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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación con el tema  “Procesos Administrativos y su 

incidencia en el departamento de Planificación y territorio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa durante el periodo 2018”, cuyo objetivo principal es 

diseñar una propuesta de auditoria en las variables mencionadas, esto se logró alcanzar 

mediante los objetivos específicos: Identificar los fundamentos teóricos y metodológicos 

asociados a los procesos administrativos, diagnosticar los procesos administrativos que 

se desarrollan en el departamento y diseñar los componentes y relaciones esenciales de la 

propuesta de auditoria a los procesos para el desarrollo de las actividades que se realizan 

en el departamento.  

En el desarrollo del trabajo se dentificaron varios temas relacionados a las variantes, 

misma que permitió adquirir conocimientos teóricos, como conceptos, definiciones, 

características e importancia de cada uno, asimismo se utilizaron técnicas y métodos de 

investigación ya que son herramientas escenciales que permitieron obtener análisis y 

evaluación al proceso indicado, reflejando que el departamento tiene ciertas 

irregularidades de control e incumplimiento de normativas por parte de los funcionarios 

y directorio, mismas que deben ser corregidas para obtener un buen manejo de los 

procesos en un futuro.  

Se diseñará una auditoria de control interno porque mediante su aplicación nos permitirá 

conocer la situación actual en la que se encuentra el departamento y a su vez verificar el 

grado de desempeño del personal que labora dentro del mismo. La evaluación de control 

interno ayuda al auditor a llegar obtener una importancia y relevancia a los procesos 

administrativos que se llevan a cabo dentro del departamento. Por lo tanto, un control 

interno es de importante responsabilidad dentro de la administración del departamento de 

planificación y territorio del GAD municipal del cantón Jipijapa, ya que mediante su 

aplicación conllevará a verificar si existen falencias y en caso de haberlas emitir las 

respectivas recomendaciones, esto ayudará de tal manera al crecimiento organizacional 

de la institución. 

 

Palabras claves: Procesos Administrativos, evaluación, control interno, 

auditoria.    
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ABSTRACT 

This research work with the topic "Administrative Processes and their incidence in the 

Planning department and territory of the Decentralized Autonomous Government of the 

Jipijapa canton during the 2018 period", whose main objective is to design an audit 

proposal in the mentioned variables, this is achieved through the specific objectives: 

Identify the theoretical and methodological foundations associated with administrative 

processes, diagnose the administrative processes that are developed in the department and 

design the essential components and relationships of the audit proposal to the processes 

for the development of activities that are carried out in the department. 

In the development of the work, several topics related to the variants were identified, 

which allowed to acquire theoretical knowledge, such as concepts, definitions, 

characteristics and importance of each one, as well as techniques and research methods 

were used since they are essential tools that allowed obtaining analyzes and evaluation of 

the indicated process, reflecting that the department has certain control irregularities and 

non-compliance with regulations on the part of the officials and board of directors, which 

must be corrected to obtain a good management of the processes in the future. 

An internal control audit will be designed because through its application it will allow us 

to know the current situation in which the department is located and in turn verify the 

degree of performance of the personnel working within it. The internal control evaluation 

helps the auditor to obtain an importance and relevance to the administrative processes 

that are carried out within the department. Therefore, an internal control is an important 

responsibility within the administration of the planning and territory department of the 

municipal GAD of the Jipijapa canton, since through its application it will lead to verify 

if there are shortcomings and if they have to issue the respective recommendations, this 

it will help in such a way to the organizational growth of the institution. 

 

Keywords: Administrative Processes, evaluation, internal control, audit.  
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I. TEMA: 

“Procesos administrativos y su incidencia en el departamento de Planificación y 

Territorio en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón de Jipijapa durante el 

periodo 2018” 
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II. INTRODUCCIÓN:  

El presente trabajo investigativo trata de los procesos administrativos, estos son 

herramientas que se aplica a las entidades con el fin de lograr sus objetivos y metas 

propuestas, cumpliendo con las actividades de manera correcta, llegando a obtener 

mejores resultados y éxitos dentro de la misma. Es por ello que los administradores de las 

organizaciones deben realizar adecuadamente su trabajo aplicando de manera eficiente y 

eficaz la gestión para el alcance de sus metas.  

Según Blandez (2014), menciona que los procesos administrativos han 

evolucionado con el paso del tiempo volviéndose una herramienta fundamental en las 

organizaciones, que se aplica para el logro de sus objetivos y satisfacción de necesidades 

ya sean lucrativas o sociales, realizando las actividades a través de una eficiente y eficaz 

gestión es mucho más probable que alcance sus fines.  

En la actualidad en Ecuador las empresas tanto públicas como privadas realizan 

auditorías a los procesos administrativos con el fin de examinar y verificar la gestión de 

estos, así como de sus actividades operacionales y financieras y que estas se desarrollen 

de forma eficiente y eficaz.  

De acuerdo a lo antes referido, se puede decir que los procesos administrativos 

sirven para planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de los recursos humano 

y financieros de una entidad con el fin de obtener un mejor resultado en sus objetivos 

propuestos, por lo que si se tiene una buena gestión en los recursos permitirá a mejorar el 

crecimiento de la misma. 

En los GAD municipales estos procesos administrativos son extremadamente 

fundamental, ya que sirven para examinar el desempeño que existe dentro de la misma, 

obteniendo como resultado un buen rendimiento en cada una de las actividades que se 

desarrollan en base a las normas o políticas establecidas, misma que lleva a cumplir los 

objetivos institucionales propuestos de manera eficiente y eficaz.  

Los funcionarios del departamento de planificación de los municipios tienden a 

cumplir las directrices dadas por el alcalde, en esta área se lleva a cabo las planificaciones 

estratégicas y las obras publicas que se realizan en una ciudad, tomando en cuenta los 

enfoques de los procesos de cada actividad que se realiza dentro de la misma.   
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En el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, una auditoría a los 

procesos administrativos determina la eficiencia y eficacia de las actividades ejecutadas 

por el departamento de planificación y territorio, mismas que van direccionados a las 

necesidades de los usuarios o ciudadanía, por lo tanto, un examen de auditoria permite 

analizar los hallazgos obtenidos y así determinar las falencias y realizar las respectivas 

recomendaciones.  

Este trabajo tiene como finalidad de conocer la incidencia de los procesos 

administrativos que se llevan a cabo dentro del departamento de Planificación y Territorio 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Jipijapa, el cual consiste en 

asegurar que en esta área se desarrolle con excelencia operacional el cumplimiento de sus 

funciones y si existe una buena labor de colaboración para la elaboración de los planes 

estratégicos.  

Este proyecto de investigación está constituido de la siguiente manera:  

En la primera parte se detalla la introducción del trabajo, el planteamiento del 

problema de estudio, formulación de problema, y la justificación de la investigación.  

En la segunda parte está el marco teórico que contiene los antecedentes de la 

investigación, marco referencial que es donde se recolecta toda la información 

relacionado al tema, el marco conceptual que se refiere a todos los conceptos relevantes 

de la investigación.  

En la tercera parte se encuentra el diseño metodológico del proyecto que trata de 

los métodos investigativos a utilizar, también se presenta la población a investigar, su 

muestra a utilizar y las técnicas e instrumentos para el estudio.  

La cuarta parte que se basa en el análisis de los resultados que se mostrara en 

gráficos estadísticos y análisis de los resultados de cada una de las preguntas efectuadas.  

Y la última parte contiene el diseño de la propuesta que está basada en la 

auditoria el cual describe cada una de las fases del proceso llevado a cabo concluyendo 

con el informe que está constituido por los hallazgos encontrados con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  
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Es de gran importancia aplicar el diseño de auditoría basada en una evaluación de 

control interno de carácter administrativa al departamento de planificación y territorio en 

el gobierno autónomo descentralizado del cantón de Jipijapa, porque mediante su 

aplicación se emitirá conclusiones que les puede servir para la toma de decisiones y poder 

plantear métodos con el fin de cumplir sus objetivos.  

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

a) Definición del Problema. 

En Ecuador las instituciones públicas utilizan procesos administrativos como 

herramientas esenciales porque a través de estos se puede examinar el desempeño que 

existe dentro de las mismas permitiendo tener como resultado un buen rendimiento en 

cada una de las actividades que se desarrollan en base a las normas o políticas establecidas 

salvaguardando los recursos económicos, humanos, tecnológicos y así cumplir con los 

objetivos institucionales propuestos de manera eficiente y eficaz.  

Las municipalidades del país, tiene la potestad de expedir ordenanzas municipales 

que fueren necesarias, sin embargo el inadecuado control que se lleva a cabo en el proceso 

administrativo en el departamento de planificación afecta financieramente a la institución 

municipal, cuya causa radica en la escasa gestión institucional, débil mecanismos de 

recuperación de cartera y la escasa organización administrativa, lo que da como efecto la 

carencia del presupuesto gubernamental para sus operaciones. Genesis (2017) 

La ausencia de evaluación al proceso administrativo en los GAD municipales 

conlleva a que los resultados sean ineficientes, por lo cual, se realizan evaluaciones 

constantemente mediante auditorías que permiten establecer el cumplimiento de metas a 

corto, mediano y largo plazo, considerando que el Departamento de Planificación es un 

pilar fundamental de un GAD por esto se debe, considerar una absoluta eficiencia y 

eficacia. Ariana (2019). 

Esta investigación posee como finalidad determinar los procesos administrativos 

y su incidencia en el departamento de Planificación y territorio en el GAD del cantón 

Jipijapa, el problema incide ya que existe una inadecuada gestión en los procesos 

administrativos, esto se caracteriza por la ausencia de un verdadero sistema de 

planificación y como consecuencia, ocasiona que el personal que labora en el 
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departamento realice sus tareas de una manera inadecuada, generando quejas por los 

usuarios o ciudadanía.  

Asimismo, dentro del departamento de la institución estudiada, se denota otra 

falencia, el retraso de la elaboración de tareas asignadas por cada personal, ya que no 

tienen suficientes conocimientos para poder llevar a cabo las actividades que se le estipula 

a cada uno, por lo tanto, se obtiene como resultado el incumplimiento de los planes de 

trabajo. 

Por otra parte, en el departamento mencionado existe un retraso en las 

contrataciones obras, esto se da por la carencia de un adecuado sistema administrativo y 

control, por lo que impide que se tome una decisión pertinente y a tiempo, por lo tanto, 

esto causa que la institución no pueda cumplir con los objetivos y metas propuestas. 

De los planteamientos anteriores se concluye que el inconveniente que se reside 

en el departamento de planificación y territorio es por el inadecuado control en los 

procesos administrativos que lleva a cabo la institución. Para esto se tomó en cuenta la 

situación institucional actual, los factores internos y externos que pueden influir en el 

logro de metas y objetivos.  

Es de gran importancia llevar un buen manejo de los procesos administrativos 

dentro del departamento mencionado ya que sirven para la toma de decisiones y alcanzar 

el futuro deseado, esto permitirá a prepararse para enfrentar las situaciones que se 

presenten más adelante, por lo consiguiente ayudará a definir los objetivos, metas que se 

propone alcanzar el GAD del Cantón Jipijapa, estableciendo políticas, acciones y  

recursos necesarios para obtener con ello un funcionamiento y una gestión eficiente, 

eficaz. 

b) Formulación del problema  

¿De qué manera incide el diseño de la propuesta de auditoria a los procesos 

administrativos en el departamento de planificación y territorio en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón de Jipijapa? 
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Subpreguntas  

¿Como identificar los fundamentos teóricos y metodológicos asociados a los 

procesos administrativos del departamento de planificación y territorio del Gobierno 

Autónomo Descentralizado? 

¿De qué manera se desarrollan los procesos administrativos en el departamento 

de planificación y territorio del GAD del cantón Jipijapa? 

¿Qué beneficio tiene el diseño de los componentes y relaciones esenciales de la 

propuesta de auditoria a los procesos administrativos para el desarrollo de las actividades 

que se realizan en el departamento de Planificación y Territorio del Gobierno Autónomo 

descentralizado del Cantón Jipijapa? 

IV. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de auditoria a los procesos administrativos y su incidencia 

en el departamento de planificación y territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Jipijapa. 

4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los fundamentos teóricos y metodológicos asociados a los procesos 

administrativos del departamento de planificación y territorio del Gobierno 

Autónomo Descentralizado.  

• Diagnosticar los procesos administrativos que se desarrollan en el departamento 

de planificación y territorio del GAD del cantón de Jipijapa.   

• Diseñar los componentes y relaciones esenciales de la propuesta de auditoria a los 

procesos administrativos para el desarrollo de las actividades que se realizan en el 

departamento de planificación del GAD del cantón Jipijapa. 

V. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad en toda entidad pública o privada es importante aplicar una 

auditoria en sus diferentes áreas o departamento, ya que mediante la aplicación del 

examen permite conocer y comprobar la veracidad y exactitud de todas las actividades 

realizadas, misma que conlleva a evaluar que el cumplimiento de los procesos 
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administrativos y el manejo de los indicadores de gestión sean llevados a cabo de manera 

eficiente y eficaz.  

El departamento de Planificación de todos los GAD municipales tienen como rol 

principal llevar a cabo el cumplimento de todos los planes de trabajo, servicios básicos, 

contrataciones, obras de infraestructura de una manera adecuada cumpliendo con todos 

los procesos administrativos para que se lleve a cabo los objetivos y metas propuestas de 

manera oportuna.  

El presente trabajo de investigación surge por la necesidad de conocer la 

incidencia de los procesos administrativos en el departamento de Planificación y territorio 

en el GAD del cantón Jipijapa, por lo tanto, se desarrollará una propuesta de auditoria 

para verificar si existe una adecuada gestión administrativa dentro del departamento 

mencionado, mima que permitirá verificar el grado de eficiencia y eficacia con la que 

manejan los procesos administrativos.  

Por medio de la misma se identificarán las falencias que se encuentren en el 

departamento ya que este trabaja en conjunto con la institución volviéndose un pilar 

fundamental, por lo tanto, ayudará a la entidad a mejorar los procedimientos 

administrativos.  

Es por esta razón que se necesita recolectar información precisa y pertinente con 

el fin de tener base sólida para la continuidad de la investigación y mediante los hallazgos 

obtenidos se generará las respectivas recomendaciones que ayudarán al departamento a 

plantear métodos con el fin de cumplir sus objetivos.  

Es muy importante para la institución porque beneficiara a los funcionarios que 

laboran en el departamento de planificación y territorio, ya que se dispondrá de una 

herramienta esencial que le permitirá mejorar cada situación que se pueda presentar en 

un futuro y así poder elevar el grado de satisfacción de los usuarios.  

Este trabajo investigativo será de gran aporte para la institución puesto que, con 

los procesos administrativos adecuados, se mejorará la calidad y continuidad del 

cumplimiento de las actividades que realiza el departamento y así poder obtener con ello 

un excelente funcionamiento y una gestión eficiente y eficaz. 
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 Antecedente de la investigación  

El presente trabajo trata de los procesos administrativos y su incidencia en el 

departamento de planificación y territorio en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón de Jipijapa, tiene investigaciones de diferentes autores, entre ellas se tomó como 

referencias las siguientes tesis:  

Según (Toala, 2017), los procesos administrativos son fundamentales en cualquier 

campo laboral, ya que es una herramienta idónea para examinar el desempeño de una 

organización, empresa pública o privada que permita obtener un buen rendimiento en 

cada una de las actividades que desarrollan en base a las normas, políticas permitiendo 

salvaguardar los recursos económicos, humanos y tecnológicos llevando así al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Los aportes de Coquinche (2013), nos argumenta que, la auditoría de gestión en 

todas aquellas empresas privadas o publica es necesaria, para poder evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la organización y con los 

que se han manejado los recursos. 

Por otra parte, (Castillo, 2019) nos menciona, que es de vital importancia la 

aplicación de la auditoría de gestión en los procesos administrativos en un departamento 

de una institución pública, ya que brindan cambios tecnológicos y administrativos para 

una mejor planificación institucional. La eficacia, eficiencia y calidad de los procesos 

deben garantizar una buena gestión, con la finalidad de brindar servicios de calidad y 

calidez al usuario. 

Basados a los trabajos mencionados, se puede concluir que es de gran importancia 

aplicar una auditoria a los procesos administrativos dentro de cualquier institución, dado 

que en caso de que exista una falencia, esta se pueda corregir y al mismo tiempo mejorar 

en las fortalezas de la organización, llegando así a obtener un mejor manejo en los 

recursos y del mismo modo se pueda lograr con eficiencia y eficacia todos los objetivos 

y metas propuestas.  
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6.2 Marco referencial  

6.2.1 Procesos administrativos  

Rosa (2014) , nos dice en su concepto más sencillo que se puede precisar el 

proceso administrativo como la administración en acción, o como el conjunto de fases o 

etapas continuas a través de las que se efectúa la administración, las mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso sistémico..  

Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la 

administración como una actividad compuesta de ciertas subactividades que constituyen 

el proceso administrativo único. Este proceso se considera a manera de núcleo esencial 

de la administración y en el general se ve como un formato efectivo para el estudiante 

que se inicia en la administración. Reyes P. A.( 2012). 

En otras palabras, estos procesos administrativos son de vital importancia dentro 

de cualquier entidad pública o privada, porque mediante su aplicación hará que realicen 

un excelente trabajo dentro de la misma, con el fin de alcanzar las metas deseadas con 

eficiencia y eficacia. 

Por otro lado, estos procesos consisten en las actividades de planificación, 

organización, ejecución y control desempeñadas para establecer y alcanzar los objetivos 

propuestos dentro de una entidad.  

6.2.2 Etapas de los Procesos Administrativos  

El proceso administrativo consta de un conjunto de actividades que fluyen para 

alcanzar un fin. Esas actividades se dan en dos etapas; una primera llamada mecánica que 

involucra las fases de planificación y organización, y una segunda etapa más dinámica 

que comprende las fases de dirección y control. Argudo (2018).  

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Tabla 1: Etapas De Los Procesos Administrativos. 

Fuente: Lopez, (2017) 

Es de gran importancia los procesos administrativos dentro de una organización 

ya que ayudan a llevar un control organizando de las actividades para el cumplimiento de 

los objetivos.  

Por otra parte, los procesos administrativos constan de etapas que van enlazadas 

entre sí, es decir que, si hubiese un error en una de ellas en su desarrollo, los proceso se 

verían afectados y esto provocaría que la institución no pueda lograr los objetivos que se 

ha propuesto.  

6.2.3 Gestión administrativa. 

En tiempos de crisis económica y de dificultades a la hora de conseguir la 

subsistencia, consolidación y crecimiento de las organizaciones, el área económico-

financiera adquiere más relevancia de la que habitualmente tiene. Por ello, es un buen 

momento para analizar someramente las principales funciones clásicas que debe tener 

asignada este departamento. Fajardo (2010). 

La gestión administrativa es el área responsable de coordinar los recursos 

administrativos de la empresa. Para llevar a cabo esta tarea, es necesario organizar las 

necesidades, los procesos y los recursos con los que dispone cada departamento de la 

empresa y gestionarlos de la mejor manera. Básicamente, la gestión administrativa 

ETAPAS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Planificación 

Es fijar o establecer la acción específica que se va a realizar, 

estableciendo principios y las secuencias para la realización de las 

tareas.  

Organización 
Es la estructuración de las funciones jerárquicas y 

responsabilidades para mayor eficiencia.  

Dirección 
Es establecer los planes previstos con una buena coordinación de 

las actividades de la organización  

Control 
Es la comparación de los resultados para así obtener información 

de la actividad.  
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consiste en dirigir y mantener el control sobre los recursos de una organización, todo ello 

para obtener los mejores resultados. Quiroga (2019). 

6.2.4 Eficiencia y eficacia administrativa  

Como plantea Camacho (2016), dentro de la administración la eficiencia y 

eficacia son elemento fundamental ya que:  

La eficacia. - consiste en alcanzar los objetivos satisfaciendo los requerimientos 

de un producto o servicio en términos de cantidad y tiempo.  

La eficiencia. - trata a “hacer las cosas bien” alcanzando los objetivos optimizando 

los recursos disponibles al mínimo costo creando productos o servicios de calidad. 

De acuerdo al criterio del autor mencionado, puedo denotar que la eficiencia y 

eficacia son técnicas que cuyo objetivo es coordinar los recursos de la institución para 

poder obtener sus metas o propósitos con efectividad obteniendo mejores resultados. 

6.2.5 Importancia de la eficiencia y eficacia en GAD municipales  

Ayala Pasquel, Zaruma Ávila, & Barragán Sánchez (2017), los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales son entidades creadas con el fin de poseer 

autonomía de planificar y ejecutar proyectos mediante la obtención de distintas fuentes 

de ingreso que solventen estos proyectos, así como también la prestación de servicios a 

la comunidad cubriendo de tal manera las necesidades de la población. 

En este sentido, el Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina que estas entidades deben prestar servicios públicos y 

contribuir a la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficiencia 

y eficacia. COOTAD (2015). 

Es importante dar a conocer que la eficiencia y eficacia de los procesos de los 

GAD municipales son fundamentales, mismas que ayudan con el crecimiento poblacional 

cumpliendo con la prestación de servicios públicos de una mejor manera, satisfaciendo 

de forma positiva a la ciudadanía. 
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6.2.6 Auditoria. 

Al evaluar los procesos del departamento de una entidad y poder comprender si 

se han logrado los objetivos y metas planeadas por la misma, es necesario recurrir a una 

auditoria y hoy en día existen varias definiciones de distintitos autores:  

Arthur W. Holmes define a la auditoria como: “el examen crítico y sistemático de 

la actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad 

de averiguar la exactitud, integridad y autenticad de los mismos” Holmes (1984). 

Este autor nos define que la auditoria es un examen que evalúa los componentes 

de una empresa ya sea pública o privada, y permite que el auditor evalúe el desempeño 

de las actividades e identificar errores que pueden existir dentro de la misma con el fin de 

obtener solución inmediata.  

La auditoría es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a 

analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de 

conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una empresa 

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

para reajustar la gestión o la organización de la misma. Rafael, Xavier, & Dunia (1996).  

Por lo tanto, la auditoria es aquella que nos permite conocer la situación actual de 

la empresa o institución, es por ello que, mediante la aplicación de los procesos 

administrativos se puede alcanzar de forma positiva el cumplimiento de los objetivos y 

metas proyectadas dentro de la misma. 

6.2.7 Clasificación de la auditoría. 

Bujan (2018), señala que la auditoría se clasifica en dos. Por la procedencia del 

auditor y por su área de aplicación. 

Por la Procedencia del auditor  

Esta se refiere a la forma en que se realiza el trabajo y su relación con la entidad 

o grupo de auditoría dividiéndose en auditoría interna y externa.  

La auditoría interna es independiente y objetiva diseñada para dar mejoramiento 

y agregar valor a las organizaciones en sus operaciones y actividades, ayudando a cumplir 
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con los objetivos aportando un enfoque disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de 

los procesos de gestión. 

Jiménez (2017), señala que la auditoría externa es realizada por un auditor no 

perteneciente a la institución, esta es un examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información económica, realizada con el fin de averiguar la razonabilidad, 

integridad y autenticidad de los estados, expedientes o documentos de la organización y 

dar dictamen u opinión independiente de cómo funciona su sistema, o como está 

ejecutándose el control interno del mismo, dando recomendaciones para su mejoramiento.  

Basados a los criterios de estos autores, evidentemente estas auditorias son 

importantes dentro de una organización, debido a que con su aplicación se puede evaluar 

y constatar las falencias que pueden existir dentro de la misma.  

La auditoría interna es realizada por un auditor dependiente (empleado de la 

misma empresa) aquella que esta diseñadas para el mejoramiento de las operaciones y 

actividades, misma que ayuda al cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por la 

misma empresa de manera eficiente y eficaz.  

La auditoría externa es realizada por un auditor independiente (no perteneciente a 

la empresa) misma que está diseñada para evaluar la situación económica de la 

organización, con el propósito de verificar la razonabilidad e integridad de los estados, 

dando a conocer una opinión sobre los resultados obtenidos emitiendo sus 

recomendaciones para su mejoramiento.  

Por su área de aplicación: 

Según Rodriguez (2019) En esta se encuentran las diferentes auditorías que 

existen dependiendo del área de aplicación como son: 
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Figura 1. Tipos de auditoria  

Fuente. Rodriguez (2019) 

6.2.8 Métodos y técnicas de la auditoría  

La auditoría tiene métodos y técnicas de ejecución que ayudan a la realización de 

la misma.  

En este sentido, Gironzini (2018) expone que, las técnicas son métodos prácticos 

de investigación y prueba, que utiliza el auditor para lograr obtener información y 

comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Estas se pueden 

clasificar en el estudio general, análisis general, inspección, confirmación, investigación, 

declaraciones y certificados, observación y cálculos. 

Los procedimientos de auditoría son aplicables a un grupo de hechos o 

circunstancias relativas a los estados financieros u operaciones que realiza la empresa. Al 

momento de realizar el estudio en la entidad hay que tener en cuenta que la oportunidad 

en que se aplica el procedimiento se determina la observación que se puede obtener para 

el análisis final de la auditoría. Rodriguez (2019). 

En relación con los autores mencionados, se puede concluir que las técnicas y 

métodos de una auditoria son esenciales al momento de auditar, puesto que al aplicarlos 

facilita al auditor a lograr obtener información y comprobación necesaria y al mismo 
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tiempo pueda emitir su informe final dando a conocer su opinión o criterio de forma 

profesional.  

6.2.9 Auditoria de Gestión 

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que 

ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de 

conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una empresa 

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

para reajustar la gestión o la organización de la misma. DURAN, PERES, & JUVE (1996) 

Según Sanchez (2017), la auditoría de gestión es un examen sistemático y 

profesional, realizada por un equipo de trabajo calificado y multidisciplinario, con el 

objetivo de evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión en una entidad, en relación con 

sus metas y objetivos, así como también la determinación del uso de sus recursos 

disponible.  

6.2.10 Evaluación de control interno  

El control interno se refiere a los procedimientos de conciliaciones y 

autorizaciones; para otros, pudieran ser los controles relativos a fraude; y para otros, ser 

solo políticas y procedimientos establecidos en las empresas. Sin embargo, de manera 

general se puede comentar que los controles internos son las respuestas de la 

administración de una empresa o negocio para mitigar un factor identificado de riesgo o 

alcanzar un objetivo de control. Rodrigo (2019).  

El control interno es el proceso de evaluación que se aplica a las actividades que 

se realizan en los entes públicos y privados, con el fin de asegurar de forma razonable la 

información y actividades que se genera dentro de la institución, el objetivo de una 

evaluación de control interno es evaluar, examinar y obtener hallazgos importantes para 

establecer las respectivas correcciones de las falencias que se dan dentro de una 

institución.  
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6.2.11 Componentes del control interno  

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan 

de la forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos 

administrativos, los cuales se clasifican como: 

a) Ambiente de control  

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

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

componentes de control a proveer disciplina y estructura para el control e incidir en la 

manera como: Se estructuran las actividades del negocio, se asigna autoridad y 

responsabilidad, se organiza y desarrolla la gente, se comparten y comunican los valores 

y creencias, el personal toma conciencia de la importancia del control. Romero (2005) 

Por otra parte, Sotomayor (2016) menciona que este componente es la base para 

el resto de los componentes del control; un ambiente de control débil origina que sin 

importar el adecuado diseño del resto de los componentes, no se pueda confiar totalmente 

en estos. El ambiente de control fija el nivel de disciplina y estructura que hay en la 

empresa. 

Por lo tanto, el ambiente de control es fundamental dentro del proceso 

administrativo ya que mediante este componente se mide la capacidad sobre la etica y la 

entegridad del personal que labora dentro de la entidad y el entorno de trabajo que 

beneficia al cumplimiento de los objetivos, politicas y procedimientos. 

b) Evaluación de riesgo 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos 

y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, 

se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como 

en su interior. Romero (2005). 

Una condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los 

objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente coherentes. La 

evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos 
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relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han 

de ser gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, industriales, 

legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de 

mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio. (Perez, Los 

cinco componentes del control interno, 2007) 

Es indispensable para toda entidad el establecimiento de los objetivos tanto 

globales como las actividades relevantes, por lo tanto, es importante identificar y analizar 

los factores de riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento. Esta evaluación debe ser 

revisada por el auditor interno para asegurar que los objetivos, alcance, procedimientos, 

políticas y normativas han sido apropiadamente llevados a cabo.  

c) Actividad de control 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o 

detectivas. Sin embargo, lo trascendente es que, sin importar su categoría o tipo, todas 

ellas están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la 

organización, su misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios o de 

terceros en su poder. Romero (2005).  

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

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

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

de la empresa. Sotomayor (2016).  

d) Información y comunicación  

El personal debe no solo captar una información, sino también intercambiarla para 

desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. Por lo tanto, este componente hace 

referencia la forma en que las áreas operativas, administrativas y financieras de la 

organización identifican, capturan e intercambian información. La información es 

necesaria para que la entidad lleve a cabo las responsabilidades de control interno que 

apoyan el cumplimiento de los objetivos. Jesus (2015). 

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

plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas 
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informáticos producen informes que contienen información operativa, financiera y datos 

sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma 

adecuada. (Perez, 2007). 

e) Supervisión o monitoreo 

El seguimiento o monitoreo evalúa la eficacia de la ejecución del control interno 

en el tiempo y su objetivo es asegurarse de que los controles trabajen adecuadamente o, 

en caso contrario, tomar las medidas correctivas necesarias. El seguimiento le permite a 

la dirección de la empresa saber si los controles internos son eficaces, están 

implementados adecuadamente, se usan y se cumplen diariamente, o si necesita 

modificaciones o mejoras. Sotomayor (2016). 

El proceso de supervisión y monitoreo se ejecuta sobre las actividades y 

evaluaciones que se llevan a cabo dentro de la entidad, por lo tanto, en esta etapa se debe 

incluir el uso de la información de los externos ( quejas o reclamos de los usuarios) para 

poder realizar comentarios o sugerencias emitidas por un auditor.  

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Administración pública  

Los aportes de (Canel, 2018) expresan que la administración pública es la relación 

directa del estado con la ciudadanía, debido a que se encarga de satisfacer las necesidades 

de esta por medio de los servicios púbicos teniendo como obligación facilitar la vida de 

los ciudadanos.  

La administración pública es la rama de la administración que se encarga de la 

gestión de los recursos del Estado y de todas aquellas organizaciones de personería 

jurídica que constituyen el patrimonio estatal. Así, sirve de contacto entre la ciudadanía, 

el poder político y la burocracia estatal, siendo regulada por las instancias legislativas o 

ejecutivas del poder público. Raffino (2020). 
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Eficiencia  

Según Donoso (2018) la eficiencia se refiere al coste de los resultados esperados, 

alcanzando un determinado nivel de resultados con el menor coste posible, desempeñando 

el grado más alto de eficiencia, refiriéndose a este y la adecuada utilización de los recursos 

disponibles.  

Por lo tanto, la eficiencia es aquella trata de mejorar de manera adecuada los 

recursos, ayudando a la institución o empresa en la reducción de costes de recursos 

económicos. 

Eficacia  

Según Bouza Suárez (2000), la eficacia es la relación de los objetivos con los 

resultados bajo condiciones ideales, dicho de otra manera, cuando se crean condiciones 

para alcanzar un fin y este se logra, los recursos puestos en función de ese fin fueron 

eficaces, es decir es un punto de referencia para lograr algo que se ha demostrado que es 

posible.  

Una definición de eficacia puede ser el grado de cumplimiento de las metas 

perseguidas a través de un plan de actuación, sin tener en cuenta la economía de medios 

empleados para la consecución de los objetivos. El concepto de eficacia se encuadra sobre 

todo en el nivel de consecución de los objetivos de una empresa, a la capacidad para 

conseguir todo aquello que se propongan. Ivan (2017). 

La eficacia es importante puesto a que ayuda en el cumplimiento de las metas y 

objetivos organizacionales, de tal manera que las tareas sean realizadas de forma 

ordenada, cumpliendo con las actividades dadas sin desvíos ni exceso de recursos.       

Administración  

Desde el punto de vista de Sánchez Delgado (2015), la administración significa 

realizar una actividad para un fin común y determinado bajo las órdenes de otros que se 

pueden designar como gerentes o jefes ejecutivos, aplicando técnicas para el logro de los 

objetivos propuestos, esta se logra por y mediante los esfuerzos de otros como los 

miembros del grupo organizacional. 
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Por otra parte, Raffino (2020) menciona que la administración es una ciencia 

social, cuyo interés se centra en las organizaciones humanas, así como las técnicas y 

procedimientos disponibles para su planificación, organización, dirección y control de 

sus recursos, en pro de obtener de ellos el mayor beneficio posible. 

Auditoría  

Es un examen sistemático que consiste en evaluar y obtener información de la 

entidad auditada que sirve de evidencias en base a las afirmaciones y supuestos 

encontrados, para luego informar a los dueños de la empresa. Contaduria (2013). 

La Auditoría se define como un proceso sistemático de obtener y evaluar los 

registros patrimoniales de un individuo o empresa a fin de verificar su estado financiero.  

Tiene como objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados 

financieros, expedientes y demás documentos administrativos contables presentados por 

la dirección, así como expresar las mejoras o sugerencias de la organización. Florida, 

Brito, & Guerrero (2016).  

La auditoría es un examen que se aplica en una empresa o institución, con el fin 

de evaluar y examinar en qué situación está atravesando, obteniendo información 

pertinente sobre la entidad, misma que sirve de evidencia para dar el dictamen final al 

gerente o director de la empresa.  

Control  

Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que se 

está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria 

hacia el objetivo predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir las actividades 

componentes requeridas por este plan, y la ejecución exitosa de cada miembro no asegura 

que la empresa será un éxito. Reyes P. A. (2012).  

Es importante que en toda empresa o institución se realicen controles para evitar 

cualquier tipo de falencia que se pueda presentar, así mismo, verificar que el trabajo se lo 

esté realizando de manera satisfactoria.   
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

Al realizar el trabajo investigativo se aplicaron los siguientes métodos de 

investigación, misma que se basó al evaluar los procesos administrativos y su incidencia 

en el departamento de planificación y territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Jipijapa durante el periodo 2018. 

7.1 Tipo de investigación  

7.1.1 Investigación descriptiva  

Se utilizó una investigación descriptiva porque mediante ella se llevó a cabo un 

estudio de la utilización de los procesos administrativos, misma que posteriormente 

establecerá el nivel de cumplimiento y con ello evaluar la incidencia del grado de 

desempeño en el departamento de la institución. 

7.1.2 Investigación de campo  

Se realizó una investigación de campo puesto que al basarse en los hechos reales 

se tomaron en consideración estrategias que permitieron analizar la situación actual del 

departamento de planificación y territorio del gobierno autónomo descentralizado del 

cantón Jipijapa, por lo tanto, se pudo determinar las falencias que existen en los procesos 

administrativos, misma que ayudará a proceder a aplicar acciones necesarias.  

7.1.3 Investigación bibliográfica 

Se determina que se aplicó una investigación bibliográfica ya que en el trabajo 

investigativo se utilizaron documentos con información de internet (artículos científicos, 

sitios web, libros, tesis de grados etc.) basados en las variables del tema, con el fin de que 

éste tenga un excelente marco teórico.  

7.2  Métodos de investigación  

El trabajo de investigativo consta de los siguientes métodos de investigación como 

el método deductivo, inductivo, estadístico y analítico.  
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Método deductivo 

En el departamento de planificación y territorio del gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Jipijapa en el periodo 2018, se aplicó el método deductivo 

puesto que se realizó un examen profundo desde lo general a lo especifico, llegando a 

tomar aspectos generales para poder dar un dictamen coherente y preciso sobre la 

administración del departamento.  

Método inductivo 

Este método se utilizó para examinar y diagnosticar de qué manera inciden los 

procesos administrativos en el departamento de planificación y territorio del GAD del 

cantón Jipijapa, misma que requirió de información documental y bibliográfica basándose 

en una investigación de campo, más análisis histórico del departamento, misma que fue 

útil para verificar el grado de eficiencia y eficacia que se tuvo en los procesos.  

Método estadístico 

Este método fue aplicado para la tabulación, de tal manera que ayudó a interpretar 

las encuestas realizadas, misma que permitió graficar y analizar los hallazgos o resultados 

que se obtuvieron durante el tiempo de la investigación.   

Método analítico 

Mediante este método se determinó el grado de eficiencia y eficacia que tienen 

los procesos administrativos del departamento, por lo tanto, se desarrolla un estudio de la 

información adquirida misma que ayudara a satisfacer las necesidades del personal que 

labora en el departamento y a la ciudadanía.  

7.3 Técnicas  

Encuesta  

Se aplicó esta técnica con el propósito de alcanzar los objetivos planteados, esta 

encuesta fue aplicada al personal que labora en el departamento de planificación y 

territorio del gobierno autónomo descentralizado del cantón Jipijapa, misma que permitió 

conocer el criterio de los trabajadores del área auditada, de igual manera ayudó a 
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diagnosticar la situación de los procesos administrativos que lleva acabo el departamento 

de la institución.  

Entrevista 

Esta técnica sirvió para obtener información, la cual consiste en un dialogo entre 

la persona que realiza la entrevista y el entrevistado que es quien brinda la información. 

 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

N

° 
ACTIVIDADES  

abr-

20 

may-

20 

jun-

20 

jul-

20 

ago-

20 

sep-

20 

1 Recolección de la información  X      

2 Planteamiento del problema  X      

3 Formulación del Problema X      

4 Justificación   X     

5 

Elaboración de los objetivos de 

la investigación  
 X     

6 Desarrollo del marco teórico   X    

7 Análisis de la información   X    

8 Recursos     X   

9 Hipótesis    X   

10 

Tabulación y análisis de 

resultados 
   X   

11 Conclusiones      X  

12 Recomendaciones      X  

13 Bibliografías     X  

14 Propuesta      X 
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IX. RECURSOS  

9.1 Económicos 

N° DESCRIPCIÓN  VALOR ECONOMICO  

1 Materiales de oficina  $                           40,00  

2 Copias para la encuesta y entrevista  $                           15,00  

3 Internet  $                           30,00  

4 Anillados   $                           15,00  

5 Copias de documentos   $                           10,00  

6 Transporte  $                           50,00  

6 Cyber   $                           50,00  

7 Gastos varios   $                           20,00  

  TOTAL   $                         230,00  

9.2 Materiales  

• Hojas  

• Bolígrafos 

• Cuaderno 

• Computadora 

9.3 Humano 

• Profesional en formación  

• Tutor de proyecto  

• Personal auditado 

X. HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis general  

El diseño de la propuesta de auditoria a los procesos administrativos incide 

positivamente en el departamento de planificación y territorio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa. 

10.2 Hipótesis especificas  

• La identificación de los fundamentos teóricos y metodológicos asociados a los 

procesos administrativos ayudará analizar la situación actual del departamento de 

planificación y territorio del GAD del cantón de Jipijapa.   
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• El diagnostico de los procesos administrativos que se desarrollan en el departamento 

ayudará a mejorar el fortalecimiento del departamento de planificación y territorio del 

GAD del cantón Jipijapa.  

• El diseño de los componentes y relaciones esenciales de la propuesta de auditoria a 

los procesos administrativos permitirá la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones para el desarrollo de las actividades que se realizan en el 

departamento de planificación del GAD del cantón Jipijapa. 

 

XI. TABULACIONES DE RESULTADOS 

Tabla 2: Conocimiento de los procesos administrativos. 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 1. Procesos administrativos. 

Fuente: Elaboración propia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los encuestados respondieron que, si tienen conocimiento acerca de 

los procesos administrativos, por lo tanto, es favorable para la institución que los 

funcionarios tengan conocimiento suficiente acerca de la planeación, organización, 

dirección y control ya que son elementos esenciales para el buen manejo del proceso 

¿Conoce usted que son los procesos administrativos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total  15 100% 

15

0100% 0%
0

5

10

15

20

Si No

 ¿Conoce usted que son los procesos administrativos? 



26 

administrativo y mediante su aplicación se obtendrá seguridad razonable acerca el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Tabla 3: Cumplimiento de las actividades de procesos administrativos. 

  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 2. Cumplimiento de actividades de planeación, organización, ejecución y control. 

Fuente: Elaboración propia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al realizar la respectiva encuesta a los 15 funcionarios que laboran dentro del 

departamento de planificación y territorio del GAD municipal de Jipijapa, se pudo 

determinar que el 26,7% respondieron que el cumplimiento de las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control dentro del departamento es muy bueno, 

mientras que el 33,3% respondió bueno y el 40% regular. Por lo tanto, se denota que 

dentro del departamento mencionado el mayor porcentaje del personal considera que es 

regular el cumplimiento de las actividades mencionadas por lo que es recomendable que 

¿Cómo considera usted el cumplimiento de las actividades de planeación, 

organización, ejecución y control dentro del departamento? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy Bueno 4 26,7 26,7 26,7 

Bueno 5 33,3 33,3 60,0 

Regular 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

4

5
6

26,70% 33,30% 40%

0

1

2

3

4

5

6

7

Muy Bueno Bueno Regular
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se debe cumplir con todas las etapas de los procesos administrativos para que no existan 

inconvenientes en el desarrollo de las actividades que se realizan dentro del mismo. 

Tabla 4: Procesos administrativos en el departamento de planificación. 

¿De qué manera usted considera que los procesos administrativos que se realiza en el 

Departamento de Planificación y territorio del GAD Municipal del Cantón Jipijapa 

van direccionados a los objetivos y metas de la institución? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

Bueno 

5 33,3 33,3 33,3 

Bueno 9 60,0 60,0 93,3 

Regular 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 3. Procesos administrativos que realizan en el departamento. 
Fuente: Elaboración propia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 60% de los funcionarios encuestados consideran que los procesos 

administrativos que se realiza en el departamento van direccionados a los objetivos y 

metas institucionales es bueno , mientras que el 33% consideran muy bueno y el 6,7% 

regular, lo que se determina que  dentro del departamento no todo el personal tiene 

conocimiento si sus actividades que realizan van direccionadas a la metas y objetivos, por 

lo tanto, es recomendable que los funcionarios tengan conocimiento sobre la relación que 

5

9

1
33,3% 60% 6,7%

0

2

4

6

8

10

Muy Bueno Bueno Regular

 ¿De qué manera usted considera que los procesos administrativos que se realiza en 

el Departamento de Planificación y territorio del GAD Municipal del Cantón 

Jipijapa van direccionados a los objetivos y metas de la institución? 
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existe entre los procesos administrativos con las metas y objetivos institucionales ya que 

esto ayuda en el buen funcionamiento de las actividades que realizan.  

Tabla 5: Etapas de los procesos administrativos. 

¿Cómo considera usted que las etapas de los procesos administrativos, planeación, 

organización, dirección y control son instrumentos que ayudan al buen funcionamiento 

de las actividades que realizan en el departamento? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

Bueno 
6 40,0 40,0 40,0 

Bueno 8 53,3 53,3 93,3 

Regular 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Etapas de los procesos administrativos. 
Fuente: Elaboración propia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 15 funcionarios encuestados el 40% consideran que las etapas de los 

procesos administrativos son instrumentos que ayudan al buen funcionamiento de las 

actividades que realizan dentro del departamento, mientras que el 53,3% lo considera 

bueno y el 6,7% regular, por lo tanto, se puede determinar que el mayor porcentaje del 

personal consideran importante el cumplimiento de las etapas de los procesos 

administrativos puesto a que estos ayudaran al departamento tenga una buena 

6

8

1
40% 53,30%

6,70%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Muy Bueno Bueno Regular

¿Cómo considera usted que las etapas de los procesos administrativos, planeación, 

organización, dirección y control son instrumentos que ayudan al buen 

funcionamiento de las actividades que realizan en el departamento? 
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administración y que los usuarios se sientan satisfechos con el trabajo que se realiza 

dentro del mismo.  

Tabla 6: Reglamentos o políticas para el funcionamiento y cumplimiento de metas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5. Reglas o Políticas para funcionamiento y cumplimiento de metas. 
Fuente: Elaboración propia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los encuestados respondieron que el departamento si cuenta con 

reglamentos para el funcionamiento de metas institucionales, por lo tanto, esto beneficia 

a la institución que sus funcionarios tengan conocimiento de los reglamentos y políticas 

mismos que tienen que ser cumplidos ya que son sustentos de las responsabilidades de 

las actividades a seguir.  

  

¿El Departamento de Planificación y Territorio del GAD Municipal Cantón Jipijapa 

cuenta con reglamentos o políticas para su funcionamiento y cumplimientos de 

metas?  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total  15 100% 

15

0
100%

0%
0
2
4
6
8

10
12
14
16

Si No

¿El Departamento de Planificación y Territorio del GAD Municipal Cantón 

Jipijapa cuenta con reglamentos o políticas para su funcionamiento y 

cumplimientos de metas? 
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Tabla 7: Evaluación de los procesos administrativos por parte de la administración actual 

del departamento. 

¿De qué manera la administración actual del departamento realiza evaluaciones de 

procesos para el alcance de los objetivos institucionales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

Bueno 
6 40,0 40,0 40,0 

Bueno 6 40,0 40,0 80,0 

Regular 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 6. Administración actual realiza evaluaciones de procesos.   

Fuente: Elaboración propia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

A la pregunta de la encuesta ¿De qué manera la administración actual del 

departamento realiza evaluaciones de procesos para el alcance de los objetivos 

institucionales? Nos indica que el 40% consideran que es muy bueno, por otra parte, el 

40% bueno, mientras que el 20% regular, por lo tanto, se puede determinar que no existe 

un debido control en los procesos, misma que ocasiona que los funcionarios no realicen 

su trabajo de manera eficiente y existan quejas y molestias por parte de los usuarios.  

6 6

3

40% 40% 20%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Muy Bueno Bueno Regular

¿De qué manera la administración actual del departamento realiza evaluaciones de 

procesos para el alcance de los objetivos institucionales? 
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Tabla 8: Nivel de cumplimiento de procesos administrativos por parte de los funcionarios 

del departamento. 

¿Cómo considera usted el nivel de cumplimiento del proceso administrativo por parte 

de los funcionarios del departamento de planificación y territorio? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

Bueno 
4 26,7 26,7 26,7 

Bueno 5 33,3 33,3 60,0 

Regular 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 7. Nivel de cumplimiento del proceso administrativo. 
Fuente: Elaboración propia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 40% de los encuestados manifestaron que el nivel de cumplimiento de los 

procesos administrativos por parte de los funcionarios es regular, mientras que el 33,3% 

bueno y el 26,7% muy bueno, por lo tanto, se determina que no existe un buen nivel de 

cumplimiento de los procesos administrativos por parte del personal ya que existe una 

falta de interés a las actividades que realizan y esto conlleva a que el departamento no 

cumpla de manera eficiente los objetivos y metas propuestas por lo que se recomienda 

evaluar el desempeño laboral, para establecer la eficiencia de las actividades que se 

desarrollan dentro del departamento. 

4

5

6

26,70% 33,30% 4…
0

1

2

3

4

5

6

7

Muy Bueno Bueno Regular

¿Cómo considera usted el nivel de cumplimiento del proceso administrativo por 

parte de los funcionarios del departamento de planificación y territorio? 
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Tabla 9: Control de actividades realizadas en el departamento de planificación y 

territorio. 

¿De qué manera se realizan controles de las actividades realizadas en el Departamento 

de Planificación y Territorio del GAD Municipal Cantón Jipijapa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

Bueno 

4 26,7 26,7 26,7 

Bueno 5 33,3 33,3 60,0 

Regular 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 8. Controles de actividades. 
Fuente: Elaboración propia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 40% de los encuestados respondieron que los controles que se realizan en el 

departamento son regular, mientras que el 33,3% respondió que es bueno y un 26,7% muy 

bueno, lo que determina dentro del departamento no se realizan controles frecuentemente 

acerca de las actividades que se realizan dentro del mismo.  

 

 

4

5

6

26,70% 33,30% 4…
0

1

2

3

4

5

6

7

Muy Bueno Bueno Regular

¿De qué manera se realizan controles de las actividades realizadas en el 

Departamento de Planificación y Territorio del GAD Municipal Cantón Jipijapa? 
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Tabla 10: Evaluación de los procesos por parte de la administración actual. 

¿Cómo usted considera que la administración actual realiza las evaluaciones de los 

procesos para el alcance de los objetivos institucionales? 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

Bueno 
5 33,3 33,3 33,3 

Bueno 8 53,3 53,3 86,7 

Regular 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 9. Evaluación de los procesos administrativos para alcance de los objetivos. 
Fuente: Elaboración propia.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 15 encuestados el 53% consideran buena que la administración actual  del 

departamento realiza las evaluaciones de los procesos para el alcance de los objetivos 

institucionales, mientras que el33,3% lo consideran muy bueno y el 13,3% regular, por 

lo que se determina que dentro del departamento no realizan evaluaciones constantemente 

para verificar si los funcionarios realizan de manera eficiente las actividades , misma que 

ocasiona que el personal no realice bien su función dentro del mismo y esto perjudica en 

el alcance de los objetivos institucionales . 
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Muy Bueno Bueno Regular

¿Cómo usted considera que la administración actual realiza las evaluaciones de 

los procesos para el alcance de los objetivos institucionales? 
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Tabla 11: Evaluación de desempeño laboral. 

¿Cómo considera usted que se evalúa el desempeño laboral del personal del 

departamento que permita verificar el cumplimiento de las actividades de manera 

eficiente? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

Bueno 
3 20,0 20,0 20,0 

Bueno 6 40,0 40,0 60,0 

Regular 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 10. Desempeño laboral del personal. 
Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 15 encuestados el 40% considera bueno cuando se evalúa el desempeño 

laboral del personal del departamento para verificar el cumplimiento de las actividades 

de manera eficiente, mientras que otro 40% lo considera regular y el 20% muy, por lo 

tanto, se determina que el departamento al momento de evaluar el desempeño laboral del 

personal no le toma importancia a las irregularidades que cometen los funcionarios esto 

hace que los mismos no cumplan con sus actividades de manera eficiente. 
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 ¿Cómo considera usted que se evalúa el desempeño laboral del personal del 

departamento que permita verificar el cumplimiento de las actividades de manera 

eficiente? 
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Tabla 12: Importancia de la aplicación de auditoria a los procesos administrativos. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 11. Importancia de realizar una Auditoria. 
Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% del personal estuvieron de acuerdo que se aplique una auditoria a los 

procesos administrativos dentro del departamento de planificación, ya que mediante su 

aplicación se puede corregir a tiempo las falencias o errores que se encuentran, mejorar 

el funcionamiento de las actividades y ayudará en el crecimiento de la institución. 

 

 

 

 

¿Considera usted importante realizar una auditoría a los procesos administrativos para 

el desarrollo de las actividades que se realizan en el departamento de planificación y 

territorio del GAD del cantón Jipijapa? 

 Frecuencia Porcentaje 

VALIDO 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total  15 100% 
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0
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0%
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Si No

¿Considera usted importante realizar una auditoría a los procesos administrativos 

para el desarrollo de las actividades que se realizan en el departamento de 

planificación y territorio del GAD del cantón Jipijapa? 
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XII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

TÍTULO 

“Procesos administrativos y su incidencia en el departamento de Planificación y 

Territorio en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón de Jipijapa durante el 

periodo 2018”. 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación de la auditoria en los procesos administrativos sirve de herramienta 

para las instituciones tanto públicas como privadas, a través de este examen se puede 

medir el grado de eficiencia y eficacia de las operaciones, a la vez, sirve para medir la 

incidencia que posee la aplicación de la auditoria en el fortalecimiento de las entidades. 

Los fundamentos teóricos permiten conocer y entender con precisión los 

conceptos que van a ser utilizados durante la investigación. Según Blandez (2014), los 

procesos administrativos han evolucionado con el tiempo y se han convertido en 

herramientas básicas para las empresas e instituciones que pueden utilizarse para lograr 

los objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas o sociales.  

Es preciso determinar que para la presente investigación se consideró al GAD 

municipal del cantón Jipijapa, específicamente al departamento de planificación y 

territorio. Además, la presente propuesta expone los pasos de la auditoria de control 

interno que se deben ejecutar de manera señalada al departamento estudiado. 

Es importante señalar que el diagnostico efectuado permitió estructurar la presente 

propuesta. Donde se puede destacar que los funcionarios del departamento dieron a saber 

mediante la encuesta aplicada vía online que los procesos administrativos son llevados a 

cabo de manera inadecuada, por lo tanto, estuvieron de acuerdo que se emplee una 

auditoria de control interno ya que mediante aplicación se pueden detectar las falencias o 

errores que existen en el departamento y de tal manera ayudará a mejorar en el 

funcionamiento y crecimiento de la institución.  

Con relación a lo antes expuesto, en epígrafes posteriores se presenta el diseño de 

la propuesta de la auditoria que se efectuará mediante un control interno a los procesos 

administrativos y su incidencia en el departamento de planificación y territorio del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, misma que consta de cinco 

fases, que se detallan a continuación.  

Fase I Diagnostico Preliminar: Su finalidad es obtener información de la 

entidad, con las principales actividades, misma que sirve para verificar el cumplimiento 

de la misión, visión y las políticas institucionales, a la vez, nos permite realizar entrevistas 

a los funcionarios del Departamento de planificación y territorio creando un diagnostico 

oportuno del área. 

Fase II Planificación Especifica: Permite al auditor a revisar paso a paso toda la 

información que se obtuvo de la entidad, en esta fase se define el plazo y el alcance de la 

auditoria, misma que permite elaborar la matriz definiendo los componentes y 

subcomponentes a tratar.  

Fase III Ejecución: En esta fase se elabora los programas de trabajo, 

cuestionarios de auditoria e indicadores de gestión. Mismos que nos permiten conocer los 

hallazgos que se obtuvieron por cada componente auditado en la institución.  

Fase IV Comunicación de Resultados: En la comunicación de resultados es 

donde se redacta el informe de la auditoria, dando a conocer los resultados obtenidos con 

las respectivas conclusiones y recomendaciones para la entidad.  

Fase V Seguimiento: En esta fase se da el seguimiento de las recomendaciones 

que fueron aplicadas en la entidad basándose a los hallazgos obtenidos, por lo tanto, la 

institución tiene que poner en práctica las recomendaciones con el fin de obtener un buen 

funcionamiento de las actividades realizadas dentro del departamento auditado.  

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

La auditoría tiene como objetivo hacer una revisión a la información de las 

actividades que se efectúan para verificar el cumplimiento de los procesos administrativos 

que se llevan a cabo dentro del departamento de planificación y territorio del GAD 

municipal del cantón Jipijapa, con el alcance necesario que permita expresar una opinión 

acerca de los hallazgos obtenidos de los componentes y subcomponentes a auditar:  
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Componente Subcomponentes 

Planificación 

Políticas y Normas 

Capacitación al personal 

Prestación de Servicios  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1) Establecer si los procesos administrativos del departamento de planificación y 

territorio durante el periodo 2018 se desempeñaron de manera eficiente y eficaz, 

comprobando si se cumplieron las normas prescritas de la institución.  

2) La auditoría se hará de acuerdo a las prescripciones legales y las Normas de 

Control interno, por consiguiente, incluirá pruebas de documentación y otros 

procedimientos de auditoria que se consideraran necesarios de acuerdo a las 

circunstancias.  

 El procedimiento de auditoria incluirá:  

• Revisión y evaluación del sistema de control interno. 

• Pruebas y evidencias documental necesaria para la comprobación del 

cumplimiento de los procesos administrativos. 

• Pruebas de cumplimiento de las normas prescritas por las disposiciones legales y 

normativas.  

• Examen de la estructura organizativa de la institución, objetivos, planes 

estratégicos, políticas para verificar su cumplimiento.  

• Pruebas para determinar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos.  

• Verificación de la existencia de procedimientos de las actividades y eficacia de 

los mismos.  

3) Al terminar la auditoria se emitirá el informe acerca de los hallazgos obtenidos 

con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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Cronograma de la auditoría  

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES DEL TRABAJO 

DE LA AUDITORÍA  

MESES  

MES 1  MES 2  

1 2 3 4 1 2 3 4 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Visita a la institución  X               

Entrevista con el director del 

departamento a auditar  

 

X 
 

            

Recolección de la información. 

 

X 
 

            

PLANIFICACIÓN  

Elaboración de la matriz de 

componentes para la auditoria    
X  

          

EJECUCIÓN  

Elaborar programa de auditoría     X  
        

Elaborar cuestionario para la 

auditoría       
X  

      

Elaborar los hallazgos          X X     

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

Informe              X   

SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

Conclusiones y Recomendaciones                X 
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Figura 12. Flujograma del diseño de la auditoria. Evaluación de control interno 
Fuente: Elaboración propia. 
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Argumentación de la propuesta Diseño de auditoria  

Al iniciar la auditoría de control interno se emitirá la carta de encargo, carta de 

compromiso, y orden de trabajo al director del departamento donde se dará a conocer el 

motivo, alcance, objetivos y bajo que normas o reglamentos se aplicará el examen de 

control interno.  

En la Fase I planificación preliminar o diagnostico preliminar se detallará las 

abreviaturas con las que se identificaran cada papel de trabajo (índice de auditoria), luego 

se procederá a dar a conocer la información básica de la institución como son: ubicación, 

antecedentes o historia, misión, visión, objetivos, valores o principios institucionales, 

normas o reglamentos con las que se rige la institución, etc. Terminando con un programa 

de auditoria donde se detallará cada actividad que se realizó en esta fase.  

En la fase II Planificación especifica se realiza un reporte de auditoria donde se 

detalla los datos específicos del departamento que se va a auditar, el objetivo y periodo 

de la auditoria y dando a conocer los componentes y subcomponentes que se tomaran en 

cuenta para la realizar la evaluación de control interno, luego se procederá a realizar el 

cuestionario de control interno del componente principal al que se va a auditar. 

Terminando con la elaboración de la Matriz de riesgo de cada componente y 

subcomponente esta sirve para identificar los riegos más significativos que tienen las 

actividades que se realizan en el departamento, por lo tanto, es una herramienta valida 

para mejorar el nivel de riesgo de la institución.  

Fase III ejecución esta fase se inicia con el programa de auditoria donde se 

detallará punto a punto las actividades que se realizaran durante esta etapa de la auditoria, 

siguiendo con la elaboración del cuestionario para la evaluación de control interno de 

cada subcomponente a auditar misma que se aplicara a todo el personal que labora dentro 

del departamento esto sirve para determinar cada error o falencia que puede existir dentro 

del mismo. Al aplicar el cuestionario se dará a conocer mediante gráficos estadísticos con 

sus respectivos análisis determinado el nivel de riesgo o confianza. Terminando esta fase 

se realizará las respectivas hojas de hallazgos donde se dará a conocer las falencias que 

se obtuvieron al realizar la auditoria emitiendo sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  
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En la fase IV comunicación de resultados, para iniciar con esta fase se emite un 

oficio al director del departamento donde se dará a conocer que se va a proceder con la 

comunicación de los resultados obtenidos de la auditoria. En esta fase está compuesta por 

información introductoria en este punto se detalla el objetivo, alcance y motivo de la 

auditoria; siguiendo con la información de la institución y termina detallando los 

hallazgos de las falencias que se obtuvieron al realizar el examen de auditoria emitiendo 

las respectivas recomendaciones.  

Fase V Seguimiento en esta fase se procederá a darle seguimiento a las respectivas 

recomendaciones que se emitieron en el informe de auditoría para verificar si las están 

cumpliendo o no.  

Es importante aplicar el diseño de la auditoria de control interno en el 

departamento de planificación y territorio ya que mediante su aplicación se determinará 

la situación actual y así saber qué cosas que están realizando bien y mal. Asimismo, es 

fundamental cumplir con cada una de las etapas de la auditoria ya que son elementos 

esenciales y secuenciales para poder realizar el examen, al aplicar cada etapa con sus 

respectivos elementos ayudaran al auditor a detectar los fallos y de tal manera promoverá 

mejoras para el desarrollo institucional y así lograr conocer la situación actual de la 

institución en general. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FASE I  

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR
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CARTA DE ENCARGO 

 

Jipijapa__ Septiembre del 2020 

Ing.  

Alexander Acebo Moran  

DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACIÓN Y TERRITORIO 

Presente.  

 

De mis consideraciones:  

Me dirijo a usted de forma cordial agradeciéndole que se haya reunido conmigo, 

para poder conversar el motivo de mi trabajo y así me otorgue el permiso para poder 

realizar el mismo, con la finalidad de obtener mi título de Ingeniería en Auditoria, 

evaluando el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles 

y verificar si logran los objetivos y metas instituciones propuestas mediante el 

cumplimiento de los procesos administrativos.  

El examen se realizará de acuerdo a las normas vigentes de Control Interno, 

misma que se realizaran procedimientos para la determinación de la eficiencia y eficacia 

de los procesos administrativos que se llevan a cabo dentro del departamento de 

planificación y territorio.  

Objetivo General  

Evaluar los procesos administrativos y su incidencia en el departamento de 

planificación y territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa 

durante el periodo 2018. 

Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la situación actual de los procedimientos a los procesos 

administrativos que se desarrollan en el departamento de planificación y 

territorio del GAD del cantón de Jipijapa.   

C.C. 

1/3 
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• Analizar cómo se aplica la evaluación a los procesos administrativos en 

el departamento de planificación y territorio del GAD del cantón de 

Jipijapa. 

• Diseñar la propuesta de la auditoria a los procesos administrativos para el 

desarrollo de las actividades que se realizan en el departamento de 

planificación del GAD del cantón Jipijapa. 

El trabajo tiene como objetivo practicar una revisión a la información de los 

procedimientos de las actividades que se realizan dentro del departamento, con el alcance 

necesario que permita expresar una opinión acerca de los procesos administrativos.  

Por lo tanto, se requiere del acceso al departamento de planificación y territorio y 

la obtención de información necesaria de los procesos que se realizan en el mismo para 

poder llevar a cabo la ejecución del trabajo indicado.  

En el curso de la auditoria, se hará una revisión de los controles establecidos de 

los procedimientos administrativos, documentación necesaria (manuales de 

procedimientos), observaciones y recomendaciones acerca de la eficacia de los controles 

internos que se llevan a cabo mediante los procesos administrativos.  

Al culminar la auditoria, se emitirá el informe que contendrá conclusiones y 

recomendaciones sobre los hallazgos que se encontraron y así poder dar una opinión de 

grado de eficiencia y eficacia.  

Cabe recalcar que el trabajo de auditoria se realizará sin carácter de remuneración, 

ya que es una práctica para la obtención del título profesional de Ingeniería de Auditoria.  

Le agradezco ante mano por brindarme la oportunidad de realizar el trabajo 

investigativo al departamento mencionado, espero su colaboración y la de cada uno de 

los miembros del área.  

Atentamente;  

 

    Jocelyne Almendariz Menéndez                           Ing. Alexander Acebo Moran  

PROFESIONAL EN FORMACIÓN            

 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y TERRITORIO 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Oficio N° 001 

Jipijapa, ___ de septiembre del 2020 

JOCELYNE ALMENDARIZ MENENDEZ  

AUDITORA. 

Presenta. –  

 

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

requisito previo para la obtención de título en Ingeniería en Auditoria de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, cuyo tema es: “Procesos administrativos y su incidencia en el 

departamento de Planificación y Territorio en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón de Jipijapa durante el periodo 2018”. 

El debido desarrollo del trabajo se evidenciará paulatinamente y en la ejecución 

de la auditoria, por lo que se sustentará en los papeles de trabajo y en el informe de la 

Auditoría.  

El tiempo estimado para el desarrollo de la auditoria es de 60 días laborables, 

incluye la entrega del informe y la comunicación de resultados. 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

Jocelyne Almendariz Menéndez  

LIDER AUDITORA   

 

 

O.T. 

2/3 
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CARTA DE COMPROMISO 

Jipijapa, ___ de Septiembre del 2020 

 

Ing.  

Alexander Acebo Moran  

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y TERRITORIO  

Presente. 

De mis consideraciones:  

Agradeciendo el hecho por haberse reunido conmigo para presentar y tratar 

nuestro compromiso.  

Dentro de nuestro compromiso esta proponer un auditoria a los procesos 

administrativos y su incidencia en departamento planificación y territorio en el GAD del 

Cantón Jipijapa, que es dirigida por usted.  

El objetivo de realizar la auditoria es presentar un informe que contenga 

información sobre el cumplimiento de los movimientos que se realizan dentro del 

departamento y si se desarrollan de manera eficiente y eficaz.   

De acuerdo al cumplimiento de la auditoria, en caso de que hubiese una falencia 

se emitirá en el informe con las debidas recomendaciones para que realicen una excelente 

labor dentro del departamento de la institución.  

Sírvase firmar y devolver una copia de esta carta para indicar su conocimiento y 

acuerdo sobre los arreglos para llevar a cabo el examen de auditoria.  

 

Atentamente, 

 

Jocelyne Almendariz Menéndez                          Ing. Alexander Acebo Moran 

     LÍDER AUDITORA                             

 

C.C. 

3/3 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y TERRITORIO 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

F1 – PP 

1/8 

Elaborado por:  Almendariz Menéndez Jocelyne Zuleika 

Revisado por:  Dr. William Proaño Ponce  

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

DIAGNOSTICO Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

El Gobierno Autónomo Descentralizado “GAD” Del Cantón Jipijapa, es una entidad 

pública que presta servicios para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. El Cantón 

Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, A 403 Km. 

De Quito capital del Ecuador. 

Límites: El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, 

Portoviejo y Santa Ana, al Sur por la provincia del Guayas y Puerto López, al este por 

los cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico.  

Situación Geográfica: Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, a 420 

km de Quito capital del Ecuador. En la actualidad esta subdividido por 3 parroquias 

urbanas y 7 rurales. Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, 

por haber sido el primer cantón productor de café en el Ecuador. 

MISIÓN INSTITUCIONAL  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa trabaja para el bienestar y 

desarrollo de la comunidad, sus esfuerzos corporativos engloban la dotación de servicios 

en los Ámbitos Territorial Ambiental, Socio Cultural, Económico Productivo, e 

Institucional; su propósito es alcanzar el nivel óptimo de la vida de la población urbana 

y rural, actúa con transparencia y gestión participativa.  

VISIÓN INSTITUCIONAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, es una institución eficiente 

que planifica y organiza su actividad; entrega a la comunidad servicios de calidad y 

cobertura; cuenta con estabilidad financiera y creciente y reglamentación interna 

necesaria para servir en beneficio de la comunidad cantonal.  
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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Elaborado por:  Almendariz Menéndez Jocelyne Zuleika 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

 PRINCIPIOS INTITUCIONALES  

Eficiencia 

es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y 

financieros disponibles para que los usuarios de los servicios públicos, sean prestados 

en forma adecuada, oportuna y suficiente. Para ser eficiente se requiere un objetivo, 

tener clara una tarea, que exista un mínimo de motivación, un uso racional del tiempo y 

la obtención de un resultado.  

Mejoramiento continuo 

la municipalidad aplicará todos los procedimientos técnicos e instrumentos gerenciales 

que le permitan responder oportunamente a los cambios del entorno, contando con un 

personal comprometido en la búsqueda de resultados excelente en su gestión, mediante 

el cumplimiento de sus deberes con competencia, diligencia y calidad.   

Colaboración 

Los empleados deben realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad sean 

estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, 

neutralizar o superar las dificultades que enfrente la organización o nuestros usuarios. 

Austeridad 

Los colaboradores de la municipalidad de jipijapa, deben obrar con seriedad y 

racionalización en el uso de los recursos, de tal manera que proyecten una imagen de 

transparencia en su gestión y de calidad en sus funciones.   

Eficacia   

Ser eficaz implica hacer las cosas bien hechas desde el principio. De forma planificada 

y organizada.   
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INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

VALORES INSTITUCIONALES  

Ética 

La municipalidad de Jipijapa, se orienta al desarrollo de actividades en beneficio de la 

comunidad ejerciendo una conducta adecuada, objetiva y razonable.  

Liderazgo 

Capacidad de respuesta oportuna a necesidades y requerimiento de los usuarios, con 

compromiso social, idoneidad, sensibilidad, honestidad, innovación y tecnología, 

propendiendo el cumplimiento de la misión y objetivos organizacionales. 

Integridad 

Somos honestos y transparentes en nuestra actuación pública y privada con sujeción a 

las normas morales y legales.  

Respeto 

Las relaciones interpersonales al interior de la institución se sustentarán en el respeto y 

la consideración, generando un ambiente de trabajo apropiado.  

Servicio 

Dirigir las acciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de los demás, a fin 

de obtener el bien común  

Trabajo en Equipo 

Las acciones a realizarse deben ser el producto del consenso y labor mancomunada.  

Puntualidad 

Se considera la puntualidad como un valor fundamental para lograr los objetivos y metas 

propuestas.  

Responsabilidad 

cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol personal e institucional. 
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Lealtad  

Se garantiza la consolidación y mejoramiento de la institución manteniendo los valores 

y el fortalecimiento del recurso humano.  

Transparencia  

Cristalizar la transparencia de la gestión pública con rendición de cuentas a la 

ciudadanía.  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

Objetivo general  

Implementar un sistema integrado de servicios de calidad, mediante el mejoramiento 

continuo de procesos, trabajo en equipo, desarrollo del Talento Humano y la innovación 

tecnológica permanente. 

Objetivos específicos  

• Implementar una estructura orgánica – funcional que permita regular todas las 

actividades del personal.  

• Dotar al personal operativo de nuevos implementos que permitan brindar un 

mejor servicio.  

• Facilitar al personal un manual de procedimientos, donde repose cada una de las 

actividades a realizar respecto al cargo que ocupa. 

OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TERRITORIO  

• Establecer, facilitar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo estratégico en 

materia urbana territorial. 

ESTRATEGIAS  

• Implantar programas de capacitación para el personal del área operativa.  

• Ejecutar programas de desarrollo Humano para alcanzar mejores niveles de 

desempeño.  

• Innovar el sistema de evaluación de desempeño del personal.  

• Implantar un sistema de evaluación periódica que permita medir el grado de 

eficiencia, eficacia y efectividad.  

• Implementar un sistema de control y evaluación continua. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

BASE LEGAL   

• Constitución De La República Del Ecuador Publicado Mediante Registro Oficial 

No. 449 Del 20 De octubre De 2008. 

• Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía Y Descentralización 

(COOTAD) Registro Oficial Nº 66 de martes 21 De enero de 2014. 

• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas. 

• Ley Orgánica Del Servidor Público (LOSEP)  

• Normas De Control Interno De La Contraloría General Del Estado.  

• Reglamento Del Departamento De Planificación Y Obras Pública  

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP. 

• Código del Trabajo  

• Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

NOMINA DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN Y TERRITORIO  

NOMBRES  CARGO 

Fuentes Masterrrena Felix Emilio Director De Gestión De Planificación Y 

Ordenamiento Territorial 

Marcillo Indacochea Verónica 

Consuelo 

Auxiliar Administrativo 

Pillasagua Toala Karina Jessenia  Servidor Público De Apoyo 2 

Suarez Cantos Verónica Mariela  Auxiliar de Servicios 

Vera Rivera Sonia Francisca Secretaria Ejecutiva 

Ayón Acebo José Tulio Analista De Planificación 1 

Cañarte Santiesteban Vicente Arturo  Asistente De Planificación  

Delgado Zavala Juan Carlos Topógrafo 

Paredes Vivar Sergio Aníbal Auxiliar De Campo 

Suarez Baque Franklin Segundo Asistente De Planificación 

Vásquez Menoscal Jorge Luis  Auxiliar De Supervisión  

Vásquez Zavala Jaime Walter Del 

Carlos 

Inspector 

Villacreses Parrales Pedro Sebastián  Analista De Planificación 2 

Reyes Chancay Jhonny Javier  Guardia Diurno 

Fienco Collantes Hopalon Cassidy Técnico Operativo 

Moran Anchundia Lorenzo Glixeri Auxiliar De Servicios 
 



56 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA FASE 1 

OBJETIVOS:  

• Realizar visita previa a la institución. 

• Analizar los objetivos y metas del departamento de planificación y 

territorio del GAD del cantón Jipijapa.  

• Verificar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos del 

departamento de planificación y territorio del GAD del cantón Jipijapa.   

N° DESCRIPCIÓN P.T. ELABORADO 

POR 

OBSERVACIÓN 

1 

Realizar la visita 

previa de la 

institución para la 

obtención la debida 

autorización 

correspondiente para 

realizar la auditoria.   

 

F1- PP 

7/8 

 

Jocelyne 

Almendariz 

Menéndez  

 

2 

Preparar la entrevista 

para realizarle al 

director encargado 

del departamento de 

planificación y 

territorio. 

 

F1- PP 

7/8 

 

 

Jocelyne 

Almendariz 

Menéndez 

 

3 

Solicitar información 

necesaria para tener 

amplio conocimiento 

del departamento de 

la institución.  

 

F1- PP 

7/8 

 

Jocelyne 

Almendariz 

Menéndez 

 

4 

Solicitar los 

reglamentos de la 

institución. 

F1- PP 

7/8 

Jocelyne 

Almendariz 

Menéndez 

 

5 

Solicitar la estructura 

organizacional. 
F1- PP 

7/8 

Jocelyne 

Almendariz 

Menéndez 

 

 

6 

Realizar la entrevista 

al director del 

departamento acerca 

de las actividades 

que realizan dentro 

del mismo. 

F1- PP 

7/8 

Jocelyne 

Almendariz 

Menéndez 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

F1 -PP 

8/8 

Elaborado por:  Almendariz Menéndez Jocelyne Zuleika 

Revisado por:  Dr. William Proaño Ponce  

REPORTE DEL DIAGNOSTICO PRELIMINAR  

MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

Se efectuará una auditoria de gestión a los procesos administrativos y su incidencia en 

el departamento de Planificación y Territorio del GAD del cantón Jipijapa.  

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA  

Verificar el cumplimiento de los procesos administrativos que realizan en el 

departamento de Planificación y Territorio del GAD del cantón de Jipijapa.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

El alcance de este examen comprenderá el seguimiento y control del Departamento 

Planificación y Territorio del GAD del cantón Jipijapa, para verificar que los procesos 

administrativos se lleven a cabo de manera eficiente y eficaz. 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA  

La auditoría está dirigida a los procesos administrativos llevados en el departamento de 

Planificación y Territorio del GAD del cantón Jipijapa para determinar el cumplimiento 

de los procesos se estén cumpliendo con grado de eficiencia, eficacia y señalar las 

posibles falencias que se encuentren en cada uno de los procesos. 



 

 

 

FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 

 

 

 



58 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

F2 -PE 

1/1 

Elaborado por:  Almendariz Menéndez Jocelyne Zuleika 

Revisado por:  Dr. William Proaño Ponce  

REPORTE DEL PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa: Departamento de planificación y territorio del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de los procesos administrativos 

que realizan en el departamento de Planificación y Territorio del GAD del cantón de 

Jipijapa.  

Periodo de examen: 01 De enero al 31 de diciembre del 2018 

Preparado por la Auditora: Jocelyne Almendariz Menéndez  

FECHA DE INTERVENCIÓN:  

Término de Referencia:  

Inicio de trabajo de campo:  

finalización de trabajo de campo:  

fecha de discusión del borrador del informe: 

emisión del informe de auditoría:  

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado: Dr. William Proaño Ponce  

Auditora: Jocelyne Almendariz Menéndez  

DÍAS PRESUPUESTADOS  

FASE 1 Diagnostico Preliminar: 5 días  

FASE 2 Planificación Especifica: 5 días  

FASE 3 Ejecución: 40 días 

FASE 4 Comunicación de Resultados: 4 días 

FASE 5 Seguimiento: 6 días  
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Recursos Materiales Y Financieros:  

Bolígrafos  

Instrumentos de encuestas  

Cuaderno de apuntes  

Útiles de escritorio  

Cartuchos de tintas  

Internet  

Computadora 

Hojas  

 COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES A AUDITAR 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES 

Planificación  

• Políticas y Normas  

• Capacitaciones al personal  

•  Prestación de servicios  
 

DÍAS LABORALES ESTIMADOS EN EL TRABAJO 

 

 

ACTIVIDADES DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Evaluación Preliminar y Diagnostico 5 días 

Fase 2. Planificación Especifica  5 días 

Fase 3. Ejecución  40 días 

Fase 4. Comunicación de Resultados 4 días 

Fase 5. Seguimiento 6 días 

TOTAL 60 días 

 

 

 

 

 



60 

DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

F2- CCI 

1/1 

Elaborado por: Jocelyne Almendariz Menéndez 

Supervisado por:  Dr. William Proaño Ponce 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

AMBIENTE DE 

CONTROL 

Objetivo:  Verificar el cumplimiento si la 

efectividad del entorno del departamento es 

favorable y si existe la aplicación de los procesos 

administrativos. 

N° Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
SI NO N/A 

1 ¿El departamento 

cuenta con misión y 

visión? 

    

2 ¿El departamento 

posee políticas 

institucionales o 

reglamento interno? 

    

3 ¿Existen normas y 

procedimientos para 

cada actividad que se 

realizan en el 

departamento? 

     

4 ¿El desempeño de cada 

empleado es evaluado 
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y revisado 

periódicamente? 

5 ¿Se elabora programas 

de capacitación para el 

personal que labora en 

el departamento? 

    

EVALUACIÓN DE 

RIESGO 

Objetivo: Identificar el control y seguimiento de los 

posibles riesgos que pueden impedir el cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales.  

1 ¿Los objetivos y metas 

de los procesos a cargo 

del departamento son 

difundidos al personal? 

    

2 ¿Los procesos se 

cumplen en tiempos 

previstos? 

    

3 ¿Existe un control del 

cumplimiento de los 

procesos 

administrativos del 

departamento? 

    

4 ¿Los proyectos y 

procesos a cargo del 

departamento cuentan 

con plan de 

contingencia? 

    

5 ¿El departamento de 

planificación y 

territorio posee 

herramientas para la 

evaluación de riesgos? 
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ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Objetivo: Constatar si el departamento cumple con el 

control de las actividades de acuerdo a las normativas 

que se rigen.  

1 ¿Se realizan 

procedimientos de 

supervisión al 

personal? 

    

2 ¿Los controles 

implementados en los 

procesos están 

documentados en un 

manual de 

procedimientos? 

    

3 ¿Los manuales de 

procedimientos se 

encuentran 

actualizados?  

    

4 ¿Se le solicita al 

personal del 

departamento la 

presentación de 

informes detallando las 

actividades realizadas? 

    

5 ¿Se evalúa 

periódicamente la 

efectividad de las 

actividades de control 

implementadas?  

    

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

Objetivo: Verificar si se cumple con la información y 

comunicación de las actividades que se realizan en el 

departamento.  
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1 ¿El personal que 

labora en el 

departamento tiene 

conocimiento de las 

normativas y 

reglamentos que se 

aplican?  

    

2 ¿El departamento 

emite información 

habitual de las 

actividades que se 

realizan? 

    

3 ¿La información 

recopilada por el 

departamento está 

vinculada al 

cumplimiento con las 

metas y objetivos de la 

institución? 

    

4 ¿Existen medidas de 

control adecuadas que 

respaldan la calidad de 

información de dicho 

departamento? 

    

5 ¿Se provee al personal 

de departamento 

información necesaria 

para cumplir sus 

responsabilidades? 

    

SEGUIMIENTO 

Objetivo: Determinar si se realizan las respectivas 

supervisiones para asegurar el adecuado 

funcionamiento y mejora continua de las actividades. 
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1 ¿Se ha determinado 

responsables para 

determinar y hacer 

seguimiento al 

cumplimiento de las 

actividades que 

realizan en el 

departamento? 

    

2 ¿Existen supervisiones 

para verificar el 

cumplimiento de los 

objetivos propuestos? 

    

3 ¿Se realiza la 

respectiva verificación 

del cumplimiento de 

las disposiciones 

legales y 

reglamentarias? 

    

4 ¿El departamento 

acepta propuestas del 

personal para el 

mejoramiento de las 

actividades que se 

realizan dentro del 

mismo? 

    

5 ¿Se da soluciones a los 

errores encontrados, 

con la finalidad de 

brindar un buen 

servicio? 

    

 TOTAL     
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MATRIZ DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA NC= CT/PT*100% 

NIVEL DE RIESGO 
NR= 100%-NC 

 

 

CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJA BAJA 

51% - 75% MODERADA MODERADA 

76% -100% ALTA ALTA 

TABLA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de Confianza    

Nivel de Riesgo    

Total 100 100% 

Análisis:  
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: Planificación   

SUBCOMPONENTE: Políticas y Normas    

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento si la efectividad del entorno del departamento es favorable y si existe la aplicación de los 

procesos administrativos.  

SUBCOMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente De control Objetivos Y Procedimientos 

Políticas y Normas  Medio 

El departamento cuenta 

con un reglamento 

interno, pero no ha sido 

socializado de forma 

general a todos los 

funcionarios que laboran 

dentro del mismo. 

Se supervisan a medias 

las actividades llevadas a 

cabo en el departamento.  

No se ha realizado 

ninguna evaluación en 

los procesos 

administrativos 

Medio 

Escasez de comunicación acerca 

los reglamentos internos a los 

funcionarios del departamento. 

  

No existe una debida  

coordinación de parte de la 

autoridad y los funcionarios del 

departamento al no solicitar la 

evaluación y seguimiento a los 

procesos administrativos y 

verificar si se cumplen de 

manera eficiente y eficaz.  

OBJETIVO  

Verificar el cumplimiento y 

aplicación de las normas y 

políticas institucionales. 

 

PROCEDIMIENTO  

Verificar si existe una 

socialización de la base legal y 

el cumplimiento de las normas 

y políticas establecidas por la 

institución.  

 

Elaborado por: Jocelyne Zuleika Almendariz Menéndez 

Revisado por: Dr. William Proaño  

F2-M.R. 

1/3 
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: Planificación    

SUBCOMPONENTE:    Capacitación al personal 

OBJETIVO:    Verificar si el departamento cuenta con un plan de capacitaciones para el personal.  

SUBCOMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente De control Objetivos Y Procedimientos 

Capacitaciones al 

personal 
Medio 

  

No existe un debido 

control acerca de la 

capacitaciones al 

personal que labora en 

el departamento. 

 

No se controla las 

actividades diarias que 

realiza el personal. 

Medio 

  

Escacez de conocimiento de 

los procesos 

administrativos que se 

aplican en las instituciones.  

 

 

Incumplimiento de 

supervisión al control 

interno de la entidad. 

OBJETIVO  

 

Verificar si el departamento cuenta 

con un plan de capacitaciones para 

el personal. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Evaluar el sistema del control 

interno que mantiene la institución. 

Elaborado por: Jocelyne Zuleika Almendariz Menéndez 

Revisado por: Dr. William Proaño Ponce 

F2- M.R. 

2/3 
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: Planificación   

SUBCOMPONENTE:  Prestación de servicios 

OBJETIVO:   Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los servicios que se brinda a los usuarios.   

SUBCOMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente De control Objetivos Y Procedimientos 

Prestación de 

Servicios   
Medio 

 

 

No existe un debido 

compromiso con 

los usuarios.  

 

 

 

Atención inoportuna a 

los usuarios. 

Medio 

  

 

Entrega inoportuna de los 

servicios. 

 

 

 

Inadecuado  procedimiento por 

parte de los funcionarios para 

realizar tramite o solicitud de 

servicios. 

  

OBJETIVO  

Verificar el grado de eficiencia 

y eficacia de los servicios que 

se brinda a los usuarios. 

PROCEDIMIENTO  

Solicitar manual de 

procedimientos de los trámites 

que realizan los usuarios para 

verificar si cumple con el 

tiempo límite.  

 

Elaborado por: Jocelyne Zuleika Almendariz Menéndez 

Revisado por: Dr. William Proaño Ponce 

F2- M.R. 

3/3 



 

 

 

 

 

FASE III 

EJECUCIÓN 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

F3 – P.A. 

1/3 

Elaborado por:  Jocelyne Zuleika Almendariz 

Menéndez  

revisado por:  Dr. William Proaño  

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Planificación  

SUB-COMPONENTE: Políticas y Normas    

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento si la efectividad del entorno del 

departamento es favorable y si existe la aplicación de los procesos administrativos. 

N° Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 Recopilación de información de la 

institución.  

10   

2 Verificar la misión, visión, políticas 

y reglamentos institucionales.  

10   

3 Revisar los procesos que se aplican 

en el departamento referente a los 

procesos administrativos.  

10   

4 Comprobar de las normativas 

legales vigentes para establecer el 

grado de cumplimiento de los 

procesos administrativos.  

10   

5 Elaboración del cuestionario del 

control interno. 

10   

6 Determinar el análisis de los 

hallazgos obtenidos.  

10   
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

                           CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

F3- CCI 

1/3 

Elaborado por: Jocelyne Almendariz Menéndez 

Supervisado por:  Dr. William Proaño Ponce 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: Políticas y Normas  

N° Preguntas 
Respuestas Ponderación 

Observaciones 
SI NO Pond. Calif. 

1 ¿El departamento 

cuenta con misión, 

visión, estructura 

organizacional? 

     

2 ¿El departamento 

posee políticas 

institucionales o 

reglamento 

interno? 

     

3 ¿Dentro del 

departamento se 

cumplen con las 

actividades 

correspondientes 

de acorde con el 

tiempo establecido 

por la ley? 

     

4 ¿Se evalúa el 

cumplimiento de 

las metas 

institucionales? 

     

5 ¿Existe un control 

para el 

cumplimiento de 

los procesos 

administrativos? 
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MATRIZ DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA 
NC= CT/PT*100% 

 

NIVEL DE RIESGO 
NR= 100%-NC 

 

 

6 ¿Se realizan 

procedimientos de 

supervisión al 

personal que labora 

en el 

departamento? 

     

7 ¿El departamento 

cuenta con un 

manual de procesos 

de las actividades 

que realizan dentro 

del mismo? 

     

8 ¿Los funcionarios 

que laboran dentro 

del departamento 

tienen 

conocimiento de las 

normativas y 

reglamentos que se 

aplican?   

     

9 ¿El departamento 

cumple 

regularmente con 

las reglamentos y 

normativas 

vigentes? 

     

10 ¿Se llevan a cabo 

los procesos 

administrativos del 

departamento? 

     

 TOTAL      
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CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJA BAJA 

51% - 75% MODERADA MODERADA 

76% -100% ALTA ALTA 

TABLA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de Confianza    

Nivel de Riesgo    

Total 100 100% 

Análisis:   
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

F3- MH 

1/3 

Elaborado por:   

Supervisado por:   

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Planificación  

SUBCOMPONENTE: Políticas y Normas 

HALLAZGO:  

CONDICION:  

CRITERIO:  

CAUSA: 

EFECTO:  

  

CONCLUSIÓN:  

 

RECOMENDACIÓN:  
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

F3 – P.A. 

2/3 

Elaborado por:   

revisado por:   

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Planificación  

SUB-COMPONENTE: Capacitación al personal 

OBJETIVO: Verificar si el departamento cuenta con un plan de capacitaciones 

para el personal. 

N° Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 Verificar si existe algún plan de 

capacitación y superación. 

10   

2 Solicitar al departamento el plan de 

capacitaciones del personal. 

10   

3 Verificar si el personal del 

departamento cumple con los 

programas de capacitaciones 

10   

4 verificar si el personal del 

departamento conoce sus deberes y 

derechos  

10   

5 comprobar si los funcionarios del 

departamento cumplen sus funciones 

laborales de acuerdo a sus perfiles 

profesionales.   

10   

6 verificar se ejecuta el plan de 

capacitaciones.  

10   
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

                        CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

F3- CCI 

2/3 

Elaborado por: Jocelyne Almendariz Menéndez 

Supervisado por:  Dr. William Proaño Ponce 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: Capacitaciones al personal  

AMBIENTE DE 

CONTROL 

Objetivo:   Verificar si el departamento cuenta con un 

plan de capacitaciones para el personal. 

N° Preguntas 
Respuestas Ponderación 

Observaciones 
SI NO Pond. Calif. 

1 ¿El personal del 

departamento 

cumple con las 

normas y políticas 

institucionales 

establecidas?  

     

2 ¿Existe un plan de 

capacitación para 

el personal del 

departamento? 

     

3 ¿Existe un control 

de entrada y salida 

del personal que 

labora en el 

departamento? 

      

4 ¿Existen 

programas 

continuos de 

capacitaciones? 
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5 ¿Han recibido 

capacitaciones 

relacionado a su 

área de trabajo? 

     

6 ¿Considera que es 

importante la 

realización de las 

capacitaciones para 

el crecimiento 

institucional? 

     

7 ¿El departamento 

le ha 

proporcionado los 

recursos necesarios 

por las 

capacitaciones 

recibidas? 

     

8 ¿Conoce si existe 

un control y 

registro de 

asistencias de las 

capacitaciones 

recibidas? 

     

9 ¿han recibido 

capacitaciones de 

acorde a las 

necesidades y 

desarrollo del 

departamento? 

     

10 ¿Los funcionarios 

cumplen con sus 

obligaciones 

asignadas de las 
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MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

 

CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJA BAJA 

51% - 75% MODERADA MODERADA 

76% -100% ALTA ALTA 

Análisis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades que 

realizan en el 

departamento? 

NIVEL DE CONFIANZA NC= CT/PT*100% 

NIVEL DE RIESGO NR= 100%-NC 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

F3- MH 

2/3 

Elaborado por:  Jocelyne Almendariz Menéndez 

Supervisado por:  Dr. William Proaño 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Planificación  

SUBCOMPONENTE: Capacitación al personal 

HALLAZGO:  

CONDICIÓN:  

 

CRITERIO:  

 

CAUSA:  

 

EFECTO:  

 

CONCLUSIÓN:  

RECOMENDACIÓN:  
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

F3 – P.A. 

3/3 

Elaborado por:   

revisado por:   

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Planificación  

SUB-COMPONENTE: Prestación de Servicios  

OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los servicios que se 

brinda a los usuarios.   

N° Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 Solicitar el manual de las 

actividades y servicios que se 

brindan a los usuarios. 

10   

2 verificar si cumplen con eficiencia 

y eficacia la prestación de servicios. 

10   

3 verificar el tiempo de entrega de los 

tramites que se realizan en el 

departamento.  

10   

 

 

 

 

 

 

 



80 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

                          CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

F3- CCI 

3/3 

Elaborado por: Jocelyne Almendariz Menéndez 

Supervisado por:  Dr. William Proaño 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

SUBCOMPONENTE:   Prestación de servicios 

N° Preguntas 
Respuestas Ponderación 

Observaciones 
SI NO Pond. Calif. 

1 ¿Los tramite que 

realiza el 

departamento son 

realizados bajo el 

manual de 

procedimientos? 

     

2 ¿La información sobre 

la realización de un 

trámite que brindan a 

los usuarios es 

correcta?  

     

3 ¿Los tramite que 

solicitan los 

usuarios son 

realizados en el 

tiempo indicado? 

     

4 ¿Desde que el 

usuario ingresa a la 

institución recibe 

una atención 

amable y 

respetuosa por 

parte del personal 

encargado? 

     

5 ¿El comportamiento y 

actitud del personal 

que atiende en el 

departamento 

     



81 

 

MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA NC= CT/PT*100% 

NIVEL DE RIESGO NR= 100%-NC 

 

Análisis:  

transmite seguridad y 

confianza al usuario? 

6 ¿se le da respuesta 

oportuna a los usuarios 

por parte del personal 

cuando tienen quejas y 

reclamos? 

     

7 ¿Los usuarios reciben 

asesoría y orientación 

sobre el servicio que 

solicitan? 

     

8  ¿El tiempo que el 

usuario tiene que 

esperar para ser 

atendido es adecuado 

de acuerdo a la 

necesidad que 

solicita? 

 

     

9 ¿Cuándo los usuarios 

solicitan un servicio, 

el personal del 

departamento atiende 

hablando claramente y 

de forma amable? 

     

10 ¿Es adecuado el 

procedimiento que se 

lleva a cabo para 

realizar un trámite o 

solicitud de servicio?  

     

 TOTAL      

CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJA BAJA 

51% - 75% MODERADA MODERADA 

76% -100% ALTA ALTA 



82 

 

 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

TERRITORIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

F3- MH 

3/3 
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Jipijapa ___ Septiembre del 2020 

Ing.  

Alexander Acebo Moran  

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y TERRITORIO DEL GAD 

DEL CANTON JIPIJAPA 

Presente. – 

 

 

De mis consideraciones  

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para 

informarle que se ha realizado y culminado la auditoría a los “Procesos Administrativos 

y su incidencia en el departamento de Planificación y Territorio del gobierno autónomo 

descentralizado del Cantón Jipijapa durante el periodo 2018”.  

La auditoría se efectuó de acuerdo a las Normas de Control Interno para entidades, 

organismos del Sector Publico, las NAGAS (Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas), COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización) y disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables 

para el ejercicio profesional de Evaluación, por lo tanto, se incluyó pruebas y 

procedimientos que se consideran necesarias de acuerdo a las condiciones.  

Al haber examinado los procesos del departamento de Planificación y Territorio, 

los resultados se encuentran con sus respectivas conclusiones y recomendaciones que 

constan en el presente informe. En este sentido, las recomendaciones deben ser aplicadas 

de forma inmediata y con la obligatoriedad del caso.  

Les doy mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal que labora 

en el departamento de la institución y su disposición para mejorar la gestión de sus 

procesos.   

 

Atentamente; 

 

 

Jocelyne Zuleika Almendariz Menéndez 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoría  
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CAPITULO I  

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

Motivo de la auditoría 

Se efectuará una auditoria de gestión a los procesos administrativos y su 

incidencia en el departamento de Planificación y Territorio del GAD del cantón Jipijapa.  

Objetivo General   

Diseñar una propuesta de auditoria a los procesos administrativos y su incidencia 

en el departamento de planificación y territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los fundamentos teóricos y metodológicos asociados a los procesos 

administrativos del departamento de planificación y territorio del Gobierno 

Autónomo Descentralizado.  

• Diagnosticar los procesos administrativos que se desarrollan en el departamento 

de planificación y territorio del GAD del cantón de Jipijapa.   

• Diseñar los componentes y relaciones esenciales de la propuesta de auditoria a los 

procesos administrativos para el desarrollo de las actividades que se realizan en el 

departamento de planificación del GAD del cantón Jipijapa. 

Alcance de la auditoria  

El alcance de este examen comprenderá el seguimiento y control del 

Departamento Planificación y Territorio del GAD del cantón Jipijapa, para verificar que 

los procesos administrativos se lleven a cabo de manera eficiente y eficaz. 
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CAPITULO II 

Información de la entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

El Gobierno Autónomo Descentralizado “GAD” Del Cantón Jipijapa, es una 

entidad pública que presta servicios para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. El 

Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, A 403 

Km. De Quito capital del Ecuador. 

Límites: El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, 

Portoviejo y Santa Ana, al Sur por la provincia del Guayas y Puerto López, al este por los 

cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico.  

Situación Geográfica: Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, 

a 420 km de Quito capital del Ecuador. En la actualidad esta subdividido por 3 parroquias 

urbanas y 7 rurales. Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por 

haber sido el primer cantón productor de café en el Ecuador. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, es una institución 

eficiente que planifica y organiza su actividad; entrega a la comunidad servicios de 

calidad y cobertura; cuenta con estabilidad financiera y creciente y reglamentación interna 

necesaria para servir en beneficio de la comunidad cantonal. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa trabaja para el 

bienestar y desarrollo de la comunidad, sus esfuerzos corporativos engloban la dotación 

de servicios en los Ámbitos Territorial Ambiental, Socio Cultural, Económico 

Productivo, e Institucional; su propósito es alcanzar el nivel óptimo de la vida de la 

población urbana y rural, actúa con transparencia y gestión participativa 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, es una institución 

eficiente que planifica y organiza su actividad; entrega a la comunidad servicios de 
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calidad y cobertura; cuenta con estabilidad financiera y creciente y reglamentación interna 

necesaria para servir en beneficio de la comunidad cantonal. 

VALORES INSTITUCIONALES  

Ética 

La municipalidad de Jipijapa, se orienta al desarrollo de actividades en beneficio 

de la comunidad ejerciendo una conducta adecuada, objetiva y razonable.  

Liderazgo 

Capacidad de respuesta oportuna a necesidades y requerimiento de los usuarios, 

con compromiso social, idoneidad, sensibilidad, honestidad, innovación y tecnología, 

propendiendo el cumplimiento de la misión y objetivos organizacionales. 

Integridad 

Somos honestos y transparentes en nuestra actuación pública y privada con 

sujeción a las normas morales y legales. Vivimos la integridad en la forma en que 

tratamos a nuestros usuarios y compañeros y en las decisiones que tomamos día tras día.  

Respeto 

Las relaciones interpersonales al interior de la institución se sustentarán en el 

respeto y la consideración, generando un ambiente de trabajo apropiado.  

Servicio 

Dirigir las acciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de los demás, 

a fin de obtener el bien común  

Trabajo en Equipo 

Las acciones a realizarse deben ser el producto del consenso y labor 

mancomunada.  
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Puntualidad 

Se considera la puntualidad como un valor fundamental para lograr los objetivos 

y metas propuestas.  

Responsabilidad 

cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol personal e institucional. 

Lealtad  

Se garantiza la consolidación y mejoramiento de la institución manteniendo los 

valores y el fortalecimiento del recurso humano.  

Compromiso 

Hacer bien las cosas, fundamentándose en la normativa institucional, 

aprovechando las oportunidades, eliminando las debilidades, potencializado las fortalezas 

enfrentando las amenazas, institucionalizándolos procesos, capacitando, fundamentando 

y buscando la participación de todos para lograr el desarrollo de las competencias 

genéricas y específicas.  

Transparencia  

Cristalizar la transparencia de la gestión pública con rendición de cuentas a la 

ciudadanía.  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

Objetivo general  

Implementar un sistema integrado de servicios de calidad, mediante el 

mejoramiento continuo de procesos, trabajo en equipo, desarrollo del Talento Humano y 

la innovación tecnológica permanente. 

Objetivos específicos  

• Implementar una estructura orgánica – funcional que permita regular todas las 

actividades del personal.  
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• Dotar al personal operativo de nuevos implementos que permitan brindar un mejor 

servicio.  

• Facilitar al personal un manual de procedimientos, donde repose cada una de las 

actividades a realizar respecto al cargo que ocupa.  

BASE LEGAL  

• Constitución De La República Del Ecuador Publicado Mediante Registro Oficial 

No. 449 Del 20 De octubre De 2008. 

• Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía Y Descentralización 

(COOTAD) Registro Oficial Nº 66 de martes 21 De enero de 2014. 

• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas. 

• Ley Orgánica Del Servidor Público (LOSEP)  

• Normas De Control Interno De La Contraloría General Del Estado.  

• Reglamento Del Departamento De Planificación Y Obras Pública  

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP. 

• Código del Trabajo  

• Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

COMPONENTE: Planificación  

SUBCOMPONENTE: Políticas y Normas; Capacitación al personal; Prestación de 

Servicios 

HALLAZGO # 1, #2, #3:   

COMENTARIO: 

CONCLUSIÓN:  

Se expondrán las conclusiones de los hallazgos encontrados y que beneficien a la entidad 

o departamento auditado, de acuerdo al flujograma establecido 

RECOMENDACIÓN:  

Las recomendaciones responderán a las conclusiones de la auditoría realizada, así mismo, 

estas permitirán contribuir a mejorar los procesos los cuales permitirán ampliar la 

investigación en la aplicación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FASE V 

SEGUIMIENTO 
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL GAD DEL CANTON JIPIJAPA 

MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

N° RECOMENDACIONES ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLE 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

1 

     

2 

     

3 
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XIII. CONCLUSIONES 

En base a la investigación realizada se puede obtener las siguientes conclusiones:  

• Mediante los fundamentos teóricos y metodológicos asociados a los 

procesos administrativos se pudo constatar que la situación actual de los 

procesos administrativos que se desarrollan en el departamento de 

planificación y territorio del GAD municipal del cantón Jipijapa, no son 

llevados a cabo de manera correcta.  

• El cumplimiento de los procesos administrativos en el departamento de 

planificación y territorio del GAD del cantón Jipijapa es regular ya que 

carece de organización, control y supervisión por parte del director para 

verificar que los funcionarios realicen eficaz y eficientemente las 

actividades.  

• El diseño de los componentes y relaciones esenciales de la propuesta de 

auditoria es muy importante ya que mediante su aplicación se podrá 

encontrar las falencias que pueden estar afectando en el desarrollo de las 

actividades que realizan dentro del departamento, y de tal manera ayudara 

a mejorar el manejo de los procesos administrativos.   

  

  



 

95 
 

XIV. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones que se obtuvieron se emiten las siguientes recomendaciones:  

Al director del departamento de Planificación y territorio del GAD municipal del Cantón 

Jipijapa.  

• Para obtener un buen manejo en el cumplimiento de los procesos 

administrativos es conveniente tener enfoques de fundamentos teóricos y 

metodológicos misma que ayudará a obtener una gestión administrativa 

segura y positiva.   

• Cumplir con todas las etapas de los procesos administrativos, ya que esto 

ayudara al personal a mejorar en las actividades que realizan dentro del 

departamento y a su vez lograr el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de manera eficiente y eficaz.  

• Aplicar el diseño de la auditoria para conocer con profundidad las 

falencias o errores del manejo de los procesos administrativos y así 

generar estrategias para que puedan alcanzar con eficiencia y eficacia las 

metas y objetivos institucionales.  
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ANEXOS 

 
 

 

 



 

 
 

Encuesta dirigida a los funcionarios del departamento de planificación y territorio 

del GAD municipal del cantón jipijapa en base a sus procesos. 

 

MARQUE CON UNA X SEGÚN CREA CONVENIENTE.  

1. ¿Conoce usted que son los procesos administrativos? 

SI                               NO    

2. ¿Cómo considera usted el cumplimiento de las actividades de planeación, 

organización, ejecución y control dentro del departamento? 

EXCELENTE 

MUY BUENO  

BUENO 

REGULAR 

 

3. ¿De qué manera usted considera que los procesos administrativos que se realiza 

en el Departamento de Planificación y territorio del GAD Municipal del Cantón 

Jipijapa van direccionados a los objetivos y metas de la institución? 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO  

REGULAR 

 

4. ¿Cómo considera usted que las etapas de los procesos administrativos, 

planeación, organización, dirección y control son instrumentos que ayudan al 

buen funcionamiento de las actividades que realizan en el departamento? 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO  

REGULAR 

 

5. ¿El Departamento de Planificación y Territorio del GAD Municipal Cantón 

Jipijapa cuenta con reglamentos o políticas para su funcionamiento y 

cumplimientos de metas? 

SI                               NO

6. ¿De qué manera la administración actual del departamento realiza evaluaciones 

de procesos para el alcance de los objetivos institucionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO  

REGULAR 

 

7.  ¿Cómo considera usted el nivel de cumplimiento del proceso administrativo 

por parte de los funcionarios del departamento de planificación y territorio? 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO 

REGULAR 

     

8.  ¿De qué manera se realizan controles de las actividades realizadas en el 

Departamento de Planificación y Territorio del GAD Municipal Cantón 

Jipijapa? 

EXCELENTE  

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR  

    

9. ¿Cómo usted considera que la administración actual realiza las evaluaciones de 

los procesos para el alcance de los objetivos institucionales? 

EXCELENTE  

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR  

 

 

 

10.  ¿Cómo considera usted que se evalúa el desempeño laboral del personal del 

departamento que permita verificar el cumplimiento de las actividades de 

manera eficiente?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EXCELENTE  

MUY BUENO 

BUENO  

REGULAR           

               

11. ¿Considera usted importante realizar una auditoría a los procesos 

administrativos para el desarrollo de las actividades que se realizan en el 

departamento del planificación y territorio del GAD del cantón Jipijapa? 

SI                                   NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 


