interno que regule las actividades de quienes integran la institución? 

 

Elaborado por: Pedro García 

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 
 

ANÀLISIS E INTEPRETACIÒN 

 

El 100% de los encuestado de la institución supo mencionar que si existen un 

reglamento interno que regula las actividades y acciones de los servidores siendo este el 

Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y de Orden Público 

(COESCOP) actualizado en el 2017. 
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6.  ¿Considera usted que el cumplimiento de la normativa existente en la 

institución brinda eficacia en el logro de los objetivos? 

Tabla 10. ¿Considera usted que el cumplimiento de la normativa existente en la institución brinda 

eficacia en el logro de los objetivos? 

Tabla #10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 72 100% 

No 0 0% 

Total 72 100% 
Gráfico 6. ¿Considera usted que el cumplimiento de las normativas existente en la institución brinda eficacia en el 
logro de los objetivos? 

 

Elaborado por: Pedro García 

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

 

ANÀLISIS E INTEPRETACIÒN 

 

El 100% de los encuestados afirman que las normativas establecidas ayudan a la 

institución a lograr con eficacia los objetivos, el Código Orgánico de las Entidades de 

Seguridad Ciudadana y de Orden Público (COESCOP) en el articulo 1 establece que 

esta ley tiene como objeto que las instituciones reguladoras de la seguridad ciudadana, 

regular su funcionamiento de la mano con los objetivos propuesto por la entidad. 
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7. ¿Considera que el mejoramiento reglamento interno le permitirá a la 

institución un mejor manejo en los procesos administrativos y un mejor 

funcionamiento general?  

Tabla 11. ¿Considera que el mejoramiento reglamento interno le permitirá a la institución un mejor 

manejo en los procesos administrativos y un mejor funcionamiento general? 

Tabla #11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 30 42% 

No 41 57% 

Desconoce 1 1% 

Total 72 100% 
Gráfico 7. ¿Considera que el mejoramiento reglamento interno le permitirá a la institución un mejor manejo en los 
procesos administrativos y un mejor funcionamiento general? 

 

Elaborado por: Pedro García 

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

 

ANÀLISIS E INTEPRETACIÒN 

 

El 57% de los servidores encuestados manifestó que el reglamento como esta 

establecido no necesita ningún cambio, el 42% menciona que el reglamento interno de 

la entidad necesita cambios para la mejoran de la misma y el 1% desconoce sobre el 

tema, el Código de Laboral en el artículo 354 los reglamentos internos de las entidades 

pública y privada debe regirse un muto beneficio al establecer reglas claras que no se 

encuentran plasmada, por la cual esta institución tiene bien establecida lo que se debe 

cumplir cada funcionario. 
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8. ¿Cree usted que el jefe la institución está consciente de los factores interno y 

externos que afecten en la consecución de los objetivos? 

Tabla 12.¿Cree usted que el jefe de la institución está consciente de los factores internos y externos que 

afecten en la consecución de los objetivos? 

Tabla #12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 70 98% 

No 2 2% 

Total 72 100% 
Gráfico 8. ¿Cree usted que el jefe la institución está consciente de los factores interno y externos que afecten en la 
consecución de los objetivos? 

 

Elaborado por: Pedro García 

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

 

ANÀLISIS E INTEPRETACIÒN 

 

El 98% de personal encuestado manifestó que el jefe de la institución está consciente de 

los factores internos y externos que afecta a la Comisión de Transito en el área auditada 

convirtiendo cada debilidad en fortaleza y el 2% menciono que tiene desconocimiento 

de las amenazas, Reglamento General de Bienes del Sector publico los autoridades de 

responsable  en el artículo 6 menciona que los altos mandos tiene la responsabilidad de 

velar por el adecuado cumplimiento y funciones de la entidad y del órgano a cargo, con 

sujeción a la normativa legal y técnica aplicable. 
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9. ¿Considera usted importante la realización de una evaluación de control 

interno a la institución? 

Tabla 13. ¿Considera usted importante la realización de una evaluación de control interno a la 

institución? 

Tabla #13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 72 100% 

No 0 0% 

Total 72  100% 
Gráfico 9. ¿Considera usted importante la realización de una evaluación de control interno a la institución? 

 

Elaborado por: Pedro García 

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

 

ANÀLISIS E INTEPRETACIÒN 

 

El 100% de los encuestados considera importante la realización de una evaluación al 

control interno a la institución y presto a brinda información requerida para que la 

auditoria sirva para tomar medidas en las falencias que existiere y poner en marcha las 

recomendaciones, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece en el 

artículo 5.- Sistema de control, Fiscalización y Auditoria del Estado mención que las 

instituciones del estados, sus dignatorios y funcionarios demás servidores, actuaran por 

medio de este sistema de control como lo emana la ley. 
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10. ¿Se ha realizado una evaluación al control interno a la institución? 

Tabla 14. ¿Se ha realizado una evaluación al control interno a la institución? 

Tabla 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 6% 

No 8 12% 

Desconoce 59 82% 

Total 72 100% 
Gráfico 10. ¿Se ha realizado una evaluación al control interno a la institución? 

 

Elaborado por: Pedro García 

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

 

ANÀLISIS E INTEPRETACIÒN  

El 82% del personal encuestado menciono que desconoce, el 12% manifestó conocer el 

tema porque son capacitados para manejar sobre estos temas, pero el 6% considero que 

no conocer, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el  Art. 19.- Examen 

Especial.- Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la 

gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su 

ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, 

o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, 

recomendaciones. 
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12. CONCLUSIÒN 

 

Una vez aplicado el proceso de evaluación del sistema de control interno de los 

procesos administrativos de la Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Los sistemas de control interno de las instituciones enmarcadas en los sectores públicos, 

ya que de esta manera se evaluaría la gestión administrativa y operativa, para 

implementar de forma inmediata las acciones correctivas al respecto del control interno 

y la utilización eficiente y eficaz de los recursos. 

 

La Comisión de Transito en el área auditada no tiene una adecuada planificación a los 

procesos administrativas, encontrándose falencia en la socialización por que la 

institución si lo realizan la socialización de lo que se realiza, el personal no revisa sus 

correos donde reciben diariamente la planificación a diario. 

La falta de presupuesto no permite que todos los recursos de la institución no sean 

distribuidos y por lo cual los servidores públicos no tienen todos sus implementos para 

cubrir todos sus puntos en las carreteras diariamente. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Con fundamento al estudio de la presente investigación y las conclusiones emitidas en 

relación en las mejoras de gestión administrativa y operativa de la Comisión de Transito 

del Ecuador en el área de Jipijapa, es preciso definir las recomendaciones para el área 

auditada logre los niveles de eficiencia y eficacia basados en el mejoramiento continuo. 

Así, las sugerencias radican en los siguientes puntos: 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece Art. 5.- Sistema de 

Control, Fiscalización y Auditoría del Estado. - Las instituciones del Estado, sus 

dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores, actuarán dentro del Sistema 

de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado, se recomienda que los empleados 

involucrados se le haga conocer sobre la importancia de realización de auditoría en la 

entidad. 

En la ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Publica en el Art. 5.- 

Información Pública. - Se considera información pública, todo documento en cualquier 

formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas 

jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se 

encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado; el 

personal tiene la obligación de revisar todos sus correos electrónicos para recibir la 

información oportuna y adecuada de las actividades de la misma. 

Reglamento a la Ley de Presupuestos del Sector Público dispone que el artículo 11 en 

literal e) Fortalecer el control y la evaluación de los presupuestos públicos, mediante la 

medición de los logros programados y alcanzados, los costos y resultados de las 

actividades públicas y la determinación de los niveles de eficiencia, eficacia y 

productividad administrativas, los empleados deben ejecutar para que sus implementos 

de trabajo los reciba como la ley que lo establece. 
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15. PROPUESTA 

 

Introducción 

La Comisión del Tránsito del Ecuador, más conocida también por sus siglas CTE o a 

nivel local simplemente como la Comisión, fue el ente de regulación y control la 

actividad operativa de los servicios de transporte terrestre, del tránsito y la seguridad 

vial, en la red vial provincial del Guayas, Manabí, El Oro, Cuenca las fronteras del 

Ecuador. 

La realización de la evaluación del control interno de la Comisión del Tránsito del 

Ecuador del área de Jipijapa, nos permitirán dar a conocer los procesos administrativos 

y las leyes aplicables, a través de la evaluación del control interno se podrá manifestar 

las respectivas recomendaciones a los directivos con el propósito de mejorar la 

institución 

Fase I Diagnostico Preliminar: Nos permite realizar las debidas entrevistes a los 

funcionarios de la entidad y realizar un recorrido dentro de la misma, y efectuar el 

respectivo diagnóstico de las áreas más críticas. 

Fase II Planificación Específica: En esta fase se evalúa el control interno por 

componente de la evaluación del control interno. 

Fase III Ejecución: Nos permite realizar los cuestionarios de auditoria, programas del 

control interno, hallazgos e indicadores por cada uno de los componentes. 

Fase IV Comunicación de Resultados: En esta fase se nos permite realizar la 

redacción del borrador del informe, obtención de criterios de la entidad y la emisión del 

informe final, de la evaluación del control interno realizada.  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_vial
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR EN EL AREA DEL UCT DE 

JIPIJAPA 

OFICIO DE PETICION 

Jipijapa 16 de Mayo del 2018 

 

Prefecto Abraham Terán Montesdeoca 

Jefe del Unidad de la Comisión del Tránsito del Ecuador del área de Jipijapa 

Presente:       

 

Estimado señor, Yo Pedro Jordán García Pincay con C.I. 1312326034, estudiante de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la carrera Ing., Auditoria cursando el noveno, 

de la manera más cordial me dirijo a usted para que me permita realizar mis procesos de 

tesis en su institución en la cual consiste en la evaluación del control interno con 

propuesta del tema ‘’ “El control interno y su incidencia en el alcance de los objetivos 

de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el área de unidad control de tránsito (UCT) 

Jipijapa”. 

Esperando contar con la aprobación de lo solicitado 

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 

GARCIA PINCAY 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR EN EL AREA DEL UCT DE 

JIPIJAPA 

ORDE DE TRABAJO 

 

Jipijapa 17 de mayo del 2018 

Prefecto Abraham Terán Montesdeoca 

Jefe del Unidad de la Comisión del Tránsito del Ecuador del área de Jipijapa 

 

Ciudad. -  

De nuestras consideraciones:  

  

Por la presente estamos agradecidos que se haya reunido con nosotros para comentar los 

requisitos de nuestro futuro compromiso entre Pedro García para llevar a cabo una 

evaluación de control interno en la entidad ante mencionada. Con la supervisión del Ing. 

Erick Baque 

El indicado proceso se efectuará con el objetivo de:   

Objetivo General 

Determinar si el sistema del control interno incide en el alcance de los objetivos la 

Comisión de Transito del Ecuador en el área de Unidad Control de Tránsito (UCT) 

Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 Establecer los procedimientos administrativos que se desarrolla en la Comisión 

de Transito del Ecuador en el área de Unidad Control de Tránsito (UCT) 

Jipijapa. 

 Identificar las normativas internas de los procedimientos en la Comisión de 

Transito del Ecuador en el área de Unidad Control de Tránsito (UCT) Jipijapa. 

 Realizar una evaluación del control interno en la Comisión de Transito del 

Ecuador en el área de Unidad Control de Tránsito (UCT) Jipijapa 

 

El trabajo se desarrollará entre el 16 de mayo, fecha de firma de la presente carta de 

encargo y el 19 de septiembre fecha en la que finaliza la contratación. Para el efecto 

realizaremos visitas previas a las instalaciones de la entidad con la finalidad de obtener 

y elaborar el plan y programas de trabajo.  

La responsabilidad de la emisión de la evaluación del control interno y de la facilitación 
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de la información es de compromiso del contador de igual manera la responsabilidad de 

que las operaciones a ser revisadas se han ejecutado de conformidad a las normas de 

Auditoria Generalmente Aceptada más las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en el sector privado. 

 

La compañía se compromete a prestar toda clase de facilidades para el acceso a la 

información como los estados financieros y la apertura necesaria para que no haya 

inconveniente sustentatorios, de tal manera que no habrá limitaciones para el 

desarrollo del trabajo.  

El presente trabajo se realiza por petición del estudiante en formación y autorización 

realizada por el gerente de la compañía en oficio de fecha 16 de Mayo del 2018.  

Entre otros puntos importantes tenemos:  

 La fecha de entrega del Informe será el 19 de Septiembre del 2018.  

 No existe ninguna razón ética para la no realización de la auditoría 

Financiera.  

 No se estipula pago alguno por cuanto se trata de un trabajo académico previo 

a la aprobación de la Titulación de la Carrera de Ingeniería en Auditoria de 

La Universidad Estatal Del Sur De Manabí.  

 

GARCIA PINCAY                                                     PREF. TERÁN ABRAHAM 

AUDITOR                                                              JEFE DEL UCT DE JIPIJAPA   
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR EN EL AREA DEL UCT DE 

JIPIJAPA 

ENTREVISTA PRELIMINAR 

1. ¿La institución tiene misión y visión establecidas? 

Si  

2. ¿La misión, visión y objetivo identifica la labor esencial de la institución, cuyo 

propósito se cumple? 

Si  

3. ¿Cuál es la situación actual de la institución? 

La entidad en estos momentos se encuentra cumpliendo con los objetivos 

propuestos.  

4. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que se puedan destacar en la 

institución? 

Fortaleza; Contamos con equipos de servidores públicos de primer orden. 

Debilidades: No existe un buen espacio físico 

5. ¿Cuáles son las normas y reglamentos a los que está sujeta la institución? 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

(COESCOP) 

 Código de Trabajo  

6. ¿Se ha realizado una evaluación del control interno en la institución? 

No, pero se han realizado inspecciones por parte de los directivos. 

7. ¿Considera que se debe realizar una evaluación del control interno a los 

procesos de la institución? 

Si porque ayudaría a optimizar los procesos de la institución. 

8. ¿Considera que la institución aplica un plan operativo de manera eficiente? 
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Si, por que la planificación diaria nos permite que todos conozcamos los problemas 

de la institución. 

9. ¿Con que frecuencia se realiza los programas de capacitación y desarrollo al 

personal? 

Todos los días, depende del vigilante que rama el desea escoger. 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR EN EL AREA DEL UCT DE 

JIPIJAPA 

VISITA PRELIMINAR 

 

Visita a las instalaciones del UCT de Jipijapa 

 

El día 12 de Julio 16H00 pm, se realiza la visita de campo efectuada al UCT del Cantón 

Jipijapa, se obtuvo información de la entidad como: la misión, visión, estrategias, 

objetivos y reglamentos internos. 

 

Luego se hizo un recorrido a las instalaciones de la entidad para conocer cada uno de los 

departamentos tales como: urem, educación vial, oiat, redactor de partes. y cada una de 

las tareas que desempeñan los funcionarios. La institución está constituida por 72 

servidores en las que están distribuidas en las diferentes áreas antes mencionadas. 

 

En dicha visita además se pudo constatar que los departamentos no tienen las 

herramientas adecuadas para el desempeño de sus actividades, tampoco constan los 

distintivos de las diferentes áreas, lo cual dificulta dirigirse a los departamentos que se 

requiera. 

 

La principal problemática el presupuesto de la Comisión de Transito en el Ecuador, ha 

adquirido diferente competencia provocando que en mantenimiento en el parque 

automotor no se cumpla al día el manteamiento teniendo como consecuencias que los 

vigilantes no pueda cumplir sus trabajos con eficiencia y efectividad, no llegando a 

tiempo a sus llamados. 

 

En la Unidad de Control de Transito de Jipijapa en la observación se pudo verificar que 

las instalaciones de son muy reducidas para acoger a todos los vigilantes que no son del 

Cantón provocando que este tenga consecuencias como la falta de la mantenimiento de 

la higiene de lugar donde laboran es una de las problemáticas además se pudo constar 

que la falta de agua que no solo afecta a esta institución también al Cantón transciende 

hacer un problema en la entidad, en las medidas de seguridad no consta con extintores 

siendo este un implemento de seguridad necesario. 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR EN EL AREA DEL UCT DE 

JIPIJAPA 

REPOTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

1. Motivo de la Auditoría Financiera  

La evaluación del control interno aplicada a la Comisión de Transito del Ecuador en el 

Área del UCT de Jipijapa, se realiza el respectivo oficio enviado al jefe de la institución, 

con el objeto de emitir un dictamen sobre el manejo control interno. 

2.Base Legal  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código de Trabajo   

 Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

3.Objetivo de la auditoria  

Evaluar el sistema del control interno y su incidencia en el alcance de los objetivos. 

4.Alcance de la auditoria 

Nuestro examen se realizará de acuerdo con las normas establecidas para lo cual se 

realizarán pruebas y procedimientos se realizó a evaluación del control interno de la 

institución. 

Conocimiento de la Institución 

Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

 

Creación 

El 29 de enero de 1948 se crea la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, 

mediante Decreto Ley de Emergencia #140, el mismo que fue publicado en el Registro 

Oficial #112 del 30 de enero de 1948, cuando ejercía la presidencia de la República del 

Ecuador el Doctor Carlos Julio Arosemena Tola. 

En el Cantón de Jipijapa en el mes de octubre cumplirán tres años de impartir seguridad 

vial. 

LOCACIÓN GEOREFERENCIAL 

 

Ubicada en el cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado al sur de la Provincia de 

Manabí, en la vía del by-pass del mismo cantón ante mencionado. 

 

LÍMITES: De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí. 

Norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 
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Sur por la Provincia del Guayas y el Cantón Puerto López. 

Este por los Cantones Paján y 24 de mayo. 

Oeste por el Océano Pacífico. 

 

DATOS HISTÓRICOS DEL DESARROLLO 

VALORES Y ACTITUDES  

 Honradez. - Para cumplir a cabalidad las tareas asumidas y respetar los bienes 

institucionales y colectivos.  

 Solidaridad. - Para con las causas nobles, tanto a nivel social en general como en el 

núcleo humano institucional.  

 Respeto. - En el sentido de considerar a todos los demás como personas importantes, 

indiferente de su posición social, raza, sexo o edad.  

 Responsabilidad. - Entendida como el deber de asumir con entereza las 

consecuencias de nuestros actos, tanto dentro de la institución como fuera de ella.  

 Empatía. - (habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones 

emocionales), para fortalecer las relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo, pero también con los contribuyentes y la sociedad en general 

Estructura organizacional 
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ANALISIS FODA  

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Cuenta con un horario de trabajo 

establecido. 

 Planificación periódicamente 

 Cuenta con un registro de control de 

asistencias. 

 La máxima autoridad está en 

constantes rondas al personal 

operativo. 

 Brinda el servicio de protección a las 

escuelas y colegios que les designa. 

 

 

 

 Los suministros y equipo de oficina 

no son suficiente. 

 No cuenta con misión, visión y 

objetivos establecidos, organigrama. 

Establecidos solo para el área 

 Falta de espacio en el UCT para el 

personal y servicios básicos. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Comunicación y apoyo mutuo entre 

los directivos de la institución 

 Apoyo Económico por parte del 

estado. 

 Brindar a las comunidades proyectos 

de educación vial a la comunidad 

  Brinda al transeúnte el servicio de 

rescate al momento de sufrir un 

accidente. 

 

 

 Falta de apoyo por parte de la 

comunidad. 

 Falta de recursos para la gestión con 

el Gobierno para la realización de 

compras de activos 

 No se ha formulado indicador de 

gestión para medir y cuantificar las 

metas, objetivos y actividades 

planificadas. 

 

Elaborado por: Pedro García 

Revisado por: Ing. Erick Baque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

FASE 2: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Datos Generales: 

Comisión de Transito del Ecuador UCT Jipijapa 

Objetivo de la Auditoria 

Evaluar el sistema del control interno y su incidencia en el alcance de los objetivos. 

Periodo de la evaluación del control interno 

Agosto- Noviembre 2018/ 

Preparado por: 

Pedro Jordán García Pincay 

Productos de la Auditoría 

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones 

Fecha de Intervención 

Términos de Referencia:  

Inicio de Trabajo en el Campo: 1 mayo del 2018 

Finalización del Trabajo en el Campo: 6 de octubre del 2018 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios: 26 de octubre del 

2018 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 30 de Noviembre del 2018 

Equipo de trabajo 

Supervisor: Ing. Erick Baque 

Auditora: García Pincay Pedro Jordán 

Días  Presupuestarios 

Fase 1. Diagnostico Preliminar 

Fase 2. Planificación Especifica 

Fase 3. Ejecución  

Fase 4. Comunicación de Resultados 

Fase 5. Seguimiento e Implementación de Recomendaciones 
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Recursos Materiales y Financieros 

 Computadora 

 Impresora 

 Resma de Hojas Bond 

 Internet 

 Cámara 

 Grabadora 

 Esferos 

 Pendrive 

Enfoque de la Auditoria de Gestión 

Determinar hallazgos y no conformidades para mejorar la eficiencia y eficacia de la 

calidad de los procesos. 

Identificación de los Principales Componentes y sub-componente:  

COMOPONENTE 

 Jefe de la unidad 

SUBCOMPONENTE: 

 Unidad de rescate de emergencia médica (Urem) 

 Técnicos Operativos-Vigilantes 

 Oficina de investigación de accidentes de Tránsito (OIAT) 

Análisis de los Indicadores Disponibles 

 Indicadores de sistema de control interno 

Resultado de la Evaluación de Control Interno  

Mediante la aplicación de cuestionarios de auditoria, se pudo evaluar el sistema de 

control interno de la entidad, diferente falencia no cuenta con una misión, visión y 

objetivos establecidos solamente esta generalizados en la entidad y no en el área 

específica por lo cual incumple que existan una medición del cumplimiento de lo que 

se propone, en la cual existen una confusión por que la inexistencia de un organigrama. 
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COMISION DE TRANSITO DEL UCT DE JIPIJAPA 

 

EVALUACION DEL COMPONENTE DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: JEFE DE UNIDAD  

CCI 

1/1 

PREGUNTA SI NO OBSERVACION 

AMBIENTE DE CONTROL  

1. ¿Existen misión, visión y objetivos? X  Son generales 

desde la matriz de 

Guayaquil 

2. ¿Promueve la observancia del Código de ética? X  Son generales 

desde la matriz de 

Guayaquil 

3. ¿Realiza actividades que fomenta la integración de 

su personal y favorecen el clima laboral? 

X   

4. ¿Para desarrollar al personal competente cumple 

con las disposiciones establecidas? 

X   

5. ¿La normativa de la institución esta actualizado? X   

6. ¿Los perfiles y descripciones de los puestos están 

definidos y alineados con las funciones de la 

entidad? 

X   

7. ¿Se difunde la normativa interna para todos los 

servidores públicos? 

X   

EVALUACION DE RIESGO 

8. ¿Los objetivos y metas de los principales 

proyectos de la entidad son difundidos con el 

personal? 

X   

9. ¿Se promueve una cultura de administración de 

riesgo a través de acciones de capacitaciones con 

el personal? 

X   

10. ¿Realiza y documenta la evaluación de riesgo de 

los principales proyectos y procesos? 

X   

11. ¿Los principales proyectos y procesos que se dan 

en la institución son socializados con los 

empleados? 

X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 
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12. ¿Los controles implementados apoya a la 

administración de riesgo de los principales 

procesos y proyectos? 

 

X   

13. ¿Los controles implementados en los principales 

procesos y proyectos están documentados en el 

manual de procedimientos? 

 

X   

14. ¿El manual de procedimientos esta actualizado y 

corresponde a las atribuciones de la entidad? 

 

X   

15. ¿Implementa actividades para asegurar el 

cumplimiento del manual de procedimientos? 

 

X   

16. ¿Los principales procesos y proyectos de la unidad 

administrativa están soportados en sistema de 

información? 

 

X   

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

17. ¿Las actividades de control implementados 

contribuyen a que la información que utiliza y 

genera sea de calidad pertinente, veraz, oportuna? 

X   

18. ¿Cumple con los principios institucionales de 

seguridad de la información? 

 X Ley de Control 

Interno de las 

entidades del 

Estado en el 

artículo 1 se 

establecido esta 

ley para el debido 

cumplimiento de 

los principios 

institucionales 

19. ¿Los sistemas de información implementados 

aseguran la calidad pertinente, veraz, oportuna 

X   

20. ¿los sistemas de información implementados 

facilitan a la toma de decisiones? 

X   
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21. ¿Tiene formalmente establecidas línea de 

comunicación e información con su personal para 

difundir programas, metas y objetivos de la 

entidad? 

X   

SUPERVISION Y MONITOREO 

22. ¿Son adecuados los procedimientos de control 

interno que permitan al personal al desempeñar sus 

funciones, obtenga evidencias sobre el 

funcionamiento del sistema de control interno? 

X   

23. ¿Se evalúa periódicamente al personal, para 

establecer si cumple con el código de conducta de 

la entidad y desempeña regularmente actividades 

críticas de control? 

X   

24. ¿Las debilidades que presenta la institución en su 

control interno con corregidas oportunamente? 

 X Ley de Control 

Interno de las 

entidades del 

Estado articulo 4 

donde se dispone 

la implementación 

de las debilidades 

de las 

instituciones sean 

corregidas 

oportunamente 

25. ¿Es adecuado el nivel de documentación que 

permita delimitar el grado de responsabilidad con las 

operaciones (quién aprueba, autoriza, ejecuta, revisa y 

registra)? 

X   

 Total 23 2  
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR UCT JIPIJAPA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

ECI 

1/1 

 

1. VALORACION 

PONDERACION TOTAL 

CALIFICACION TOTAL 

 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION OBTENIDA /PUNTAJE MAXIMO*100 

NIVEL DE CONFIANZA=23/25=0.92 

NIVEL DE CONFIANZA=0.92*100=92% 

NIVEL DE CONFIANZA=92% 

 

NIVEL DE RIESGO = MAXIMO PUNTAJE – NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO=100%-92%=8% 

NIVEL DE RIESGO=8% 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15%-50% 

MODERADO 

51%-75% 

ALTO 

76% -100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

76% -100% 51%-75% 15%-50% 

 

3. COMENTARIO 

La evaluacion del control interno de la Comsion de Transito del Ecuador nos da a conocer que 

el nivel de confianza de los procedimiento de control interno es el 92%, considera como alto 

nivel de confianza y el nivel de riesgo con los que asume dicha institucion es del  8% 

considerando como bajo, la institucion debe actuar inmediatamente en la correcion de las 

debilidades y cumplir con los principios institucionales. 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR UCT JIPIJAPA 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO  

Confirmaciones y  

Afirmaciones afectadas 

Calificación de riesgo Calificación de riesgo Programas de trabajo 

Inherente  fundamento Control Fundamento 

SUPERVISION Y 

MONITOREO 

 

 

 

 

BAJO 

 

Corrección de las 

debilidades de la 

institución 

 

 

BAJO 

 

La falta de presupuesto no 

permite actuar, para corregir los 

errores. 

Objetivos  

- Verificar el cumplimiento del 

jefe de la Unidad 

Procedimientos 

 -Evaluar cuales son los riesgos 

principales 

- La documentación de la 

institución de la corrección de 

errores 

-Verificar los principios 

institucionales de la entidad 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

Cumplimientos de los 

principios institucionales  

La normativa de los principios 

actualización y sean difundidos 

con el personal  

Elaborado por: Pedro García                                                                Supervisado: Ing. Erick Baque 
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Fase  

de  

Ejecución 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR UCT JIPIJAPA 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PT 

1/1 

PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

Cuestionario de control interno por 

componentes 

 

CCI 

 

6 al 9 de 

agosto 

Pedro García 

Evaluación del control interno por cada 

componente 

 

ECI 

 

6 al 9 de 

agosto 

Pedro García 

Hoja de hallazgos HH 

 

6 al 9 de  

agosto 

Pedro García 

Elaborado por: Pedro García 

Aprobado por: Ing. Erik Baque 
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COMISION DE TRANSITO DEL 

ECUADOR UCT JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

2/1 

 Objetivo: Evaluar el cumplimiento de sus actividades en la Unidad de Rescate y 

Emergencia Medicas 

 SUB- COMPONENTES:  Unidad de rescate y emergencias médicas (UREM) 

 
Nª PREGUNTAS  SI NO OBSERVACION 

  

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Existen políticas para el 

manejo de los equipos de 

rescate? 

X   

2 ¿Se realizan inventarios 

físicos periódicos del 

mobiliario y equipo para 

reconciliarlos con los 

subsidiarios correspondientes? 

X    

3 ¿Se encuentran un orden los 

equipos de rescate? 

 X Reglamento General de Bienes del 

Sector Publico en el articulo 3  

4 ¿Se capacita a los vigilantes 

para la utilización de los 

equipos de rescate? 

X   

5 ¿El equipo de rescate este 

tiempo en los momentos de 

accidente? 

X   

EVALUACIÒN DE RIESGO 

6 ¿Existen un espacio físico 

para resguardos los equipos 

de rescate? 

 X Código Orgánico de las Entidades 

de Seguridad Ciudadana y Orden 

Pùblico ‘’COESCOP’’ en el artículo 

121 

7 ¿Se evalúa el orden los 

equipos de rescate? 

X   

8 ¿Se verifica que se haya 

registrado y recibido 

X   



58 
 

adecuadamente los equipos de 

rescate? 

9 ¿Se envía la información de 

los equipos de rescate dados 

de bajas? 

X   

10 ¿Se evalúa los conocimientos 

de los vigilantes para la 

utilización de los equipos de 

rescate? 

X   

11 ¿Cumple con llegar a tiempo a 

los llamados de accidente? 

X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

12 ¿Las reconciliaciones entre el 

inventario físico y los 

subsidiarios de los equipos de 

rescate son revisadas por 

algún supervisor? 

X   

13 ¿Existen procedimientos y 

políticas escritas de 

adquisición, disposición y 

depreciación de los equipos 

de rescate? 

X   

14 ¿ A Los equipos de rescate se 

LE realizan el debido 

mantenimiento? 

X   

15 ¿Los vigilantes salvaguardan 

los equipos de rescate? 

X  

 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÒN 

16 ¿Se comunica procedimientos 

y políticas escritas de 

adquisición, disposición y 

depreciación de los equipos 

X   
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de rescate? 

17 ¿Se emiten los informes de los 

inventarios de los equipos de 

rescate? 

X   

18 ¿Se comunica las 

capacitaciones con 

anticipación para los 

vigilantes? 

X   

19 ¿Se verifica el cuidado de los 

equipos de rescate? 

X   

20 ¿Se le comunica al jefe de la 

unidad los inconvenientes? 

X   

MONITOREO    

21 ¿Se realizan reconciliaciones 

entre el inventario físico y los 

subsidiarios de los equipos de 

rescate? 

X   

22 ¿Se da el seguimiento del 

mantenimiento de los equipos 

de rescate? 

X   

23 ¿Se supervisa el conocimiento 

de los vigilantes para la 

utilización de los equipos de 

rescate? 

X   

24 ¿Se supervisa que los equipos 

de rescate este en el mejor 

cuidado? 

X   

25 ¿El jefe de la Unidad hace 

cumplir las disposiciones que 

rigen las leyes? 

X   

  23 2  

Elaborado por: Pedro García                                 Supervisado por: Ing. Erick Baque 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR UCT JIPIJAPA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

ECI 

2/1 

 

1. VALORACION 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION OBTENIDA /PUNTAJE MAXIMO*100 

NIVEL DE CONFIANZA=23/25=0.92 

NIVEL DE CONFIANZA=0.92*100=92% 

NIVEL DE CONFIANZA=92% 

 

NIVEL DE RIESGO = MAXIMO PUNTAJE – NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO=100%-92%=8% 

NIVEL DE RIESGO=8% 

1. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15%-50% 

MODERADO 

51%-75% 

ALTO 

76% -100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

76% -100% 51%-75% 15%-50% 

 

2. COMENTARIO 

El cuestionario de control interno del componente de Unidad de rescate y emergencias 

médicas (UREM), se puede verificar que el nivel de confianza es del 92% lo cual es alto, 

y el nivel de riesgo es del 8% lo cual se indentifica que el nivel es bajo, se puede constar 

que el problema es principal es el espacio fisico donde se salvaguarda todos los equipos y 

el orden los equipos de rescate. 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

HH 

1/1 

 

SUB-COMPONENTE: Unidad de rescate y emergencias médicas (UREM) 

 

Título:  
Espacio físico del equipo de rescate 

 

Condición 
 

 

El equipo de rescate no tiene el debido espacio físico para 

salvaguardarlos.  

 

 

Criterio 

 

Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Pùblico ‘’COESCOP’’ en el artículo 121 establece que 

todos los bienes deben estar resguardado para el cuidado del 

mismo, y codificados para el cumplimiento de la ley que rigen  

 

 

 

Causa 

 

 

 Descuido 

 Falta de presupuesto 

 Daños del Equipo de rescate 

 

Efecto 

 

 Emitir que los vigilantes tengan que dar de su dinero 

 Daños de equipo y produciendo más gastos. 

 

 

Conclusión 

 

 

El espacio físico es un impedimento por falta de presupuesto, por 

lo cual causa daños en el equipo de rescate y no se salvaguarde. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al jefe de la unidad y al Teniente responsable del 

área que agilite el proceso tener un espacio físico para los 

equipos de rescate. 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

HH 

2/1 

 

SUB-COMPONENTE: Unidad de rescate y emergencias médicas (UREM) 

 

Título:  
Orden los equipos de rescate 

 

Condición 
 

 

El equipo de rescate por falta del debido espacio que no tiene el 

orden los equipos no es el debido por la cual no permiten 

debidamente ordenados. 

 

 

Criterio 

 

Reglamento General de Bienes del Sector Publico en el artículo 3 

establece que es obligación de la máxima autoridad de cada 

entidad u organismo, el orientar y dirigir la correcta conservación 

y cuidado de los bienes públicos que han sido adquiridos o 

asignados para uso y que se hallen en poder de la entidad a 

cualquier título 

 

 

Causa 
 

 

 Descuido 

 Falta de presupuesto 

 Daños del Equipo de rescate 

 

Efecto 

 

 Presupuesto de los empleados 

 Daños de equipo y produciendo más gastos. 

 

 

Conclusión 

 

La institución que se le designa bienes públicos desde conservar 

en con cuidados y orientarlo a su correcta conservación. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al jefe de la unidad ordenar los equipos de rescate 

conjunto al equipo encargado para que se pueda atender los 

llamados de urgencias en el tiempo establecido. 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR UCT JIPIJAPA 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PT 

2/1 

PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

Cuestionario de control interno por 

componentes 

 

CCI 

 

13 al 17 de 

Agosto del 

2018 

Pedro Garcia 

Evaluación del control interno por cada 

componente 

 

ECI 

 

13 al 17 de 

Agosto del 

2018 

Pedro Garcia 

Hoja de hallazgos HH 

 

13 al 17 de 

Agosto del 

2018 

Pedro Garcia 

Elaborado por: Pedro García 

Aprobado por: Ing. Erik Baque 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR UCT 

JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

3/1 

 Objetivo: Verificar que se realice de forma eficiente y eficaz el proceso del área 

operativa 

 SUB- COMPONENTE:   Técnicos Operativo -Vigilante 

Nª PREGUNTAS  SI NO OBSERVACION 

  

AMBIENTE DE CONTROL    

1 ¿Se elaboran el plan operativo anual 

de la institución? 

X   

2 ¿Cuenta con la misión y visión la 

institución? 

X    

3 ¿Cuenta la unidad con un código de 

ética? 

X   

4 ¿Existen un manual de funciones 

para los vigilantes? 

X   

5 ¿Se realizan capacitaciones 

constantemente? 

X   

EVALUACIÒN DE RIESGO     

6 ¿El manual de funciones para actuar 

los vigilantes están actualizados? 

X   

7 ¿Se realiza la evaluación constante 

de las funciones de los vigilantes? 

X   

8 ¿Se difunde la misión y visión de la 

institución? 

X   

9 ¿Existen un control de ingreso y 

salida de cada miembro de la 

institución? 

X   

10 ¿Se difunde el plan operativo de la 

institución? 

X   

ACTIVIDADES DE CONTROL    

11 ¿Se ha establecido en el reglamento X   
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interno sanciones ante falta de algún 

superior que afecte a la institución? 

12 ¿Los vigilantes conoce los 

procedimientos internos del orden 

jerárquico de la institución? 

X   

13 ¿Se verifica el cumplimiento de las 

metas? 

X   

14 ¿Se realizan periódicamente 

evaluación al personal? 

X   

15 ¿Evalúa periódicamente la 

efectividad de las actividades? 

 X Reglamento General de 

Bienes del Sector Publico en 

el artículo 6 en el literal A  y 

B 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÒN 

   

16 ¿Se comunica los planes de la 

institución? 

X   

17 ¿Conoce el personal las funciones y 

responsabilidades a realizar? 

X   

18 ¿Las autoridades respetan y 

cumplen las políticas y 

procedimientos vigentes en el 

desarrollo? 

X   

19 ¿Se da conocer todos los beneficios 

de ley que está sujeto los vigilantes? 

X   

20 ¿Reciben las dotaciones de la 

institución? 

 X Código Orgánico de las 

Entidades de Seguridad 

Ciudadana y Orden Pùblico 

‘’COESCOP’’ establece en el 

artículo 290 

MONITOREO    

21 ¿Se cumple con los controles viales X   
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como se lo establece en la ley? 

22 ¿Se realizan seguimiento de cada 

una de las actividades que se 

realizan en la institución? 

X   

23 ¿Existen mecanismo de supervisión 

y monitoreo para verificar si el 

personal cumple con las actividades 

propias de su puesto? 

X   

24 ¿Son evaluados los procedimientos 

de control interno que permitan que 

el personal desempeñe 

eficientemente sus funciones? 

X   

25 ¿Se verifica si el personal cumple 

con las leyes y normativas a la que 

se encuentran sujeta la institución? 

X   

  23 2  

Elaborado por: Pedro García     Supervisado por: Ing. Erick Baque 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR UCT JIPIJAPA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

ECI 

3/1 

 

1. VALORACION 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION OBTENIDA /PUNTAJE MAXIMO*100 

NIVEL DE CONFIANZA=23/25=0.92 

NIVEL DE CONFIANZA=0.92*100=92% 

NIVEL DE CONFIANZA=92% 

 

NIVEL DE RIESGO = MAXIMO PUNTAJE – NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO=100%-92%=8% 

NIVEL DE RIESGO=8% 

 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15%-50% 

MODERADO 

51%-75% 

ALTO 

76% -100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

76% -100% 51%-75% 15%-50% 

 

2. COMENTARIO 

El cuestionario de control interno del componente Vigilante Técnicos Operativo se puede 

verificar que el nivel de confianza es del 92% lo cual es alto, y el nivel de riesgo es del 

8% lo cual se indentifica que la dotacion de lo vigilantes. 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUB- COMPONENTE:  Técnicos Operativo - Vigilante 

 

HH 

3/1 

 

 

Título: Dotaciones para los vigilantes 

 

Condición 

 

Los vigilantes no cuentan con la dotación completa, para poder 

asistir como se lo establece. 

 

Criterio 

Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Pùblico ‘’COESCOP’’ establece en el artículo 290 en el literal 7, 

disponer con conocimiento la utilización de dotaciones y demás 

materiales que se encuentre en mal estado o caducados cuando se 

busque afectar la capacidad del servicio. 

 

 

Causa 

 Descuido 

 Falta de presupuesto 

 Uniforme incompleto 

 

Efecto 

 Faltar al lugar de trabajo  

 Presupuesto de los vigilantes 

 

 

Conclusión 

La falta de dotación surge por la falta de gestión del jefe de la 

unidad. 

 

Recomendación 

Se recomienda al jefe de la Unidad al estar al mando a la mano con 

los dos responsables de cada grupo gestionar con la matriz para que 

los vigilantes reciban su beneficio de dotación, como implemento de 

su informe  
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUB- COMPONENTE:  Técnicos Operativo - Vigilante 

 

HH 

4/1 

 

 

Título: la evaluación de las Actividades no se cumple con efectividad 

 

Condición 

La evaluación de las actividades de la institución no cumple con su 

efectividad para poder cumplir con labores diarios que se le 

encomienda al personal operativo. 

 

Criterio 

Reglamento General de Bienes del Sector Publico en el artículo 6 en 

los siguientes literales: 

a) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y 

actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la 

normativa legal y técnica aplicables. 

b) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de 

control interno, verificando la efectividad y oportunidad de la 

aplicación, en armonía con sus objetivos, así como efectuar la 

autoevaluación del control interno, a fin de propender al 

mantenimiento y mejora continua del control interno. 

 

 

Causa 

 Descuido 

 Falta de presupuesto 

 Uniforme incompleto 

 

Efecto 

 Los vigilantes no se presenten a la institución 

 Presupuesto de los vigilantes 

 

 

Conclusión 

El personal operativo no cumple periódicamente con la revisión de 

sus actividades en lo cual incurren con el cumplimiento de sus 

actividades. 

 

Recomendación 

Los tenientes de cada grupo son los responsables de manejar que las 

actividades se regulen y se evalúa periódicamente para que el 

cumplimiento de las misma, así poder dar un buen en resultados en 

las viales estatales del territorio. 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR UCT JIPIJAPA 

PROGRAMA TRABAJO 

 

PT 

3/1 

PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

Cuestionario de control interno por 

componentes 

 

CCI 

 

20 AL 24 de 

Agosto 

Pedro García 

Evaluación del control interno por cada 

componente 

 

ECI 

 

20 AL 24 de 

Agosto 

Pedro García 

Hoja de hallazgos HH 

 

20 AL 24 de 

Agosto 

Pedro García 

Elaborado por: Pedro García 

Aprobado por: Ing. Erick Baque 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 

UCT JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

5/1 

 Objetivo: Verificar que se realice de forma eficiente y eficaz el proceso de la 

investigación de los accidentes 

 SUB- COMPONENTES:  Oficina de investigación de accidentes de tránsito 

(OIAT) 

 

Nª PREGUNTAS  SI NO OBSERVACION 

  

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Existen políticas para el manejo 

de la investigación de los 

accidentes? 

X   

2 ¿Se capacita a los vigilantes para 

la investigación de accidentes? 

X    

3 ¿El equipo de rescate este 

tiempo en los momentos de 

accidente? 

X   

4 ¿La Comisión de Transito del 

Ecuador tiene designada una 

persona responsable 

exclusivamente para la atención 

inmediata en los accidentes? 

X   

5 ¿Se imparte capacitaciones 

sobre valores éticos? 

X   

EVALUACIÒN DE RIESGO 

6 ¿Los equipos de rescate para 

actuar en los accidentes son los 

adecuados? 

 X La Normativa Sanitaria de la 

Gestión de Cadáveres, Restos 

Humanos y el Funcionamiento de 

los Establecimientos Públicos y 

Privados, en el artículo 32 y 33 

7 ¿Utiliza los equipos de 

seguridad para la atención de los 

accidentes? 

X   
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8 ¿Los avalúos el vigilante a cargo 

lo realiza como la ley lo 

establece?  

X   

9 ¿Los llamados del ECU 911 son 

asistidos inmediatamente? 

X   

10 ¿Se llevan a cabo la 

investigación de los accidentes 

rigiéndose a la ley? 

X   

11 ¿Concientiza a los conductores 

sobre los accidentes de tránsito? 

 X Reglamento a Ley de Transporte 

Terrestre Transito y seguridad vial 

art.21 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

12 ¿Los vigilantes a cargo del 

accidente realiza sus respectivo 

parte pericial o técnico? 

X   

13 ¿Los accidentes de tránsito se 

realiza el trámite 

correspondiente? 

X   

14 ¿Se da conocer todos los 

beneficios de ley que está sujeto 

los vigilantes? 

X   

15 ¿Evalúa periódicamente la 

efectividad de las actividades? 

X  

 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÒN 

16 ¿El ECU-911 les Informa a 

ustedes inmediatamente de los 

accidentes? 

X   

17 ¿Supervisa los procedimientos 

de la investigación de los 

accidentes? 

X   

18 ¿Se comunica al vigilante con el 

debido tiempo a las audiencias 

X   
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en caso de los accidentes de 

tránsito? 

19 ¿Se comunica la actualización 

de las leyes de transito? 

X   

20 ¿Se supervisa el conocimiento 

de los vigilantes en temas de 

accidentes de tránsito? 

X   

MONITOREO 

21 ¿Se verifica si el personal 

cumple con las leyes y 

normativas a la que se 

encuentran sujeta la institución? 

X   

22 ¿Existen mecanismo de 

supervisión y monitoreo para 

verificar si el personal cumple 

con las actividades propias de su 

puesto? 

X   

23 ¿Se da seguimientos a los 

accidentes de tránsito hasta las 

últimas instancias? 

X   

24 ¿Se supervisa que los equipos de 

OIAT este en el mejor cuidado? 

X   

25 ¿Se Supervisa que el espacio 

físico donde se recepta la 

documentación es la adecuada 

X   

  23 2  

Elaborado por: Pedro García 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR UCT JIPIJAPA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

ECI 

4/1 

 

3. VALORACION 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION OBTENIDA /PUNTAJE MAXIMO*100 

NIVEL DE CONFIANZA=23/25=0.92 

NIVEL DE CONFIANZA=0.92*100=92% 

NIVEL DE CONFIANZA=92% 

 

NIVEL DE RIESGO = MAXIMO PUNTAJE – NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO=100%-92%=8% 

NIVEL DE RIESGO=8% 

 

3. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15%-50% 

MODERADO 

51%-75% 

ALTO 

76% -100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

76% -100% 51%-75% 15%-50% 

 

4. COMENTARIO 

El cuestionario de control interno del componente Oficina de investigación de accidentes 

de tránsito (OIAT), se puede verificar que el nivel de confianza es del 92% lo cual es alto, 

y el nivel de riesgo es del 8% lo cual se indentifica que la falta de un vehiculo para la 

transportacion de los cadeveres no se realiza el debido procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUB- COMPONENTES:  Oficina de investigación de accidentes de 

tránsito (OIAT) 

 

HH 

5/1 

 

 

Título: Los equipos de rescate para actuar en los accidentes no son los adecuados 

 

Condición 

Espacialmente no existen un vehículo para la congelación adecuada 

de los fallecidos, por la cual solo los tiran al balde de la camioneta 

 

 

Criterio 

La Normativa Sanitaria de la Gestión de Cadáveres, Restos 

Humanos y el Funcionamiento de los Establecimientos Públicos y 

Privados, en los siguientes artículos: 

Articulo 32.- En el caso de transporte del cadáver de una provincia a 

otra, el féretro deberá poseer un ataúd interior metálico 

impermeabilizado recubierto por material absorbente, el cual debe 

poseer un cierre hermético y  

Articulo 33.- 

a). Deberán ser de uso exclusivo para el traslado de cadáveres  

b). Deberán disponer de dos compartimientos separados, uno del 

otro: uno para el chofer y acompañantes, y el otro para el ataúd 

mismo que debe ser de material lavable que permita su desinfección 

y limpieza, estar totalmente aislado del resto del vehículo y cerrado 

al exterior; en caso de tener ventanas, éstas tendrán vidrio opaco. 

 

 

Causa 

 Descuido 

 Falta de presupuesto 

 

Efecto 

 No encontrar las evidencias adecuadas 

 

 

Conclusión 

La falta de un vehículo que permitan el traslado de las personas 

fallecidas, lanzó a al balde es un descuido de los vigilantes. 

 

Recomendación 

Se recomienda gestionar con la matriz para el pedido de una 

camioneta que contenga refrigeración para el traslado de los 

muertos. 
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COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUB- COMPONENTES:  Oficina de investigación de accidentes de 

tránsito (OIAT) 

 

HH 

6/1 

 

 

Título: Concientizar a los conductores 

 

Condición 

Los Comisión de Transito del Ecuador es el responsable que se 

capacite a los conductores para que se disminuya los accidentes de 

tránsito. 

 

Criterio 

Reglamento a Ley de Transporte Terrestre Transito y seguridad vial 

art. 21.- La Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de formar 

y capacitar a los transeúntes. 

 

 

Causa 

 Falta de distribución del personal  

 Falta de presupuesto 

 

Efecto 

 Accidentes de transito  

 Pérdidas humanas y materiales de terceros 

 

 

Conclusión 

Es la entidad responsable de regular que se capacite a los 

conductores para que se disminuyan los accidentes de transito 

 

Recomendación 

Se recomienda que el personal sea distribuido de manera óptima 

para que se gestione con la matriz para más personal en esta área. 
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COMUNICACIÓN  

DE  

RESULTADOS 
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1.1 Dictamen de los Auditores Independientes 

SECCION I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA  

Motivo  

Objetivo  

Alcance  

Periodo del examen  

SECCIÓN II 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCION 

Misión y Visión Institucional  

Objetivos Estratégicos  

Estructura Organizacional 

SECCION III 

Hallazgos 

Conclusión general 

Recomendación general 

1.2. Carta a la Gerencia  
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INFORME DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

Prefecto Abraham Terán Montesdeoca 

Jefe del Unidad de la Comisión del Tránsito del Ecuador del área de Jipijapa 

Presente:  

 

De nuestras consideraciones:  

 

Se ha realizado una evaluación del control interno Comisión del Tránsito del Ecuador 

del área de Jipijapa, en las áreas de urem, vigilantes técnicos operativos, oficina de 

investigación de accidentes. 

 

La evaluación se realizó en base al diagnóstico establecido, para el ejercicio profesional 

de la evaluación del control interno, en consecuencia, incluyo las pruebas y 

procedimientos que consideramos necesarias de acuerdo a las circunstancias.  

 

El informe contiene comentarios, conclusiones, recomendaciones, las mismas que serán 

discutidas y aceptadas por los principales funcionarios de las áreas examinadas. Hemos 

diseñado con la administración un plan de monitoreo para la implantación de las 

recomendaciones en el tiempo y presupuestos establecidos para el efecto. 

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo y su predisposición por mejorar la gestión, lo que compromete mi 

asesoría futura. 

 

Atentamente; 

 

PEDRO GARCIA 

EJECUTOR DE LA EVALAUCION DEL CONTROL INTERNO 
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CAPITULO I 

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR EN EL AREA DEL UCT DE 

JIPIJAPA 

REPOTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

2. Motivo de la Auditoría Financiera  

La evaluación del control interno aplicada a la Comisión de Transito del Ecuador en el 

Área del UCT de Jipijapa, se realiza el respectivo oficio enviado al jefe de la 

institución, con el objeto de emitir un dictamen sobre el manejo control interno. 

2.Base Legal  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código de Trabajo   

 Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

3.Objetivo de la auditoria  

Evaluar el sistema del control interno y su incidencia en el alcance de los objetivos. 

4.Alcance de la auditoria 

Nuestro examen se realizará de acuerdo con las normas establecidas para lo cual se 

realizarán pruebas y procedimientos se realizó a evaluación del control interno de la 

institución. 

Conocimiento de la Institución 

Comisión de Transito del Ecuador en el área de Jipijapa 

 

Creación 

El 29 de enero de 1948 se crea la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, 

mediante Decreto Ley de Emergencia #140, el mismo que fue publicado en el Registro 

Oficial #112 del 30 de enero de 1948, cuando ejercía la presidencia de la República del 

Ecuador el Doctor Carlos Julio Arosemena Tola. 

En el Cantón de Jipijapa en el mes de octubre cumplirán tres años de impartir 

seguridad vial 
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CAPITULO II 

HALLAZGOS 

 

SUB-COMPONENTE: Unidad de rescate y emergencias médicas (UREM) 

 

Título:  
Espacio físico del equipo de rescate 

 

Condición 
 

 

El equipo de rescate no tiene el debido espacio físico para 

salvaguardarlos.  

 

 

Criterio 

 

Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Pùblico ‘’COESCOP’’ en el artículo 121 establece que 

todos los bienes deben estar resguardado para el cuidado del 

mismo, y codificados para el cumplimiento de la ley que rigen  

 

 

 

Causa 

 

 

 Descuido 

 Falta de presupuesto 

 Daños del Equipo de rescate 

 

Efecto 

 

 Presupuestos de lo empleados 

 Daños de equipo y produciendo más gastos. 

 

 

Conclusión 

 

 

El espacio físico es un impedimento por falta de presupuesto, por 

lo cual causa daños en el equipo de rescate y no se salvaguarde. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al jefe de la unidad y al Teniente responsable del 

área que agilite el proceso tener un espacio físico para los 

equipos de rescate. 
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SUB-COMPONENTE: Unidad de rescate y emergencias médicas (UREM) 

 

Título:  
Orden los equipos de rescate 

 

Condición 
 

 

El equipo de rescate por falta del debido espacio que no tiene el 

orden los equipos no es el debido por la cual no permiten 

debidamente ordenados. 

 

 

Criterio 

 

Reglamento General de Bienes del Sector Publico en el artículo 3 

establece que es obligación de la máxima autoridad de cada 

entidad u organismo, el orientar y dirigir la correcta conservación 

y cuidado de los bienes públicos que han sido adquiridos o 

asignados para uso y que se hallen en poder de la entidad a 

cualquier título 

 

 

Causa 
 

 

 Descuido 

 Falta de presupuesto 

 Daños del Equipo de rescate 

 

Efecto 

 

 Emitir que los vigilantes tengan que dar de su dinero 

 Daños de equipo y produciendo más gastos. 

 

 

Conclusión 

 

La institución que se le designa bienes públicos desde conservar 

en con cuidados y orientarlo a su correcta conservación 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al jefe de la unidad ordenar los equipos de rescate 

conjunto al equipo encargado para que se pueda atender los 

llamados de urgencias en el tiempo establecido 
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SUB- COMPONENTE:  Técnicos Operativo - Vigilante 
 

 

 

Título: Dotaciones para los vigilantes 

 

Condición 

 

Los vigilantes no cuentan con la dotación completa, para poder 

asistir como se lo establece. 

 

Criterio 

Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Pùblico ‘’COESCOP’’ establece en el artículo 290 en el literal 7, 

disponer con conocimiento la utilización de dotaciones y demás 

materiales que se encuentre en mal estado o caducados cuando se 

busque afectar la capacidad del servicio. 

 

 

Causa 

 Descuido 

 Falta de presupuesto 

 Uniforme incompleto 

 

Efecto 

 Los vigilantes no se presenten a la institución 

 Presupuesto de los vigilantes 

 

 

Conclusión 

La falta de dotación surge por la falta de gestión del jefe de la 

unidad. 

 

Recomendación 

Se recomienda al jefe de la Unidad al estar al mando a la mano con 

los dos responsables de cada grupo gestionar con la matriz para que 

los vigilantes reciban su beneficio de dotación, como implemento de 

su informe  
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SUB- COMPONENTE:  Técnicos Operativo - Vigilante 
 

 

 

Título: la evaluación de las Actividades no se cumple con efectividad 

 

Condición 

La evaluación de las actividades de la institución no cumple con su 

efectividad para poder cumplir con labores diarios que se le 

encomienda al personal operativo. 

 

Criterio 

Reglamento General de Bienes del Sector Publico en el artículo 6 en 

los siguientes literales: 

a) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y 

actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la 

normativa legal y técnica aplicables. 

b) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de 

control interno, verificando la efectividad y oportunidad de la 

aplicación, en armonía con sus objetivos, así como efectuar la 

autoevaluación del control interno, a fin de propender al 

mantenimiento y mejora continua del control interno. 

 

 

Causa 

 Descuido 

 Falta de presupuesto 

 Uniforme incompleto 

 

Efecto 

 Los vigilantes no se presenten a la institución 

 Presupuesto de los vigilantes 

 

 

Conclusión 

El personal operativo no cumple periódicamente con la revisión de 

sus actividades en lo cual incurren con el cumplimiento de sus 

actividades. 

 

Recomendación 

Los Tenientes de cada grupo son los responsables de manejar que 

las actividades se regulen y se evalúa periódicamente para que el 

cumplimiento de las misma, así poder dar un buen en resultados en 

las viales estatales del territorio. 
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SUB- COMPONENTES:  Oficina de investigación de accidentes de 

tránsito (OIAT) 

 

 

 

Título: Los equipos de rescate para actuar en los accidentes no son los adecuados 

 

Condición 

Espacialmente no existen un vehículo para la congelación adecuada 

de los fallecidos, por la cual solo los tiran al balde de la camioneta 

 

 

Criterio 

La Normativa Sanitaria de la Gestión de Cadáveres, Restos 

Humanos y el Funcionamiento de los Establecimientos Públicos y 

Privados, en los siguientes artículos: 

Articulo 32.- En el caso de transporte del cadáver de una provincia a 

otra, el féretro deberá poseer un ataúd interior metálico 

impermeabilizado recubierto por material absorbente, el cual debe 

poseer un cierre hermético y  

Articulo 33.- 

a). Deberán ser de uso exclusivo para el traslado de cadáveres  

b). Deberán disponer de dos compartimientos separados, uno del 

otro: uno para el chofer y acompañantes, y el otro para el ataúd 

mismo que debe ser de material lavable que permita su desinfección 

y limpieza, estar totalmente aislado del resto del vehículo y cerrado 

al exterior; en caso de tener ventanas, éstas tendrán vidrio opaco. 

 

 

Causa 

 Descuido 

 Falta de presupuesto 

 

Efecto 

 No encontrar las evidencias adecuadas 

 

 

Conclusión 

La falta de un vehículo que permitan el traslado de las personas 

fallecidas, lanzó a al balde es un descuido de los vigilantes. 

 

Recomendación 

Se recomienda gestionar con la matriz para el pedido de una 

camioneta que contenga refrigeración para el traslado de los 

muertos. 
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SUB- COMPONENTES:  Oficina de investigación de accidentes de 

tránsito (OIAT) 

 

 

 

Título: Concientizar a los conductores 

 

Condición 

Los Comisión de Transito del Ecuador es el responsable que se 

capacite a los conductores para que se disminuya los accidentes de 

tránsito. 

 

Criterio 

Reglamento a Ley de Transporte Terrestre Transito y seguridad vial 

art. 21.- La Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de formar 

y capacitar a los transeúntes. 

 

 

Causa 

 Falta de distribución del personal  

 Falta de presupuesto 

 

Efecto 

 Accidentes de transito  

 Pérdidas humanas y materiales de terceros 

 

 

Conclusión 

Es la entidad responsable de regular que se capacite a los 

conductores para que se disminuyan los accidentes de transito 

 

Recomendación 

Se recomienda que el personal sea distribuido de manera óptima 

para que se gestione con la matriz para más personal en esta área. 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL 

CONTROL INTERNO 

 

En el Cantón Jipijapa, el día 26 de Octubre, a partir de las 2:30 pm, en la oficina del Jefe 

de la Unidad, Perfectos Jefe Abraham Terán y quien conforma el grupo de trabajo Pedro 

García, con el fin de dejar constancia de los resultados obtenidos en la evaluación del 

control interno realizada a la entidad, durante el periodo comprendido entre  

 

Al efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura del borrador del 

informe, de la práctica de la evaluación del control interno realizadas en las áreas de 

Urem, jefe de la Unidad, Técnicos Operativos. Con lo cual se dio a conocer los 

resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

El jefe de la institución, intervino en la que manifestó que por falta de gestiones 

presupuesto no se realizan las mínimas cosas que se recalca en las hojas de hallazgos, 

por lo cual el trabaja para que cada día la institución este en constates mejoras. 

 

Para constancia de la misma, firman la presente acta, quienes han intervenido en esta 

dirigencia. 

 

 

 

PEDRO GARCIA 

EJECUTOR DE LA EVALAUCION DEL CONTROL INTERNO 
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ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

La presente entrevista tiene como objeto obtener de usted valiosa información para ser 

utilizada en el proyecto de investigación El control interno y su incidencia en el alcance 

de los objetivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el área de unidad control de 

tránsito (UCT) Jipijapa. De la veracidad de sus respuestas se hará objetivo el análisis de 

los componentes estudiados. 

1. ¿La institución tiene misión y visión establecidas? 

 

2. ¿La misión, visión y objetivo identifica la labor esencial de la institución, 

cuyo propósito se cumple? 

 

 

3. ¿Cuál es la situación actual de la institución? 

 

4. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que se puedan destacar en la 

institución? 

 

 

5. ¿Cuáles son las normas y reglamentos a los que está sujeta la institución? 

 

6. ¿Se ha realizado una evaluación del control interno en la institución? 

 

 

7. ¿Considera que se debe realizar una evaluación del control interno a los 

procesos de la institución? 

 

8. ¿Considera que la institución aplica un plan operativo de manera eficiente? 

 

 

9. ¿Con que frecuencia se realiza los programas de capacitación y desarrollo 

al personal? 



  
 



  
 

 


