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RESUMEN 

La presente investigación se fundamenta con el tema la gestión administrativa y 

el cumplimiento de las normas de control interno desde la perspectiva de eficiencia y 

eficacia en la Empresa Pública Municipal De Infraestructura Y Servicio De Rastro “San 

Lorenzo De Jipijapa” Periodo 2016-, que tiene como objetivo la realización de una 

auditoría de gestión, la cual permitirá analizar y conocer a fondo el manejo de todos los 

recursos que tiene la entidad y ver si dichos procesos se apegan con el cumplimiento del 

control interno, y si dichos están normados con la ley que lo regulariza. La metodología 

empleada en la investigación es la siguiente; en el tipo de investigación es, de campo, 

descriptiva, documental y bibliográfica; los métodos de investigación son el inductivo, 

deductivo y estadístico; las técnicas ejecutadas son la observación, la encuesta y las 

entrevistas; la población que se utilizó en la investigación fue a los trabajadores de la 

empresa, pero, debido al direccionamiento de la investigación y propuesta se toma como 

muestra a ocho personas. Como resultado final se obtiene la realización de la auditoria de 

gestión que tiene como propósito la entrega del informe y la matriz de seguimiento a las 

recomendaciones que servirá como herramienta de mejora para la Empresa Pública 

Municipal De Infraestructura Y Servicio De Rastro “San Lorenzo De Jipijapa” 

Palabras claves: auditoría, gestión, eficiencia, eficacia, gestión administrativa, 

control interno, matriz de recomendaciones  
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SUMMARY  

This research is based on the subject of administrative management and 

compliance with internal control standards from the perspective of efficiency and 

effectiveness in the Public Municipal Infrastructure and Trail Service Company "San 

Lorenzo De Jipijapa" Period 2016-, which has The objective is to carry out a management 

audit, which will allow a thorough analysis and understanding of the management of all 

the resources that the entity has and see if these processes comply with compliance with 

internal control, and if these are regulated by law. that regularizes it. The methodology 

used in the investigation is the following; in the type of research it is field, descriptive, 

documentary and bibliographic; the research methods are inductive, deductive and 

statistical; the techniques carried out are observation, survey and interviews; The 

population used in the research was the company's workers, but, due to the direction of 

the research and proposal, eight people are taken as a sample. The final result is the 

performance of the management audit whose purpose is to deliver the report and the 

follow-up matrix to the recommendations that will serve as an improvement tool for the 

Public Municipal Infrastructure and Trail Service Company "San Lorenzo De Jipijapa "  

 

Keywords: audit, management, efficiency, effectiveness, administrative 

management, internal control, matrix of recommendations 
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II. INTRODUCCIÓN  

Desde nuestros antepasados, el ser humano ha venido estableciendo la necesidad de 

controlar y resguardar sus pertenencias y las del grupo del cual forma parte para evitar 

desfalcos o extravíos y ahora en la actualidad, en medio de un entorno de crecimiento 

económico y con el surgimiento y aparición de nuevas tecnologías y modelos de negocio, es 

necesario que todas las empresas de todo tipo establezca un efectivo control interno, ya que 

con esto contribuye una seguridad de la forma en cómo se manejan los sistemas y a su vez 

se va fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros para 

conseguir eficientemente los objetivos y metas empresariales.  

Dado que, debido a la globalización, al constante evolucionamiento y nuevos 

avances que se han presentado en todo el mundo, es justo y necesario que toda organización 

sea grande o pequeña busque instrumentos eficientes que permitan mitigar y suprimir los 

riesgos a los cuales se encuentran expuestas, y así lograr la eficiencia y eficacia en todas las 

áreas de la organización  

Es por ello, que el control interno representa un pilar fundamental dentro de una 

empresa debido a que se considera como una herramienta clave la cual permite obtener un 

panorama real acerca de la eficiencia y eficacia operacional de una institución, así como 

también la confiabilidad del cumplimiento de leyes, normativas y demás regulaciones 

aplicables a la empresa.  

Es importante señalar, que, en Ecuador, el control interno es una pieza clave de 

apoyo a la gestión administrativa, ya que permiten optimizar los recursos y de la misma 

forma mitigar los riesgos y falencias, lo cual permite dotar de fortaleza, eficiencia y eficacia 

el control interno de la organización, y conseguir el cumplimiento de las metas y objetivos 

dentro de las empresas.  

Para lo cual, esta investigación constituye una línea de estudio y análisis al control 

interno que se debe implementar para la toma adecuada de decisiones en todos los factores 

que inciden la gestión administrativa de la empresa y así proporcionar soluciones oportunas 

y acertadas para el buen funcionamiento y buena distribución de los recursos en la 

institución.  

La presente investigación se ha titulado “Gestión administrativa y el cumplimiento 

de las normas de control interno desde la perspectiva de eficiencia y eficacia en la Empresa 
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Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” periodo 

2016-2017”.  

 El trabajo de investigación se estructura en tres capítulos; el primer capítulo abarca 

el planteamiento del problema que engloba la formulación del problema, los objetivos y la 

justificación de la investigación; el segundo capítulo abarca todo lo relacionado al marco 

teórico, la metodología, diseño metodológico, recursos, cronograma e hipótesis; y como 

último el tercer capítulo engloba la realización de la propuesta (Auditoría).  

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se convive en un mundo más globalizado y por ende competitivo, 

por lo que es necesario el fortalecimiento del control interno en la gestión administrativa de 

todas las empresas que existen en él país, pues al existir una inadecuada gestión 

administrativa dentro de una organización conlleva una serie de problemas siendo uno de 

los más importantes, el mal manejo de los recursos de una entidad, lo cual se ve afectado 

directamente la rentabilidad de la institución.  

La desarticulación del control interno y la gestión conlleva a que las empresas se 

vuelvan más vulnerables a múltiples problemas como la falta de eficiencia y eficacia de las 

operaciones, el uso inadecuado de la tecnología, escasas capacidades operativas, 

incumplimiento de las leyes y normativas aplicables, entre otros, lo que ocasiona una baja 

productividad y competitividad, es decir no se llegan a cumplir con sus metas y objetivos.   

 La empresa Municipal de infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo de 

Jipijapa” es una entidad que se dedica al sacrificio y comercialización de cárnicos bovinos y 

porcinos a toda la comunidad de jipijapa y sus sectores aledaños. 

Las problemáticas que se han ´podido observar dentro de la institución es que, no 

cuentan con una razonable estructura administrativa, un inadecuado sistema de control 

interno, lo que se considera necesario dar una solución debido a que el control interno es una 

herramienta óptima para el uso y distribución de los recursos materiales, humanos y 

financieros y con ello permitir cumplir con los objetivos y metas organizacionales.  

También se pudo constatar que la designación de funciones no se encuentra 

claramente definidas, en lo cual no se asigna de manera correcta las responsabilidades dando 

oportunidades a que se puedan cometer u ocultar errores o fraudes de todo tipo.  
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Tanto que, en el caso que las situaciones anteriormente mencionadas se sigan dando 

con regularidad, será imposible lograr un eficiente y eficaz gestión administrativa, lo que 

provoca que no se aprovechen todas las oportunidades que se presenten y de la misma 

manera no poder mejorar su competitividad y productividad.  

De lo expuesto y analizado, se estima qué, al implementar un correcto control 

interno, traería consigo muchos beneficios para la empresa, siendo uno de ellos la 

optimización correcta de los recursos que tiene la entidad, la correcta y oportuna toma de 

decisiones, y con ello obtener una confiabilidad y rentabilidad en la empresa que permita el 

mejoramiento continua para alcanzar la eficiencia y eficacia de todos los procesos que 

conlleva una institución, dando como fin un producto o servicio de calidad.  

Formulación del problema 

¿De qué manera la gestión administrativa incide en el cumplimiento de las normas 

de control interno de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro 

“San Lorenzo de Jipijapa”? 

Sub preguntas 

¿De qué manera la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de 

Rastro “San Lorenzo de Jipijapa “diagnostica su gestión administrativa? 

¿De qué manera la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de 

Rastro “San Lorenzo de Jipijapa “evalúa su proceso de gestión administrativa? 

¿De qué manera la ejecución de una auditoría de gestión permitirá evaluar la gestión 

administrativa y su incidencia en el cumplimiento de las normativas de control interno en la 

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

Jipijapa”? 
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IV. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General  

Determinar la gestión administrativa y su incidencia en el cumplimiento de las 

Normas de Control Interno desde una perspectiva de eficiencia y eficacia de la Empresa 

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

4.2 Objetivos Específicos  

✓ Realizar un diagnóstico de la gestión administrativa de la Empresa 

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

✓ Evaluar el proceso acerca de la gestión administrativa desde una 

perspectiva de eficiencia y eficacia de la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”  

✓ Elaborar una auditoría de gestión en la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 
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V. JUSTIFICACIÓN  

La gestión administrativa y el control interno son considerados como puntos claves 

y estratégicos dentro del mundo empresarial, en lo cual se podrá organizar, coordinar y 

controlar todos los procesos de manera eficiente, que permita salvaguardar sus activos, 

verificar sus falencias para mitigarlas y proporcionar una confiabilidad en sus datos 

proporcionando un control integral efectivo.  

Es importante recalcar, qué, la evaluación del control interno logrará eficiencia y 

eficacia en los procesos y operaciones de la institución permitiendo alcanzar la calidad de su 

gestión administrativa lo que le permite alcanzar sus rendimiento y rentabilidad para evitar 

errores, fraudes o irregularidades.  

Según investigación realizada por Serraño , Señalin , Vega , & Herrera (2018) 

indican que la unica manera de poder enfrentar y sobrevivir al nuevo entorno emprearial es 

con una vision hacia el futuro, donde las empresas muestren capacidad de respuesta y 

adaptacion al cambio, donde la gestion administrativa y el control interno constituye un 

factor clave en el objetivo de utilizar de manera correcta los recursos para poder disminuir 

las perdidas por diversas causas como desvios, despilfarros, fraudes, entre otros.  

Por esta razón, la presente investigación ha despertado gran interés por parte del 

investigador porque se podrá indagar a profundidad las variables del tema, lo cual permita 

adquirir nuevos conocimientos y a su vez, con la realización de la auditoria se podrá conocer 

todas las falencias y anomalías que existen dentro de la Empresa Municipal de 

infraestructura y rastro “San Lorenzo de Jipijapa” y así poder brindar acciones correctivas 

para su mejoramiento y desenvolvimiento institucional.  

El beneficiario directo de este proyecto de investigación es la Empresa Municipal 

de infraestructura y rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, debido a que contará con un aporte 

para su desarrollo empresarial a través de lineamientos que le permitan llevar un acorde 

control interno y así misma una eficiente gestión administrativa.  

El impacto que tendrá la presente investigación es positivo, ya que permitirá 

eliminar esos problemas que de una u otra forma le afectan la rentabilidad y desarrollo 

económico de la empresa, lo cual se logrará un sistema de gestión basado en el cumplimiento 

de las normas de control interno lo que conllevará a una obtención de buenos resultados y a 

la consecución de cumplimientos de metas y objetivos empresariales.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes de la Investigación 

La empresa pública municipal de infraestructura y servicio de rastro “San Lorenzo 

de Jipijapa” institución pública cuya actividad es el sacrificio de animales bovinos y porcinos 

para obtener sus carnes en las mejores condiciones para ser comercializados con la 

comunidad de jipijapa tanto a sus sectores urbanos como rurales.  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito la realización de una 

auditoría de gestión para verificar el área administrativa y el cumplimiento con las 

respectivas normas de control interno en la empresa pública municipal de infraestructura y 

servicio de rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, puesto que, se presentan investigaciones 

realizadas por diversos autores sobre las variables mencionadas.  

De acuerdo tesis realizada por Vera & Guzman (2015), El control interno como 

parte de la gestión administrativa y financiera de los centros de atención y cuidado diario. 

Caso: centro de atención y cuidado diario “El Pedregal” de Guayquil, concluye:  

Al analizar los procesos de control interno en la asignacion de recursos, se concluye que no 

existe la debida formalización de procesos, no existen manuales de procedimientos por escrito, no 

existen los documentos que indiquen el control de los procesos. Tambien se pudo conocer que la 

estructura organizacional no permite ver con claridad ni diferencia las funciones.  

En este contexto, es de vital importancia que el departamento administrativo planee, 

programe, dirija de manera eficiente cada proceso o actividad que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos instituciones basándose con las normas o lineamientos en los 

cuales se debe regir cada institución, añadiendo también que se deben realizar las debidas 

supervisiones al personal del centro de atención y cuidado,  para verificar el correcto 

desempeño de sus actividades y así evitar algún tipo de accidentes que pueda perjudicar al 

prestigio de la institución.  

Con relación a este tema, Balla & López (2015), en su propuesta práctica del 

exámen de grado, El control Interno en la gestión administrativa de las empresas del Ecuador 

concluye: 

Luego de realizar la evaluacion al sistema de control interno, se pudo concluir que, uno de 

los mayores problemas que se evidencian en las empresas del Ecuador es el mal manejo y aplicabilidad 

del control interno dentro de la gestion administrativa de una entidad por que lo que se reflejada en la 

falta de eficiencia y eficacia en las operaciones, uso inadecuado de la tecnología, dificultad de acceso 
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al financiamiento, escasas capacidades operativas, problemas de información, comunicación, falta de 

cumplimiento de leyes y normativas aplicables, entre otros.  

Por esta razón, es importante indicar que la gestión que el control interno es de vital 

importancia en las organizaciones ya que permiten asegurar la integridad de los controles 

internos implementados y a su vez, ayudan a la gestión administrativa en el cumplimiento 

de sus objeticos y responsabilidades.  

Además, se añade investigación de Lluminaxi & Vélez (2015), en su tesis, Diseño 

de un sistema de control interno basado en el modelo coso para el área contable y financiera 

de la Compañía Industrial y Comercial TCM S.A, concluye: 

Al realizar la evaluación del control interno de los procesos de cobranza, facturación, pago 

a proveedores, declaraciones, manejo de caja chica, entre otros, se de confianzas nulos por lo que se 

indica que dichos procesos no se realizaban de manera eficiente y ocasionaba que la presentación de 

los estados financieros estuvieran falencias.  

Por lo cual se considera de vital importancia que se lleven a cabo una correcta 

evaluación continua del control interno no solo en las áreas financieras sino en toda la 

empresa en general para así poder optimizar los recursos tanto humanos como financieros 

para que con ello aumente la eficiencia y eficacia de sus operaciones.  

6.2 Marco Referencial 

6.2.1 Gestión 

Según Manrique (2016), el origen del término gestión data de 1884 y viene de la 

raíz etimológicamente gesto, procediente del latín gestos que se define como actitud o 

movimiento del cuerpo, pero, a su vez se deriva gere, que significa ejecutar, conducir, llevar 

a cabo y tiene como sinónimos las siguientes palabras: gestionar, gestor y administrador.  

En otro sentido, para Benavides (2012) y Murray (2012), indicaron que gestión es 

la guía para orientar las acciones de un grupo de personas y la forma de empleo de todos los 

recursos y esfuerzos de una entidad con el fin de que todos esos recursos se direccionen de 

una manera eficaz y eficiente para cumplir con los objetivos y metas organizacionales. Y 

ademas se entiende la gestión como toda actividad dirigida a obtener y asignar los recursos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de una entidad.  

En conclusion podemos acortar que la palabra gestión de su verbo gestionar hace 

referencia a la manera en la cual un grupo de personas establecen criterios, parámetros, 

procedimientos y objetivos comunes que les permitan desenvolverse eficientemente en su 
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área, y todo aquello que se necesita para concretar los objetivos con los recursos y las 

posibilidades de desarrollo de actividades y de las personas que lo integran.  

6.2.2 Tipos de gestión  

En el siguiente gráfico se detalla nueve tipos de gestión que son utilizados en 

diferentes áreas y actividades según la necesidad y movimiento de la empresa  

Gráfico 1.- tipos de gestión 

Fuente: Elaboración propia a partir de Benavides (2012).  

 

• Se orienta en la obtención y uso correcto de los
recursos financieros de una organización

Gestión financiera

• Se direcciona en la producción de bienes o la
prestación de servicios dentro de una empresa

Gestión gerencial

• Este tipo de gestión busca promover el desarrollo
sostenible para la protección y cuidado del medio
ambiente

Gestión ambiente

• Es uno de los más importantes, ya que se centra en
cumplimiento los objetivos y metas optimizando
eficientemente de los recursos que tiene la empresa

Gestión administrativa

• No más que modalidad menos eficiente de la gestión
empresarial.

Gestión pública

• Se centra en el conocimiento, interactividad,
experiencia aplicado y de buscar la mejor alternativa
basada en las opiniones.

Gestión de conocimiento

• Se centra en organizar, dirigir y ejecutar un proyecto de
manera eficiente cumpliendo con el plazo y presupuesto
definido.

Gestión de proyecto

• Incluye el estudio y comprensión de problemas sociales
hasta conseguir la solución del mismo

Gestión social

• Es el proceso de adopción y ejecución de planes,
actividades, estrategias con la creación y uso de la
tecnología

Gestión tecnológica
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6.2.3 Gestión Administrativa 

Según Tejeda (2014), define a la gestión administrativa como un conjunto de 

acciones mediante el cual un grupo de personas de una organización desarrolla sus 

actividades a través de la consecusión de las fases del proceso administrativo (planear, 

dirigir, coordinar y controlar). Otro punto vista hacerca de la gestión administrativa esque 

tiene la capacitad para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos y capacidades para 

conseguir algo con el uso adecuado y conciente de los recursos que dispone una entidad.  

Sobre lo manifestado, Velásquez, Ponce, & Franco (2016), indican que la gestión 

administrativa permite a las empresas tener un eficiente desenvolvimiento en todas las áreas 

y del manejo de todos los recursos que poseen para asi, poder tener una solvencia y capacidad 

de crecimiento y evolucionamiento dentro y fuera de las organizaciones. Y por estas razones 

se considera necesario importante que todas las empresas implementes procedimientos, 

gestiones y estrategias administrativas que les permita conseguir un bien rendimiento 

económico y asi complir con todos los objetivos y metas organizacionales.  

Entonces podemos conlcuir qué, la gestión administrativa se entiende por un grupo 

de acciones y procedimientos enfocados al cumplimiento de las actividades y al logro de los 

objetivos de una entidad cualquiera que fuese su naturaleza, para así obtener mayor eficacia 

y eficiencia en las actividades que se desarrolan dentro de una institución.  

6.2.4 Importancia de la gestión administrativa  

Según Varela (2020), indica que una de las importancias que tiene la gestión 

administrativa, esque se encarga de organizar, coordinar los datos y interacciones de los 

clientes para una buena toma de decisiones; la gestión administrativa abarca toda la 

información, tecnología, la comunicación y la gestión de todo el recurso humano que tiene 

una entidad y de la misma forma todos los recursos en general.  

En otro sentido, Mendoza (2017), indica que una buena gestión administrativa 

basada en el cumplimiendo del proceso administrativo causa muchos impactos positivos 

empresariales que son los siguientes; mantiene un auge en las ganancias, aumenta la 

productividad, ayuda a alcanzar las metas y los objetivos, genera satisfacción, confianza y 

seguridad en clientes y empleados, programa una toma de decisiones eficientes basadas en 

datos.  
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Para culminar, podemos indicar que la gestión administrativa es muy importante 

porque permite controlar y coordinar las acciones, las actividades y los distintos roles que se 

desempeñan dentro de una organización para preparar a la organización en caso de acurrir 

algún problema  y disponerlas a actuar de manera anticipada y estratégica utilizando todos 

los recursos que se vayan a requerir para dicho suceso y asi mitigar los efectos negativos.  

6.2.5 Proceso Administrativo  

Para Osorio (2014), el proceso administrativo es una forma sistemática y ordena de hacer 

las cosas mediante una serie de acciones importantes y vitales que son a su vez una tarea 

interna de la administración, y qué, al ser desarrollados de una manera conciente y 

equilibrada, se logrará alcanzar los objetivos de una entidad y a su vez optimizar y minimizar 

los costos; es importante a su vez mencionar, que dicho proceso administrativo no sería 

exitoso sin la intervención de los recursos de la entidad que son financieros, materiales, 

humanos y técnicos.  

También indica Olivera (2019), que el proceso administrativo es un proceso racional de 

trabajo continuo en donde se deben tomar en cuenta tres aspectos fundamentales que son: 

pensar en lo que se va a hacer, llevarlo a la práctica, medir y comparar los resultados. A su 

vez este autor indica que bajo su criterio considera que todas las etapas del proceso 

administrativo son dinámicas ya que siempre están en constante movimiento.  

En conclusión podemos indicar que el proceso administrativo es un método sistemático 

para manejar de forma integral todas las actividades, procesos, procedimientos de una 

entidad en el cual todos los gerenjes, administradores deben realizar diversas estrategias 

interrelacionadas que permitan alcanzar las metas y los objetivos deseados optimizando lo 

más que se pueda los recursos sin perder la calidad del producto o servicio que ofrecen a los 

consumidores de una sociedad.  

6.2.6 Principios del proceso administrativo  

A continuación se detalla en la siguiente tabla los 14 principios generales del proceso 

administrativo.  

Tabla 1: principios del proceso administrativo 

PRINCIPIOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

1. División de trabajo: consiste en la especificación y desloce de las tareas y de las 

personas para aumentar la eficiencia y eficacia  
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2. Autoridad y responsabilidad: son valores fundamentales que deben estar 

equilibradas entre si.  

3. Disciplina: es la aplicación y comportamiento respecto a los acuerdos establecidos 

4. Unidad de mando: cada trabajador debe recibir órdenes de un solo superior a cargo, 

en otras palabras es el principio de la autoridad única 

5. Unidad de dirección: es la cabeza encargada de dirigir un plan que tengan el mismo 

objetivo 

6. Subordinación de los intereses individuales o los intereses generales: aquí los 

intereses generales deben sobreponerse a los intereses particulares.  

7. Remuneración del personal: debe existir una justa y garantizaja satisfacción por 

parte del personal.  

8. Centralización: hace referencia en la concentración de la autoridad en la álta 

jerarquía de la entidad 

9. Jerarquía: es la clasificación de autoridades, que va desde la parte más alta hasta la 

más baja  

10. Orden: es importante colocar cada cosa en su lugar, debe existir siempre el orden 

material y humano.  

11. Equidad: justicia para alcanzar la lealtad del personal 

12. Estabilidad y duración en su cargo: no debe existir la rotación ya que conyeba 

impactos negativos sobre la eficiencia de la empresa, cuando más tiempo 

permanezca una persona en su cargo, mejor es.  

13. Iniciativa: todas las personas deben implementar la iniciativa que es la capacidad 

de visualizar algo y asegurar su éxito 

14. Espíritu de solidaridad: la unión y armonia en un grupo de personas contribuyen 

grandes fuerzas.  

Fuente: elaboración propia a partir de Luna (2014).  

6.2.7 Elementos del proceso administrativo  

Tabla 2.- Elementos de la gestión administrativa. 

ELEMENTO DETALLE 

Planeación  La planeación consiste en detallar los objetivos y cursos de acción en los 

cuales se van a determinar las metas empresariales, las estrategias mas 

acordes para lograr cumplir los objetivos y las estrategias para llegar a las 

metas planteadas.  
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Organización  En la etapa de la organización consiste en distribuir y delegar el trabajo 

entre las personas que conforman una entidad; para reconocer las relaciones 

necesarias de cada puesto se requiere un diseño detallado de las tareas y del 

puesto idóneo para cubrir esa tarea, se debe establecer la estructura de las 

organizaciones y los métodos y procedimientos que se emplearán  

Dirección  En la dirección se conduce todo el talento humano y el esfuerzo de las 

personas hacia un mismo fin que es lograr un resultado esperado lo cual 

implica el direccionamiento del talento humano, el estilo de dirección 

acorde, la orientación y las ganas de las personas al cambio y por ultimo la 

determinación de estrategias para la solución de problemas.  

Control En la última etapa se revisa lo planeado y logrado lo cual se reflejará las 

actividades que necesitarán ser controladas y los medios y vías de control 

que se emplearán para aquel control.  

Fuente: elaboración propia a partir de Blandez (2016).  

6.2.8 Sistema de control en las organizaciones  

Según Zamora, Narváez, & Erazo (2019), indica que en toda organización existe un 

departamento administrativo, que es el que ejerce el control dentro de la empresa, en la cual 

se establecen procedimientos, estrategias para conocer la situacion de la empresa, y poder 

sistematizar funciones, estableciendo controles para determinar si se esta cumpliendo con 

los objetivo.  

Por lo tanto, la administracion establece el control en todas las área sde la organización 

buscando supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas planteadas.  

6.2.9 Definición del control interno  

Así mismo, Mantilla (2013), Mendívil (2016) afirma que el control interno es un proceso 

en el que participan todos los integrantes de una organización, ya que esta diseñado a brindar 

seguridad razonable en el logro de los objetivos buscando que todos sus procesos, 

actividades, procedimientos sean efectivas y eficientes para que la informacion que se refleje 

en la entidad sea confiable y asi mismo su producto o servicio que ofrezcan a la sociedad en 

general. Tambien indican que el control interno crea actividades que se ajusten a todos los 

estandares, leyes y normativas aplicables en cada pais.  
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Por otra parte, López & Pesántez (2017) brindan una conceptualizacion algo parecida al 

aporte anterior, lo cual al control intero lo deberan manejar todos los miembros de una 

organización con el objetivo de tener un control total sobre la informacion, las actividades, 

los recursos que se deben realizar o ejecutar para que de esta manera la empresa cumpla de 

manera correcta sus objetivos.  

Entonces, puede concluir que la aplicación del control interno en una organización es 

muy importante, porque permite mejorar los recursos financieros, materiales y humanos, 

tambien genera directrices que permitan delegar a todos los involucrados una 

responsabilidad y compromiso total, lo cual genera una tranquilidad a los directivos 

empresariales, ya que es un sistema confiable que permiten identificar de manera rápida las 

falencias y poder mitigarlas.  

6.2.10 Antecedentes del control interno  

Según Gonzabay & Torres (2017), en su investigación indican que el control interno surge 

en el siglo XV junto con unas de las medidas de control descritas por Lucas Paccioli 

Franciscano Fray que es la partida doble, cuyo libro se titula Contabilidad de partida doble. 

Pero a partir del siglo XIX se toma a consideración lo que es el control interno debido a que 

los hombres de negocios tenían a su peso un sinnúmero de tareas, y, al no poder atenderlas 

personalmente todos los problemas que se presentaban (administrativos, operativos y 

financieros) se vieron en la necesidad de delegar funciones dentro de las empresas, creando 

entonces sistemas y procedimientos que permitiesen mitigar errores o fraudes.  

Entonces podemos indicar que así fué que surgió la necesidad de tener un control integral 

en las gestiones de los negocios, y a partir de ese entonces nace el control interno que permite 

controlar, asegurar y comprobar que todas las acciones y procedimientos se cumplan y por 

ende sus objetivos que están prestablecidos y enmarcados dentro de la entidad.   

6.2.11 Generaciones del control interno  

Es evidente, que el control interno ha sufrido varias modificaciones en la medida que se 

han venido trasformando las estructuras empresariales y la globalización, por lo que, a 

continuación, se detalla un resumen sobre la evolución del control interno en tres 

generaciones.  
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Tabla 3- Resumen de las generaciones del control interno 

CONTROL INTERNO 

Primera 

generación  

Aquí se caracterizó por el desarrollo netamente de procedimientos 

contables y administrativos fundamentados en acciones empíricas, lo 

cual tuvieron muchas falencias.  

Segunda 

generación  

Aquí, se enmarcó el sesgo legal, en donde las entidades tuvieron que 

asumir modelos y prácticas de control interno, de cumplimiento 

formal, lejos de los niveles de calidad y técnicos requeridos.  

El control interno constituye un medio para definir el alcance y las 

pruebas de auditoria, siendo un plan de organización, el conjunto de 

métodos y procedimientos para asegurar que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y 

que las actividades de la entidad se desarrollen eficazmente.  

Tercera 

generación  

En esta última década, los controles internos han tomado una 

orientación dirigida de manera prioritaria a fomentar la eficiencia y 

eficacia, reduciendo el riesgo en la consecución de los objetivos.  

También ayudan a asegurar la confiabilidad de la información 

financiera y de la gestión, a proteger los recursos y cumplir las leyes, 

reglamentos y cláusulas contractuales aplicadas en cada país.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Rivas (2014).   

6.2.12 Principios del control interno  

Existen quince principios relativos al control interno que se catalogan dada su 

universalidad y los beneficios que aquellos causan en las organizaciones, por tal sentido en 

la siguiente tabla se detalla dichos principios.  

Tabla 4.- principios del control interno 

Principios del control interno 

▪ Responsabilidad delimitada: este principio data a que se debe reflejar mediante un 

escrito las funciones, deberes y derechos los cuales les corresponden a cada 

empleado de una institución  

▪ Separación de funciones de carácter incompatible: este principio da a entender que 

hay que evitar que un mismo trabajador haga funciones en los cuales pueda 

producir algún fraude o error, por ejemplo: la persona quién cobra no puede 

realizar depósitos de los mismos, o llevar el control del libro bancos.  
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▪ Ninguna persona debe ser responsable por una transacción completa:  este 

principio da a entender que no es conveniente que un solo trabajador sea 

responsable de un ciclo completo de alguna operación, por lo que se considera 

necesario que exista una persona encargada de la autorización, aprobación y 

registro de la operación  

▪ Selección de servidores hábiles y capacitados: es uno de los principios que sirven 

para el buen funcionamiento y desenvolvimiento de cualquier institución  

▪ Pruebas continuas de exactitud: esto quiere decir que cualquier actividad 

financiera debe ser revisada tanto contable como administrativamente por otra 

persona para verificar la exactitud y veracidad de la información  

▪ Rotación de deberes: este principio ayuda a evitar la rutina del personal 

▪ Fianzas: el trabajador encargado de la custodia, registro de bienes o recursos debe 

presentar una garantía como tal 

▪ Instrucciones por escrito: este principio es muy importante ya que queda en 

constancia que se le ha solicitado realizar alguna actividad a un personal y así 

evitar olvidos o equivocaciones.  

▪ Control y uso de formularios prenumerados: ayuda a mantener un archivo de la 

manera más ordenada y lógica lo cual facilita su búsqueda y control de la 

información  

▪ Evitar el uso de dinero en efectivo: esto ayuda a evitar robos, pero de igual se debe 

mantener un fondo mínimo de caja chica para gastos diarios 

▪ Contabilidad por partida doble: este es un principio de un contador público  

▪ Depósitos intactos e inmediatos: esta actividad facilita el control y cruce rápido de 

información  

▪ Uso y mantenimiento del mínimo de cuentas bancarias: esto ayuda a evitar el 

entorpecimiento del control financiero 

▪ Uso de cuentas de control: esto da a entender a los auxiliares y subcuentas que son 

usadas dentro de las operaciones de una entidad.  

▪ Uso de equipo mecánico con dispositivos de control y prueba: debe existir en 

cualquier institución alarmas, claves, y entre otros mecanismos para evitar robos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Salazar & Villamarín (2012) y Mayorga & Llagua (2018).  
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6.2.13 Objetivos del control interno  

Según Moreto (2016), los objetivos que mantiene el control interno son los siguientes; 

promueve y optimiza con eficiencia, eficacia, transparencia las operaciones de una entidad 

y de sus servicios que dicha empresa brinda; cuida y resguarda los recursos públucos y bienes 

del estado para evitar su destrucción, su uso inhebido y demás actos que resulten ilegales; 

otros de los objetivos que persigue el control interno esque permite cumplir las normativas 

legales aplicables, garantiza la confiabilidad y la oportunidad de la información 

6.2.14 Importancia del control interno  

Una de las cosas más importantes y significativas que tiene la implementación del control 

interno es que ayuda a combatir y mitigar la corrupción, tales como robos, despilfarros, mal 

uso de los bienes públicos, a su vez también permite asegurar la información financiera y 

que dicha sea confiable y segura para la entidad. Por lo consiguiente la implementación del 

control interno promueve:  

✓ La adopción de decisiones frente a las desviaciones que se presenten, 

✓ La disuasión de comportamientos ilegales o incompatibles, 

✓ La aplicación eficiente de planes estratégicos, procesos y demás actividades 

en una entidad,  

✓ La reducción de perdidas por mal uso de bienes y activos del estado,  

✓ La salvaguardia de los activos de las entidades Serraño, Señalin , Vega , & 

Herrera  (2018).  

6.2.15 Fundamentos del control interno  

Para López (2014), menciona que existen tres fundamentos principales y esenciales 

dentro del control interno, siendo uno de ellos el autocontrol que es la capacidad de un 

funcionario en asumir el control; como segundo es la autorregulación que es la capacidad 

que tiene una organizavion para reglamentar tomando como base la contitución o leyes 

vigentes; y como último está la autogestión que es la capacidad que tiene una entidad para 

coodinar y aplicar de maneta eficaz, eficiente y efectiva la función administrativa.  

6.2.16 Componentes del control interno  

Los componentes del control interno es un conjunto de normas que se utilizan para medir 

dicho control interno y su efectividad en la aplicación. Los componentes son: ambiente de 

control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, 
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monitoreo de actividades , a continuación, en la siguiente tabla se detalla un concepto de 

cada uno de dichos componentes antes mencionados 

Tabla 5.- componentes del control interno 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  

Ambiente de control  El ambiente de control marca las pautas de comportamiento en una 

entidad y tiene una influencia directa en el nivel de concienciación 

del personal respecto del control. Constituye la base de todos los 

demás componentes del Sistema de Control Interno, aportando 

disciplina y estructura. 

Evaluación de 

riesgos   

La evaluación del riesgo consiste en la identificación y análisis de 

los factores que podrán afectar la consecución de los objetivos y 

en base a dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos 

deben ser gestionados 

Actividades de 

control   

Las actividades de control consisten en las políticas y los 

procedimientos que tienden a asegurar que se cumplen las 

directrices de la dirección. Pueden tener forma e aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, el análisis de los 

resultados de las operaciones, la salvaguarda de los activos y la 

segregación de funciones.  

Información y 

comunicación  

Se debe generar información confiable y oportuna para toma de 

decisiones. Se debe establecer una comunicación eficaz en el 

sentido más amplio, lo cual implica una circulación 

multidireccional de la información, es decir, ascendente, 

descendente y trasversa 

Monitoreo de 

actividades 

Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de 

control interno, evaluando la calidad de su rendimiento. Las 

deficiencias en el sistema de control interno deberán ser puestas 

en conocimiento de la gerencia y los asunto de importancia serán 

comunicadas al primer nivel directivo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Salas (2011).  
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6.3 Marco Conceptual 

6.3.1 Gestión  

Según Murray (2012) define a la palabra gestión como toda actividad dirigida a obtener 

y asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de una 

entidad, lo que engloba a su vez la interacción en todas las áreas de una empresa. Por otra 

parte, dentro de la definición de gestión está el observar, evaluar dichas metas con los 

recursos aplicados  

6.3.2 Administración 

Según Triviño (2007), la administración es una ciencia social que persigue la consecución 

de un fin u objetivo por medio de una estructura y a través del recurso humano coordinado, 

Pero para Robbins (2012), la administración es un conjunto sistemático de reglas para lograr 

la máxima eficiente en las formas de estructurar y manejar un organismo social  

6.3.3 Control interno  

Control interno para Catácora(1990), es un proceso que se efectúa por el consejo de 

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

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

para evaluar y monitorear las operaciones de una entidad. Dicho sistema de control 

comprende un plan donde se establecen métodos y medidas coordinadas y adoptadas con el 

fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de la información  

6.3.4 Eficiencia 

Para  Rico , Alcober , & Tabernero (2010), la eficiencia es la capacidad de disponer de 

alguien o algo para conseguir un fin determinado, o en otras palabras es una expresión que 

mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto económico para cumplir 

un objetivo determinado minimizando al máximo los recursos.  

6.3.5 Eficacia 

Según Rojas , Jaimes , & Valencia (2018), eficacia viene del latín efficere que a su vez 

se deriva del término facere, que significa “hacer o lograr”, también indica que es la 

capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, o la capacidad de una organización 

para lograr los objetivos, incluyendo la eficiencia y factores del entorno.  

 



 

32 
 

METODOLOGÍA DE DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo de Investigación  

Al ejecutar la investigación basada en la realización de una auditoría de gestión en el área 

administrativa desde la perspectiva de eficiencia y eficacia en la Empresa Pública Municipal 

de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, se implementó las 

siguientes estrategias metodológicas:  

7.1.1 Investigación de campo  

Según Arias (2012), la investigación de campo es aquella encargada de la recolección de 

información directamente a la personas personas involucradas en la investigacion, por esta 

razón, se considera una investigación de campo debido a que se realizaron varias visitas a la 

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

Jipijapa” 

7.1.2 Investigación descriptiva   

Tomando como base la opinión de Arias (2012), menciona que la investigación descriptiva 

es un procedimiento que sirve para describir un fenómeno o poblacion a la que se va a 

estudiar, por tal motivo se considera una investigacion descriptiva porque tuvimos que 

describir un hecho o suceso que sería el proceso administrativo en la Empresa Pública 

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

7.1.3 Investigación documental y bibliográfica   

Tomando como base la conceptualización de Rodríguez & Pérez (2017), la investigación 

documental y bibliográfica es quel proceso basado en la búsqueda e interpretación de datos, 

que pueden ser obtenidos de diversas fuentes documentales como libros, revistas, informes, 

sitios web, tesis, maestrías, entre otros, y a su vez vale recalcar que también consiste en la 

revision del material exacto con el tema de estudio  

Entonces, se puede indicar que se empleó este tipo de investigacion de campo porque se 

procedió a buscar información en revistas, libros, tesis, leyes, normativas que fue una 

herramienta para la ejecución de la investigación. 
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7.2 Métodos de investigación   

los métodos que fueron tomados en cuenta en el trascurso de la investigación fueron los 

siguientes:  

7.2.1 Método inductivo  

Para Rodríguez & Pérez (2017), el método inductivo es utilizado de manera usual en teorías 

universales para finalizar con conclusiones generales ya que parte de lo particular a lo 

general. Para lo cual, se tomó dicho método porque permitió analizar sucesos concretos para 

poder plantear las debidas conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

7.2.2 Método deductivo  

El método deductivo para Rodríguez & Pérez (2017), es el razonamiento para llegar a las 

conclusiones específicas, por este motivo se utilizó este método en la investigación ya que  

permitió crear una estructura lógica, ordena y secuencial en la información  

7.2.3 Método estadístico  

Para Mendoza , Dorantes , Cedillo , & Jasso (2017), el método estadístico fie empleado para 

elaborar tablas y gráficos recolectados en el levantamiento de la información (encuestas, 

resumen de información en marco teórico, entre otros).  

7.3 Técnicas  

7.3.1 Observación  

Según Campos & Lule (2012), es una forma lógica para el registro visual y verificable por 

lo que se pretende conocer, en otras palabras es captar algo de manera visual, por este motivo 

una de las principales técnicas de información en el trascurso de la investigación es la 

observación debido a que se pudo observar los procesos que se realizan en la Empresa 

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

7.3.2 Encuestas y entrevistas  

Mediante el aporte de Arias (2012), indica que tanto las encuestas como la entrevistas es un 

medio para estimaciones cualitativas y cuantitativas en donde se puede reunir informacion 

de hechos o causas, por tanto, se utilizó dichas tecnicas ya que se realizan diversas encuestas 

y entrevistas tanto a los trabajadores como directivos de la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”.  
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7.4 Población y muestra  

7.4.1 Población  

Para el proceso de investigación se toma como población a todas las personas que conforman 

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

Jipijapa” 

7.4.2 Muestra  

Campos & Lule (2012), indican que el muestreo no probabilistico intencional o de 

convivencia busca representacion de la poblacion tomando en cuenta los criterios del 

investigador con base a sus necesidades, en otras palabras el investigador selecciona la 

muestra dentro de la población de la investigación.  

Debido a que el proyecto se direcciona en la realizacion de una auditoría de gestión en el 

área administrativa de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro 

“San Lorenzo de Jipijapa”, se toma como muestra a los trabajadores del área administrativa 

y la máxima autoridad dentro de la institución.  

Tabla 6.- muestra de trabajo de investigación. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Tabla 7.- Cronograma del trabajo de investigación  

N.º ACTIVIDADES Septiembre 

2020 

Octubre 

2020 

Noviembre 

2020 

Diciembre 

2020 

Enero 

2021 

Febrero 

2021 

1 Recolección de la 

información. 

X      

2 Planteamiento del 

problema. 

X      

ACTORES POBLACIÓN TOTAL 

Gerente 1 1 

Jefe Administrativo 1 1 

Jefe Operativo   2 2 

Trabajadores 8 8 

TOTAL 8 8 
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3 Formulación de 

las sub preguntas 

del trabajo 

investigativo. 

X      

4 Justificación X 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 Bibliografía.   X    

14 Propuesta.    X X X 

Fuente: Elaboración propia.  

 

IX. RECURSOS  

9.1 Económicos  

Tabla 8.- recursos económicos del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

 

DETALLE CANTIDAD 

Fotocopias 40,00 

Materiales de Oficina 55,00 

Copias  25,00 

Impresiones 90,00 

Movilización  50,00 

TOTAL 260,00 
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9.2 Materiales 

Tabla 9.- materiales del proyecto  

Fuente: Elaboración propia   

9.3 Humanos  

Tabla 10.- recursos humanos del proyecto  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolígrafos  

Cuaderno para apuntes  

Documentos y libros de consulta 

Computadora   

Materiales de impresión 

Materiales de oficina  

Flash memory  

Disco Compacto (CD) 

NOMBRE 

Plúa Ponce María Teresa  Estudiante 

Dra. Maryury Elizabeth Morejón Santistevan   Tutor de tesis 
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X. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis general  

La determinación de la gestión administrativa incide positivamente desde la perspectiva 

de eficiencia y eficacia en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de 

Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 

10.2 Hipótesis específicas  

✓ Al diagnosticar la gestión administrativa se podrá determinar la eficiencia, 

eficacia de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro 

“San Lorenzo de Jipijapa” 

✓ Al evaluar él proceso de gestión administrativa se podrá determinar la 

eficiencia y eficacia del mismo de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura 

y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”  

✓ Al elaborar la respectiva auditoría de gestión se podrá mejorar el control 

interno y su gestión administrativa en la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

ENCUESTA REALIZADA A TRABAJADORES 

1.  ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con misión, visión y objetivos institucionales? 

Tabla 11.- misión, visión y objetivos institucionales 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 2.- misión, visión y objetivos institucionales 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas (8) de la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” indicaron que si cuenta con 

la misión, visión y objetivos institucionales, lo que se considera muy buena ya que eso es 

como una guía que tienen para hacer las cosas eficientes.  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100 % 

No 0 0 % 

Total 8 100 % 

100%

0%

¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con misión, visión y objetivos institucionales?

SI

NO
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2. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con el organigrama estructural?  

Tabla 12.- organigrama estructural  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 3.- organigrama estructural  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas (8) de la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” indicaron que la entidad si 

cuenta con el respectivo organigrama estructural, lo que es beneficioso debido a que ya se 

establece la jerarquía para los cargos y actividades.  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100 % 

No 0 0 % 

Total 8 100 % 

100%

0%

¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con el organigrama estructural?

SI

NO
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3. ¿Han realizado la matriz foda en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura 

y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”? Si la respuesta es Sí, mencione 

como aplican los planes de acción con las debilidades y amenazas.  

Tabla 13.- matriz foda  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 4.- matriz foda 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

Las 8 personas encuestadas en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio 

de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” indicaron que en la entidad no han realizado la matriz 

foda correspondiente, por lo que no hay forma de analizar sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas.   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 8 100 % 

Total 8 100 % 

0%

100%

¿Han realizado la matriz foda en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y 

Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”? Si la respuesta es Sí, mencione como 

aplican los planes de acción con las debilidades y amenazas

SI

NO
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4. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con el respectivo manual de funciones que detalle las 

diferentes responsabilidades y actividades de los empleados? 

Tabla 14.- manual de funciones  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 5.- manual de funciones  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

Las 8 personas encuestadas en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y 

Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” indicaron que en la entidad si cuenta con el 

respectivo manual de funciones y el cual es socializado a todo el personal que conforma 

dicha institución.  

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100 % 

No 0 0 % 

Total 8 100 % 

100%

0%

¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con el respectivo manual de funciones que detalle las 

diferentes responsabilidades y actividades de los empleados? 

SI

NO
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5. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con un manual de control interno?  

Tabla 15.- manual de control interno   

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 6.- manual de control interno  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas de la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” supieron manifestar que al 

momento la entidad no tiene un manual de control interno.  

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 8 100 % 

Total 8 100 % 

0%

100%

¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con un manual de control interno? 

SI

NO
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6. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” realiza supervisiones periódicas a los trabajadores dentro de 

sus actividades y funciones puestas a cargo? 

Tabla 16.- supervisiones periódicas a trabajadores   

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 7.- supervisiones periódicas a trabajadores   

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

El 62,5% de los encuestados indicaron que si realizan la respectiva supervisión no 

continua, pero si insítu a los trabajadores que conforman la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”, mientras que un 37,5% de 

los encuestaron indicaron que no realizan dicha supervisión debido a las múltiples 

actividades que deben cumplir en su agenda.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 62,5 % 

No 3 37,5 % 

Total 8 100 % 

62%

38%

¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” realiza supervisiones periódicas a los trabajadores dentro de 

sus actividades y funciones puestas a cargo? 

SI

NO
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7. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” realiza capacitaciones a su personal? Si la respuesta es Sí, 

mencione cada qué periodo se realizan las respectivas capacitaciones.  

Tabla 17.- capacitaciones al personal 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 8.- capacitaciones al personal 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

El 12,5% de los encuestados indicaron que si se han sometido a las debidas 

capacitaciones y han sido dos veces al año, mientras que el restante de los encuestados que 

representan el 87,5% indicaron lo contrario que solamente del grupo de los trabajadores solo 

uno o dos asistían a la capacitaciones y de ahí ellos se encargaban de retroalimentar e 

informar de los conocimientos aprendidos en las capacitaciones.  

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 12,5 % 

No 7 87,5 % 

Total 8 100 % 

12%

88%

¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” realiza capacitaciones a su personal? Si la respuesta es Sí, 

mencione cada qué periodo se realizan las respectivas capacitaciones

SI

NO
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8.  ¿La dirección suministra a los trabajadores todos los recursos necesarios para la 

ejecución eficiente de sus funciones y actividades? 

Tabla 18.- direccionamiento de los recursos al personal  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 9.- direccionamiento de los recursos al personal  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

El 12,5% de los encuestados que representa a una persona indicó que si se le 

entregan los respectivos recursos para la realización de sus actividades, mientras que el 

restante de ellos que son siete personas el cual representa el 87,5% mencionaron que ya 

llevan casi 9 meses que no reciben sus materiales y demás herramientas tanto para los 

trabajadores del área administrativa como del área operativa de la institución y que deben 

autogestionarse para adquirir dichos materiales y herramientas.  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 12,5 % 

No 7 87,5 % 

Total 8 100 % 

12%

88%

¿La dirección suministra a los trabajadores todos los recursos necesarios para la 

ejecución eficiente de sus funciones y actividades? 

SI

NO
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9. ¿Conoce Ud. sobre la importancia del control interno? 

Tabla 19.- Importancia del control interno  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 10.- Importancia del control interno  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

En la pregunta número nueve de la encuesta, arrojó que la totalidad de los 

encuestados que representan el 100% de la población indicaron que desconocían en su 

totalidad sobre el control interno y su importancia, que en sus socializaciones de documentos 

y directrices por parte de los altos mandos nunca han mencionado acerca del tema en 

mención  

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 8 100 % 

Total 8 100 % 

0%

100%

¿Conoce Ud. sobre la importancia del control interno?

SI

NO
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10. ¿Considera Ud. que un adecuado control interno mejorará los procesos dentro de 

la empresa?  

Tabla 20.- El control interno mejora los procesos de la entidad   

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 11.- El control interno mejora los procesos de la entidad   

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

En la pregunta número diez lleva algo de relación a la anterior, y por ende las 

respuestas son similares ya que si la población de los encuestados no conoce acerca del 

control interno y su importancia tampoco pueden indicar una respuesta positiva en 

mencionada pregunta. Por lo que sus resultados arrojan que la totalidad de los encuestados 

que son el 100% indicaron que no, ósea al no saber la importancia del control interno 

tampoco saben si dicho control interno permite mejorar los procesos de la entidad.  

  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 8 100 % 

Total 8 100 % 

0%

100%

¿Conoce Ud. sobre la importancia del control interno?

SI

NO
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11. ¿Conoce Ud. que es una auditoria de gestión?  

Tabla 21.- Conocimiento de auditoría de gestión    

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 12.- Conocimiento de auditoría de gestión    

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

La totalidad de los encuestados en la pregunta número 11 manifestaron que 

desconocen de que se trata una auditoria de gestión, por lo que el 100% de la población 

encuestadas indicaron que No conocían sobre la auditoria de gestión  

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 8 100 % 

Total 8 100 % 

0%

100%

¿Conoce Ud. que es una auditría de gestión?

SI

NO
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12. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” se ha sometido a una auditoría de gestión anteriormente? 

Tabla 22.- Auditoría de gestión anteriormente realizadas     

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 13.- Auditoría de gestión anteriormente realizadas     

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

En la pregunta número doce, los ocho encuestados que representan el 100% de la 

población encuestada indicaron que la Empresa Municipal de Rastro del cantón Jipijapa no 

se ha sometido en la realización de una auditoria de gestión.  

 

  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 8 100 % 

Total 8 100 % 

0%

100%

¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” se ha sometido a una auditoría de gestión anteriormente?

SI

NO



 

50 
 

13. ¿Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión es importante para mejorar 

y direccionar eficientemente todos los recursos que posee La Empresa Pública 

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

Tabla 23.- Importancia de una realización de auditoría de gestión      

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Gráfico 1.- Importancia de una realización de auditoría de gestión      

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal administrativo de la Empresa Municipal de 

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

Análisis 

En la última pregunta de la encuesta, todos los encuestados que fueron ocho 

personas que representan el 100% del porcentaje supieron manifestar que si sería de gran 

importancia la implementación de una auditoria de gestión lo cual les permitiese conocer sus 

debilidades y hallazgos que tiene la institución para asi corregirlos y mitigarlos para evitar 

glosas por parte de Contraloría  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100 % 

No 0 0 % 

Total 8 100 % 

100%

0%

¿Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión es importante para mejorar 

y direccionar eficientemente todos los recursos que posee La Empresa Pública 

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

SI

NO
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XII. CONCLUSIONES  

✓ En el entorno investigativo podemos acoger que la dirección no aporta 

el suficiente esfuerzo en direccionar e informar a los trabajadores en general todos 

los aspectos, documentos y temas relacionados en cada área de trabajo, por lo que se 

evidencia ciertos desconocimientos en los trabajadores, lo que conlleva a que se 

presenten problemas de todo tipo en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura 

y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 

✓ Al evaluar el proceso de gestión administrativa se evidencia que 

existen incongruencias a analizar las respectivas actividades que realizan desde 

dirección hasta la parte operativa, tomando como precedente el hecho de que la 

institución no realiza la respectiva matriz foda, sumando a eso que no todos los 

trabajadores están siendo capacitados por lo que se considera que no existe una 

eficacia y eficiencia dentro de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y 

Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 

✓ Se puede concluir que la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” no cuenta con datos 

históricos de que se haya realizado una auditoria, por lo tanto, es viable realizar dicha 

auditoria de gestión  
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XIII. RECOMENDACIONES  

✓ Buscar los mecanismos para una comunicación efectiva que permita 

brindar conocimientos en diferentes aspectos que todos los trabajadores de la 

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

Jipijapa” deben poseer para una correcta función en sus actividades diarias  

✓ La realización de capacitaciones en los trabajadores de la Empresa 

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

para brindar conocimientos sólidos y actualizados en cada una de las actividades que 

les concierne a cada uno de ellos y asi poder cumplir con los objetivos 

organizacionales de manera eficiente y efectiva.  

✓ Realizar la respectiva auditoria de gestión en la Empresa Pública 

Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE RASTRO “SAN LORENZO DE JIPIJAPA” 

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación contiene datos que se obtuvieron al realizar la auditoria 

de gestión en la gestión administrativa de la Empresa Municipal de Infraestructura y Servicio 

de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”.   

La auditoría se llevará a cabo con la finalidad de evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de 

la gestión administrativa con que se maneja la Empresa Municipal de Infraestructura y 

Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” y garantizar las buenas practicas por parte de 

los trabajadores y asi brindar buen servicio a la ciudadanía consumidora.  

La auditoría de gestión tiene un gran protagonismo impulsado en la mejora continúa 

ofreciendo a empresas confianza sobre la eficiencia, eficacia y calidad de todos los procesos 

y procedimientos y a su vez permite utilizar de manera correcta todos los recursos que tiene 

una institución. Mediante este proceso se aplicó 4 fases las que se explican a continuación: 

Fase I: PLANIFICACIÓN 

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a que se preste atención adecuada a las áreas 

más importantes mediante la realización de entrevistas y tener un conocimiento profundo 

sobre la institución y así poder evaluar el nivel de riesgo y confianza que exista en la entidad. 

La planificación específica se basa en la información obtenida en la planificación preliminar, 

que será complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser aplicados en 

la ejecución de la auditoría. 

Dentro de la planificación se iniciará con la emisión de una orden de trabajo, lo cual se hará 

una evaluación de la entidad, obteniendo información de lo examinado, siguiendo con el 

motivo, alcance y objetivos del examen, además de la presentación de la redacción de los 

programas previstos. 

Fase II: EJECUCIÓN 

Aquí se pone en marcha todo lo preparado en los planes y programas a través de las colectas 

de informaciones, que determinaran si la gestión administrativa se está siguiendo con los 

estándares establecidos.    
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Dentro de esta fase de ejecución se realizarán los programas de trabajo, además de realizar 

los papeles de trabajo los cuales serán el sustento para emitir las conclusiones y 

recomendaciones y se realizara la hoja de resumen de los hallazgos encontrados. 

Fase III: INFORME 

En esta fase se redacta un borrador de informe donde contenga los comentarios emitidos por 

el auditor, las conclusiones y recomendaciones, realizar una conferencia para la lectura del 

informe y recibir criterios por parte de la entidad auditada que es la Empresa Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” y así poder emitir el informe 

final. 

Fase IV: FINALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Aquí se analiza las recomendaciones y se realiza la supervisión respectiva de cumplimiento 

a dichas recomendaciones para mejorar las deficiencias de la Empresa Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”.  
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OFICIO N°.001-PPMT-AG-2020/2021- 1/2 

Jipijapa, 02 de diciembre del 2020 

  

Abogado. 

Gonzalo Geovanny Carvajal Silva  

GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIO DE RASTRO “SAN LORENZO DE JIPIJAPA” 

 

ASUNTO: “INICIO DE LA AUDITORÍA” 

 

De mi consideración:   

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la ejecución de la auditoría de 

gestión para determinar la eficiencia, eficacia de la gestión administrativa y su control 

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

Jipijapa”.  

El objetivo general es determinar la gestión administrativa y su incidencia en el 

cumplimiento de las Normas de Control Interno desde una perspectiva de eficiencia y 

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

Lorenzo de Jipijapa”.  

La elaboración de la auditoria a efectuase se regirá con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas, y también con la base legal que mantiene Empresa Pública 

Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” que son: 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Sanidad Agropecuaria, Ley de mataderos, 

Código de trabajo, Ley de Sanidad Animal, Ley Orgánica del Régimen Soberanía 

Alimentaria Resolución DAJ-20134B4-0201.0247, Ordenanzas Municipal, Resoluciones de 

Agrocalidad, Normas de Control Interno 
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61 
 

OFICIO N°.001-PPMT-AG-2020/2021- 2/2 

 

La Auditoria de gestión tendrá una duración de 80 días a partir del día de la visita preliminar. 

Los resultados a obtenerse serán el informe final con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones a los hallazgos a encontrar, y la matriz de seguimiento.   

El equipo de trabajo estará conformado por el alumno: Plúa Ponce María Teresa, como jefe 

de equipo, y el tutor del proyecto de investigación: Dra. Maryury Elizabeth Morejón 

Santistevan, como supervisor.  

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra 

disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera para 

realizar el trabajo de auditoria de manera eficiente.   

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y 

acuerdo sobre los arreglos para nuestro exámen especial.  

 

Atentamente,   

  

  

Plúa Ponce María Teresa  

Jefe de Equipo                                                                          
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CARTA DE ENCARGO    
 

OFICIO N°.002-PPMT-AG-2020/2021- 1/2 

Jipijapa, 03 de diciembre del 2020 

 

 

Abogado. 

Gonzalo Geovanny Carvajal Silva  

GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIO DE RASTRO “SAN LORENZO DE JIPIJAPA” 

 

De mis consideraciones. -  

Agradeciendo la confianza brindada, me permito solicitar la información pertinente para la 

realización de la respectiva auditoria de gestión y su incidencia en el cumplimiento del 

control interno.   

De acuerdo a la base legal con la que se rige tan prestigioso establecimiento, se procederá a 

formular criterios y procedimientos a evaluar con el fin de comprobar que la gestión 

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

Lorenzo de Jipijapa” estén apegados con los criterios y estándares y normas de control 

interno a los que se deben regir como una institución pública del estado.  

Como es necesario informar, los productos finales que se le entregarán a la Empresa 

Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”. son: el informe 

final que contendrá los hallazgos con las respectivas conclusiones y recomendaciones, y la 

matriz de seguimiento.  

Responsabilidades  

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

asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información que brindarán. 

CE 1/2 
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OFICIO N°.002-PPMT-AG-2020/2021- 2/2 

Jipijapa, 03 de diciembre del 2020 

 

 

Visitas  

Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el mes de, diciembre, enero y febrero 

tiempo en el cual se ejecutará la auditoria por lo que esperamos una colaboración total tanto 

de su personal administrativo como el operativos y confiamos en que ellos pondrán a nuestra 

disposición toda la información a solicitar.  

Párrafo Aclaratorio  

Hemos de aclarar que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, razón por la 

cual no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e 

información a ser suministrada por parte del estudiante es de carácter estrictamente 

confidencial y no podrá ser divulgada en ningún momento.  

Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de la máxima autoridad de la Empresa 

Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” y no serán 

utilizados para ningún otro fin. 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo sobre 

los arreglos para nuestra auditoría de gestión. 

Atentamente, 

 

 

______________________ 

Plúa Ponce María Teresa  

AUDITOR LIDER 
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CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  

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

Jipijapa” 

Visita Preliminar 

El 04 de diciembre del 2020 se pudo conocer la la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro San Lorenzo de Jipijapa EP-MISR-SLJ, ubicada en la 

Parroquia Manuel Inocencio Parrales Iguale del cantón Jipijapa. la cual es dirigida por el 

Abogado Gonzalo Geovanny Carvajal Silva quién se prestó a brindarnos toda la información 

mediante una entrevista. 

La empresa cuenta con una dimensión de 100m x 200m es decir un área total de 20000m2. 

La cual está distribuida de la siguiente manera: oficinas administrativas, área de corrales de 

bovinos y porcinos, rampas de acceso con sus respectivos carriles, área de duchas para 

bovinos y porcinos, área de maquinarias para faenamiento de bovinos y porcinos, área de 

vísceras, área de almacenamiento de Bovinos y porcinos (frigoríficos), sala de máquinas, 

laboratorio veterinario, laguna de oxidación. 

Durante el recorrido a las instalaciones de la empresa también se pudo notar que existen las 

adecuadas medidas de seguridad, tanto en el área administrativa y operativa, las cuales 

cuentan los las debidas señales y extintores, lo cual permite disminuir los riesgos a los que 

están expuestos los trabajadores.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre de la Institución: Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro 

“San Lorenzo de Jipijapa” 

Ubicación:  Parroquia Manuel Inocencio Parrales 

Iguale 

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa  
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Base Legal • Constitución de la República 

del Ecuador 

• Ley de Sanidad Agropecuaria, 

• Ley de mataderos 

• Código de trabajo 

• Ley de Sanidad Animal 

• Ley Orgánica del Régimen 

Soberanía Alimentaria 

Resolución DAJ-20134B4-

0201.0247,  

• Ordenanzas Municipal 

• Resoluciones de Agrocalidad, 

• Normas de Control Interno 

 

ANTECEDENTES  

En Abril del 2010 se publica en el Registro Oficial N° 177, la ORDENANZA QUE CREA 

LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE 

RASTRO SAN LORENZO DE JIPIJAPA – EP-MISR-SLJ.; cuyo objetivo, entre los más 

importantes es, el proponer políticas generales sobre el sistema de faenamiento que permitan 

cooperar en condiciones técnicas adecuadas todos sus procesos y cumpliendo normas y 

procedimientos higiénicos y sanitarios, garantizando de esta manera que el suministro de 

carne sea de óptima calidad para la población.  

El Camal Municipal antiguo fue construido y dio inicio a su funcionamiento hace 35 años, 

faenando bovinos y porcinos; actualmente se sigue con esta labor pero en mayor escala. Fue 

diseñado para satisfacer una demanda de 30 a 100 reses por semana, los efluentes líquidos 

generados en los procesos productivos de dicho Camal eran descargados directamente en el 

río Jipijapa con el constante deterioro de este importante recurso hídrico.  

El antiguo Camal Municipal no prestaba las condiciones de seguridad ni de higiene, 

presentaba una mala imagen y desorganización por la falta de una adecuada infraestructura 

y la falta de dotación de equipos que permitieran desarrollar las actividades de sacrificio y 

faenamiento bajo indicadores de salubridad y control.    
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CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE FAENAMIENTO ACTUAL  

El Centro de Faenamiento cuenta con una capacidad que permite el abastecimiento a la 

población actual y futura de nuestro Cantón; además cuenta con la posibilidad de otorgar los 

servicios de faenamiento a los productores de ganado de otros cantones cercanos a esta 

población.   

Está en condiciones de ofrecer un servicio de calidad y cubrir el desposte de 

aproximadamente 1100 reses bovinas y 1100 porcinas al mes.  Consta de espacios y equipos 

con tecnología de punta. Los espacios o áreas con las que cuenta son: 

✓ Rampas de acceso con sus respectivos carriles 

✓ Área de corrales bovinos y porcinos  

✓ Área de duchas para bovinos y porcinos   

✓ Área de maquinarias para faenamiento de bovinos y porcinos  

✓ Área de vísceras  

✓ Área de almacenamiento de bovinos y porcinos (frigoríficos)  

✓ Transporte  

✓ Incinerador  

✓ Sala de máquinas  

✓ Laboratorio veterinario 

✓ Biodigestor  

✓ Laguna de oxidación  

✓ Oficinas Administrativas  

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE A EMPRESA 

La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicios de Rastro San Lorenzo de 

Jipijapa. EP-MISR-SLJ. Está ubicado dentro de casco urbano, en las instalaciones de la 

misma se realizan actividades de faenamiento de ganado bovinos, porcinos y caprinos, para 

el expendio de la población. Las principales actividades que realizan son: recepción y 

descanso del ganado, control sanitario ante mortem, aturdimiento y sacrificio, desangrado, 

descuello y cortado de cabeza, escaldado y pelado del ganado porcino, eviscerado, corte de 

canales, inspección sanitario post mortem y clasificación, despacho y transporte, 

mantenimiento de vehículos, limpieza y desinfección de instalaciones y herramientas.  
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MISIÓN Y VISIÓN  

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

Jipijapa” define a su misión y visión  

Misión 

Somos una Empresa Pública que brinda servicios de calidad en faenamiento de bovinos y 

porcinos, higiénicamente aptos para la comercialización, contribuyendo a la salud 

alimentaria de la comunidad, con responsabilidad social y ambiental  

Visión  

Ser una empresa líder autosustentable, con altos niveles de excelencia en sus procesos de 

faenamiento, cooperando al desarrollo sustentable del cantón Jipijapa 

OBJETIVOS  

✓ Coadyuvar al fortalecimiento institucional 

✓ Proponer políticas generales 

✓ Atender a la producción ganadera local y de zonas aledañas 

✓ Expedir normas reglamentarias y ejecutar las sanciones que correspondan por las 

diferentes transgresiones a las ordenanzas 

✓ Racionalizar el uso de talento humano, recursos materiales, financieros y 

tecnológicos 

✓ Crear y mantener adecuadas y permanentes formas de comunicación 

✓ Ejecutar y proveer de obra pública en forma transparente, ágil, oportuna y efectiva 

para   la construcción e   implementación   del   nuevo   centro   de faenamiento 

✓ Dotar de la infraestructura y servicios necesarios para la óptima operación del 

sistema de saneamiento, comercialización y control 

✓ Programar y evaluar los planes, programas, proyectos y las acciones a generarse en 

beneficio de la comunidad 

✓ Aplicar permanentemente la calidad en la cobertura de los servicios, en función de 

las necesidades de la comunidad 

✓ Generar recursos económicos que permitan financiar la operación y los servicios 

relacionados con el ámbito de su competencia 
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✓ Fomentar en la comunidad una cultura de participación en el desarrollo, presentación 

y cuidado de la obra pública generada 

✓ Analizar   y   aplicar   alternativas   innovadoras   para   la   recuperación   de   las 

inversiones 

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

proyectos relacionados con la gestión del Centro de Faenamiento Municipal de 

Jipijapa 

✓ Asistir a la Municipalidad y asesoría en la formulación de planes y proyectos 

✓ Coordinar con entidades regionales, provinciales y nacionales 

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

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

naturaleza y funciones. 

VALORES INSTITUCIONALES  

✓ Disciplina  

✓ Equidad  

✓ Respeto  

✓ Honestidad  

✓ Prudencia 



 

69 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

AUDITORIA 

INTERNA  

 
GERENCIA 

GENERAL  

ANÁLISIS GERENCIAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

ORGANIGRAMA DE LA EP- MISR- SLJ APROBADO SESIÓN DEL 3/07/2020 

PLANIFICACIÓN  

COMUNICACIÓN E 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ARCHIVO GENERAL 

FINANCIERO ADMINISTRATIVO TALENTO HHUMANO 

CONTABILIDAD PRESUPUESTO 

BIENES, 
SUMINISTRO 
Y SERVICIO 

SERVICIOS 
GENERALES 

TRABAJO SOCIAL 

MEDICINA 

OCUPACIONAL 

SEGURIDAD 

Y SALUD 
OCUP.  

TESORERIA 

SEGURIDAD 

FISICA 

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN SANIDAD E 
INOCUIDAD 

MANTENIMIENTO 
TECNICO 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

SUPERVISOR 

LINEA DE 

BOVINOS 

LINEA DE 
PORCINOS 

SUBPRODUCTOS 

MÉDICO 

VETERINARIO  

ANALISIS DE 
LABORATORI

O  



 

70 
 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  PES 

Pág. 1/3 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE 

RASTRO SAN LORENZO DE JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Plúa Ponce María Teresa 

 

Revisado 

por 

Dra. Maryury Elizabeth 

Morejón Santistevan   

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la entidad 

La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicios de Rastro San Lorenzo de 

Jipijapa  

Motivo de la Auditoría 

El motivo para realizar esta auditoría de gestión es para evaluar la gestión administrativa 

que tiene la entidad y su incidencia en el cumplimiento del control interno y asi determinar 

su eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos que se llevan a cabo en la La Empresa 

Pública Municipal de Infraestructura y Servicios de Rastro San Lorenzo de Jipijapa  

Objetivo General  

Determinar la gestión administrativa y su incidencia en el cumplimiento de las Normas 

de Control Interno desde una perspectiva de eficiencia y eficacia de la Empresa Pública 

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

Objetivos Específicos  

✓ Realizar un diagnóstico de la gestión administrativa de la Empresa Pública 

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

✓ Evaluar el control interno en la gestión administrativa desde una perspectiva de 

eficiencia y eficacia de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio 

de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”  

✓ Elaborar una auditoría de gestión en la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 
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Alcance del examen 

El examen se realizará de acuerdo a las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

para la cual se aplicarán pruebas técnicas y de campo, revisión de documentos y análisis 

de los mismos para verificar el grado de cumplimiento de los procesos de la empresa y, 

así obtener la información relevante para la auditoría. 

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA: 

Se presentará el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones y la 

matriz de recomendaciones. 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Término de Referencia: La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicios 

de Rastro San Lorenzo de Jipijapa  

Inicio de la auditoria: 02 de diciembre del 2020 

Inicio de Trabajo en el Campo: 12 de diciembre del 2020 

Finalización de Trabajo en el Campo: 02 de febrero del 2021 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 06 de febrero del 2021 

Emisión del Informe de Auditoria: 24 de febrero del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN PES 

Pág. 2/3 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE 

RASTRO SAN LORENZO DE JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Plúa Ponce María 

Teresa 

 

Revisado por Dra. Maryury Elizabeth 

Morejón Santistevan   

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado: Dra. Maryury Elizabeth Morejón Santistevan   

Auditor: Plúa Ponce María Teresa 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Planificación: 10 Días 

Fase 2. Ejecución: 50 Días 

Fase 3. Informe: 10 Días  

Fase 4. Finalización y Seguimiento: 10 Días 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Laptop, Impresora, Esferos, Papel A4, Memory flash, Cuaderno de apuntes, Carpetas 

Transporte 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Realizar la respectiva evaluación al control interno de la Empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicios de Rastro San Lorenzo de Jipijapa, lo cual permitirá 

determinar las posibles falencias que existan en la gestión administrativa y demás 

procesos y a su vez poder determinar la eficiencia y eficacia del mismo  

COMPONETE Y SUBCOMPONENTE A EVALUAR 

 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Gestión administrativa  • Distribución de recursos  

• Distribución de información  

• Distribución de actividades  
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DISPONIBLES  

Entre los factores que se predispone evaluar dentro de la auditoría de gestión es la gestión 

administrativa, en la cual se pretende sub evaluar la distribución de recursos en lo cual se 

analizará la forma en la cual planifican, organizan, dirigen y coordinan todos los recursos 

que tiene la entidad para el cumplimiento de los objetivos; otro apartado que se pretende 

evaluar es la distribución de la información en la cual se pretende determinar el 

cumplimiento que tienen los directivos en hacer llegar la información a sus sub ordinados 

que llegan hasta la parte operativa, aquí también englobaría la manera que ellos realizan 

para que los trabajadores tengan conocimientos actualizados; y como ultimo apartado a 

evaluar es la distribución de actividades en la cual de determinará la forma en la cual la 

dirección distribuye todas las actividades hacia sus trabajadores y si dichas actividades 

tiene vinculo con sus funciones.  
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Gestión administrativa   

SUBCOMPONENTE: Distribución de recursos   

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

EFECTUADAS  
CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

 INHERENTE 
FUNDAMENTO FACTOR DE 

RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO DE 

FACTORES DE RIESGO 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

CALIDAD 

 

Alto  

 

 

 

Alto  

 

 

 

La dirección no planifica, 

organizan, dirige y coordina de 

manera correcta el recurso 

humano en la institución  

 

La dirección no planifica ni 

distribuye los recursos que 

necesitan los trabajadores  en el 

área operativa  

 

Alto  

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

✓ Existe un registro de 

que existan exceso de 

contratación de 

personal 

✓ Existe un riesgo latente en 

que se pueda presentar un 
accidente de trabajo  

 

 

✓ Comprobar que se realice una 

contratación con base a una 

necesidad que presente la 

institución  

 
 

✓ Verificar la firma de entrega de 

herramientas a los trabajadores   
 

 

 

 

 

 

 

 

MRC 1/2 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Gestión administrativa  

SUBCOMPONENTE: Distribución de información y actividades 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

EFECTUADAS  
CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

 INHERENTE 
FUNDAMENTO FACTOR DE 

RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO DE 

FACTORES DE RIESGO 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

CALIDAD 

 

Medio 

 

  

 

 

 

 

Alto 

No se les socializa toda la 

información en los cuales los 

trabajadores se deben mantener 

informados para una correcta 

función en sus actividades  

 

 

 

No se capacita continuamente a los 

trabajadores  

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

Alto  

✓ Desinformación por 

parte de los 

trabajadores    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
✓ El plan piloto de 

capacitación no se 

cumple en su totalidad  
 

✓ Corroborar que se realice la 

respectiva socialización de 

información de trabajadores 

como misión, visión, manual de 

funciones, ordenanzas  y demás 

decretos que se pongan en 

vigencia para asi no cometer 

errores 

 

 
 

✓ Verificar la ficha de solicitud 
para apertura de capacitación y 

por ende también verificar su 

asistencia  
 

 

 

 

 

MRC 2/2 
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FASE  II 

EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORÍA 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  PAGADDR 

Pág. 1/2 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIO DE RASTRO SAN 

LORENZO DE JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Plúa Ponce María Teresa 

Revisado por Dra. Maryury Elizabeth 

Morejón Santistevan   

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Gestión 

Administrativa 

Subcomponente: Distribución de recursos   

Objetivo: Verificar que la dirección de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura 

y Servicios de Rastro San Lorenzo de Jipijapa realice una eficiente, eficaz distribución de 

recursos a todos los trabajadores.  

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV 

1 Solicitar el organigrama funcional 

de la empresa  

PAGADDR.1 Teresa Plúa P  

2 Solicitar la planificación de trabajo 

anual   

PAGADDR.2 Teresa Plúa P  

3 Solicitar el manual de 

procedimientos de la empresa    

PAGADDR.3 Teresa Plúa P  

4 Verificar la forma de gestión que 

tiene la empresa  

PAGADDR.4 Teresa Plúa P   

5 Verificar la distribución de recursos 

en toda la empresa  

PAGADDR.5 Teresa Plúa P  

6 Solicitar el mecanismo de 

adquisición de bienes o servicios 

por parte de la entidad  

PAGADDR.6 Teresa Plúa P  

7 Verificar las herramientas que 

necesitan los trabajadores para sus 

actividades diarias   

PAGADDR.7 Teresa Plúa P  

8 Realizar un cuestionario de control 

interno para determinar la 

eficiencia y eficacia de la gestión 

administrativa y del control interno 

de la empresa Pública Municipal de 

PAGADDR.8 Teresa Plúa P  
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Infraestructura y Servicios de 

Rastro San Lorenzo de Jipijapa 

9 Elaborar la hoja de hallazgos de 

acuerdo a lo encontrado en la 

evaluación del control interno.  

PAGADDR.9 Teresa Plúa P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

CCIGADDR 

Pág. 1/2 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIO DE RASTRO SAN 

LORENZO DE JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Plúa Ponce María Teresa 

Revisado 

por 

Dra. Maryury Elizabeth 

Morejón Santistevan   

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Gestión 

Administrativa  

Subcomponente:  Distribución de recursos  

N PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSERV 

1 ¿La empresa cuenta con un proceso 

fijo para la contratación del 

personal administrativo y 

operativo? 

X  10 10  

2 ¿La empresa realiza y aprueba el 

Plan Anual de Contrataciones 

(PAC)? 

 X 0 10 No cuentan con la 

planificación previa 

contratan a medida 

que van necesitando 

personal  

3 ¿Se contratan al personal de 

acuerdo al perfil profesional? 

X  10 10  

4 ¿Se le distribuye al personal 

operativo todas las herramientas y 

demás accesorios de protección 

para sus actividades laborales? 

 X 0 10 Debido a la mala 

gestión no siempre los 

trabajadores poseen 

sus herramientas.  

5 ¿Se le distribuye al personal 

administrativo todos los materiales 

y artículos para el cumplimiento 

eficiente de sus actividades?  

 X 0 10 Se evidencia la 

inexistencia de 

materiales y equipos 

que se requiere en el 

área administrativa  

6 ¿La máxima autoridad direcciona 

recursos para la preparación 

continua de sus subordinados? 

 X 0 10 El presupuesto no 

alcanza para la 

capacitación 

permanente de todo el 

personal de la empresa  

7 ¿La máxima autoridad direcciona 

recursos financieros para la 

limpieza de la empresa? 

X  10 10  
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NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (50/80) *100  

Nivel de Confianza= 55,56%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-62,5% 

Nivel de riesgo = 44,44% 

RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

8 ¿La máxima autoridad direcciona 

recursos financieros para el 

mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas de la empresa? 

X  10 10  

9 ¿La empresa direcciona recursos 

financieros para el mantenimiento 

y compra de equipos para el 

sacrificio de los animales? 

X  10 10  

TOTAL   50 90  
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Se determinó que el nivel de confianza del componente gestión administrativa, 

subcomponente distribución de recursos es del 62,5 % por lo que están en rango moderado, 

y el nivel de riesgo en un 37,5% por lo que se encuentra en un rango bajo debido a que se 

encontraron múltiples incumplimientos en actividades y procesos de distribución de recursos 

para la entidad.  

 

 

 

 

 

62%

38%

ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

HH 

Pág. 1/5 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCION DE RECURSOS   

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que el Gerente General 

como responsable de la administración y gestión de la empresa no realiza ni aprueba el 

Plan Anual de Contrataciones (PAC) lo que provoca que no exista una responsable 

contrataciones.   

CRITERIO: Según la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), en su CAPITULO 

II, De los Administradores; Art. 11.- Deberes y Atribuciones del Gerente General: en 

el literal 7: Elaborar y Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y 

formas previstos en la ley.  

CAUSA: 

Falta de responsabilidad por parte del Gerente General   

EFECTO: 

Ineficiencia en las contrataciones del personal de la Empresa Pública Municipal De 

Infraestructura Y Servicio De Rastro San Lorenzo De Jipijapa 

CONCLUSIÓN: 

El Gerente General de la Empresa Pública Municipal De Infraestructura Y Servicio De 

Rastro San Lorenzo De Jipijapa  no realiza ni aprueba el respectivo Plan Anual de 

Contrataciones, por lo que incumple el art. 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

el cual es su literal siete indica que una de los deberes por el Gerente es elaborar y aprobar  

el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: Realizar y aprobar el respectivo Plan Anual de Contrataciones y asi 

dar cumplimiento con el art. 11, literal 7 de la LOEP.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

HH 

Pág. 2/5 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCION DE RECURSOS   

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la máxima autoridad, ni 

el titular de la Unidad Administrativa realiza la respectiva gestión para la distribución y 

control en las herramientas, materiales, accesorios, inventarios que necesitan los 

trabajadores en general de la Empresa Pública Municipal De Infraestructura Y Servicio 

De Rastro San Lorenzo De Jipijapa para la realización eficiente de sus labores diarias  

CRITERIO: Según el REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO (Acuerdo No. 041-CG-2017), en su art 9.- Máxima autoridad: 

indica que La máxima autoridad o su delegado orientará, dirigirá, gestionará y emitirá 

disposiciones, políticas, manuales internos respecto de las compras, ingreso, 

administración y disposición final de bienes e inventarios de la empresa; y en su art 12.- 

Unidad de Administración: indica que, será el/la encargado/a de supervisar la 

administración, utilización, egreso y baja de los bienes e inventarios de la entidad u 

organismo.  

CAUSA: 

Inexistencia de un control y gestión eficaz en la compra, administración, y disposiciones 

generales de las herramientas, materiales, accesorios, inventarios y demás bienes de la 

empresa  

EFECTO: 

Inconformidad por parte de los trabajadores de la empresa al no contar con todos los 

materiales, herramientas y demás bienes que se necesitan para sus actividades diarias.  

CONCLUSIÓN: 

El Gerente General y la Unidad de Administración de la Empresa Pública Municipal De 

Infraestructura Y Servicio De Rastro San Lorenzo De Jipijapa  no gestionan ni controlan 

eficientemente la compra, administración, utilización, egreso y baja de los bienes e 

inventarios que tiene la entidad 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General y Unidad de Administración: Gestionar de manera eficiente a la 

Unidad de Administración para qué realice la debida gestión, compra, administración, 

custodia, utilización y demás acciones de todos los bienes, herramientas, materiales y 

demás inventarios que necesitan contar los trabajadores para sus actividades diarias 

laborales.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

HH 

Pág. 3/5 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCION DE RECURSOS   

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la máxima autoridad, 

no direcciona los recursos necesarios para la preparación continua de sus subordinados  

CRITERIO:  Según la Norma de Control Interno 407-06 Capacitaciones y entrenamiento 

continuo. - Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación y el desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles 

de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener mayor rendimiento y elevar 

la cantidad de su trabajo.   

También el Art. 71 de la LOSEP dispone que: Para cumplir con su obligación de prestar 

servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos mediante la implementación 

y desarrollo de programas de capacitación. Se fundamentan en el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de hacer el 

seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la Red de Formación y Capacitación 

Continuas del Servicio Público para el efecto se tomará en cuenta el criterio del Instituto 

de Altos Estudios Nacionales – IAEN. 

CAUSA: 

Falta de compromiso por parte de la máxima autoridad.   

EFECTO: 

Desactualización de conocimientos del personal de la empresa e ineficiencia al realizar 

sus tareas.   

CONCLUSIÓN: 

La máxima autoridad no direcciona los recursos necesarios para la capacitación continua 

de sus subordinados por lo que incumple la norma de control interno 407-06 

capacitaciones y entrenamiento continuo, y el art. 71 de la LOSEP  

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: que realice la respectiva gestión para la apertura de capacitaciones 

por parte del Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y asi 

dar cumplimiento a la norma de control interno 407-06 y el art. 71 de la LOSEP 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  PAGADIA 

Pág. 1/2 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIO DE RASTRO SAN 

LORENZO DE JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Plúa Ponce María Teresa 

Revisado por Dra. Maryury Elizabeth 

Morejón Santistevan   

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Gestión 

Administrativa 

Subcomponente: Distribución de información y de 

actividades 

Objetivo: Verificar que la dirección de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura 

y Servicios de Rastro San Lorenzo de Jipijapa realice una eficiente, eficaz distribución de 

información y actividades a todos los trabajadores.  

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV 

1 Solicitar el organigrama funcional 

de la empresa  

PAGADIA.1 Teresa Plúa P  

2 Solicitar la planificación de trabajo 

anual   

PAGADIA.2 Teresa Plúa P  

3 Solicitar el manual de 

procedimientos de la empresa    

PAGADIA.3 Teresa Plúa P  

4 Verificar la forma que mantiene 

comunicados la máxima autoridad 

a todos sus trabajadores  

PAGADIA.4 Teresa Plúa P   

5 Verificar que existan un control y 

supervisión en las actividades de 

los trabajadores del área 

administrativa   

PAGADIA.5 Teresa Plúa P  

6 Verificar que existan un control y 

supervisión en las actividades de 

los trabajadores del área operativa  

PAGADIA.6 Teresa Plúa P  

7 Verificar que los trabajadores se les 

haya informado todas las 

informaciones acerca de las 

actividades que deberán ejecutar de 

acuerdo a su puesto de trabajo  

PAGADIA.7 Teresa Plúa P  



 

86 
 

8 Realizar un cuestionario de control 

interno para determinar la 

eficiencia y eficacia de la gestión 

administrativa y del control interno 

de la empresa Pública Municipal de 

Infraestructura y Servicios de 

Rastro San Lorenzo de Jipijapa 

PAGADIA.8 Teresa Plúa P  

9 Elaborar la hoja de hallazgos de 

acuerdo a lo encontrado en la 

evaluación del control interno.  

PAGADIA.9 Teresa Plúa P  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PAGADIA 

Pág. 1/2 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIO DE RASTRO SAN 

LORENZO DE JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Plúa Ponce María Teresa 

Revisado 

por 

Dra. Maryury Elizabeth 

Morejón Santistevan   

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Gestión 

Administrativa  

Subcomponente:  Distribución de información y 

actividades  

N PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSERV 

1 ¿La máxima autoridad les da a 

conocer los objetivos, metas que 

tiene la entidad? 

X  10 10  

2 ¿Se comunica a los miembros de la 

empresa la importancia de 

satisfacer los requisitos del cliente? 

X  10 10  

3 ¿Se comunica y fortalece al 

personal sobre temas de valores 

éticos y de conducta? 

 X 0 10  

4 ¿Se toman decisiones y medidas 

para alcanzar los objetivos? 

X  10 10  

5 ¿Está el personal satisfecho con las 

funciones asignadas? 

X  10 10  

6 ¿Se evalúa el desempeño de 

manera periódica del personal? 

X  10 10  

7 ¿Se realizan las respectivas 

inspecciones en las actividades en 

las distintas áreas de la empresa?  

X  10 10  

8 ¿Se realizan reuniones 

permanentes para dar a conocer los 

diferentes sucesos y actividades 

que se han efectuados y asi tomar 

decisiones en conjunto? 

X  10 10  

9 ¿Se identifican los riesgos al que 

está expuesto el personal y se 

discuten abiertamente con el 

administrador para mejorarlos? 

X  10 10  
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NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (80/100) *100  

Nivel de Confianza= 80%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-80% 

Nivel de riesgo = 20% 

RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el nivel de confianza del componente gestión administrativa, 

subcomponente distribución de información y actividades es del 80 % por lo que están en 

rango alto, y el nivel de riesgo en un 20% por lo que se encuentra en un rango bajo.  

 

10  ¿Se clasifican los riesgos según su 

importancia para ejecutar planes de 

prevención? 

 X 0 10  

TOTAL   80 100  

80%

20%

ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

HH 

Pág. 4/5 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCION DE RECURSOS   

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la máxima autoridad de 

la empresa no comunica ni fortalece al personal sobre temas de valores éticos y de 

conducta 

CRITERIO: Según La Norma de Control Interno 200-01 Integridad y valores éticos, 

indica que: La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias 

del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate de 

la corrupción. 

CAUSA: 

Falta de interés por parte de la Gerencia    

EFECTO: 

No existe un documento de soporte que permita tomar medidas correctivas en caso de 

haber una conducta no ética.   

CONCLUSIÓN: 

El Gerente General no da a conocer a su personal sobre los valores éticos y de conducto 

que deben tener para evitar conflictos y discusiones y asi tener una armonía en sus 

actividades laborales por lo que incumple  la Norma de Control Interno 200-01 Integridad 

y valores éticos, indica que: La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente 

las normas propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos 

y al combate de la corrupción. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: Realizar una reunión en donde se les socialice y ponga a manifiesto 

los valores éticos y de conducta que deben tener los trabajadores para asi dar 

cumplimiento a la norma de control interno 200-01  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

HH 

Pág. 5/5 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCION DE RECURSOS   

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la empresa no cuenta 

con una valoración de riesgos. 

CRITERIO:  Según la Norma de Control Interno 300-03 Valoración de los riesgos La 

administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas, probabilidad e 

impacto, siendo la probabilidad la posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto 

representa el efecto frente a su ocurrencia. Estos supuestos se determinan considerando 

técnicas de valoración y datos de eventos pasados observados, los cuales pueden proveer 

una base objetiva en comparación con los estimados 

CAUSA: 

Falta de interés por parte de la Gerencia y Dirección Administrativa por la ocurrencia de 

riesgos que afecten el logro de objetivo propuestos de la empresa. 

EFECTO: 

La falta de valoración de riesgo dificulta la capacidad de afrontar los posibles riesgos a 

los que está expuesto la empresa y por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos.   

CONCLUSIÓN: 

La EP.MISR.SLJ al no valorar la ocurrencia de los riesgos puede afectar el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa en incumplimiento a la Norma de Control Interno 300-03  

Valoración de los riesgos. l Gerente General no da a conocer a su personal sobre los 

valores éticos y de conducto que deben tener para evitar conflictos y discusiones y asi 

tener una armonía en sus actividades laborales por lo que incumple  la Norma de Control 

Interno 200-01 Integridad y valores éticos, indica que: La máxima autoridad de cada 

entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para contribuir al 

buen uso de los recursos públicos y al combate de la corrupción. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Dirección Administrativa evaluar los riesgos de acuerdo a los 

parámetros estipulados en la normativa correspondiente. 
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HOJA DE ABREVIATURAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  HA 

Pag 1/1 

Abreviaturas Significado 

IA Inicio de Auditoria 

CE Carta de Encargo 

RDP Reporte de Diagnóstico Preliminar 

PES Planificación Específica 

MRC Matriz de Riesgo por Componente 

PADGADR Programa de Auditoría Gestión Administrativa/ Distribución de 

recursos  

CCIDGADR Cuestionario del Control Interno Gestión Administrativa/ 

Distribución de recursos 

PAGADIA Programa de Auditoría Gestión Administrativa/ Distribución de 

información y actividades 

CCIGADIA Cuestionario del Control Interno Gestión Administrativa/ 

Distribución de información y actividades 

HH Hoja de Hallazgos 

HA Hoja de Abreviaturas 

IF Informe Final  
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FASE III 

INFORME DE LA 

AUDITORÍA 
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OFICIO N°.0013PPMT-AG-2020/2021- 1/2 

Jipijapa, 24 de febrero del 2021 

  

Abogado. 

Gonzalo Geovanny Carvajal Silva  

GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIO DE RASTRO “SAN LORENZO DE JIPIJAPA” 

 

ASUNTO: INFORME FINAL 

 

Se realizó la respectiva Auditoría de gestión a la Empresa Municipal De Infraestructura Y 

Servicio De Rastro “San Lorenzo De Jipijapa”, según lo establecido en la orden de trabajo 

emitida anteriormente.  

La Auditoria efectuada se rigió con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, y 

también con la base legal que mantiene la Empresa Municipal De Infraestructura Y Servicio 

De Rastro “San Lorenzo De Jipijapa” que son: Constitución de la República del Ecuador, 

Ley de Sanidad Agropecuaria, Ley de mataderos, Código de trabajo, Ley de Sanidad Animal, 

Ley Orgánica del Régimen Soberanía Alimentaria Resolución DAJ-20134B4-0201.0247,, 

Ordenanzas Municipal, Resoluciones de Agrocalidad, Normas de Control Interno, LOEP.  

Se procedió a analizar 1 componente que fue: Gestión Administrativa. Y como 

subcomponente tenemos: Distribución de recursos, Distribución de información y 

Distribución de actividades 

Los resultados son presentados en relación a los hallazgos encontrados, los cuales se 

encuentran debidamente expuestos con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, desarrollando un trabajo de calidad y eficiente de conformidad a las 

disposiciones establecidas, políticas y demás normas y reglamentos que se aplican en la 

mismas. Por lo cual se procede a entregar los resultados de la auditoria esperando que se 

tomen en cuenta las recomendaciones emitidas para la toma de decisiones y mejora de la 

institución, 

 

Atentamente, 

 

 

Plúa Ponce María Teresa 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

IF 1/1 
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CAPÍTULO I 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Motivo de la Auditoría 

El motivo para realizar esta auditoría de gestión es para evaluar la gestión administrativa que 

tiene la entidad y su incidencia en el cumplimiento del control interno y asi determinar su 

eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos que se llevan a cabo en la La Empresa 

Pública Municipal de Infraestructura y Servicios de Rastro San Lorenzo de Jipijapa  

Objetivo General  

Determinar la gestión administrativa y su incidencia en el cumplimiento de las Normas de 

Control Interno desde una perspectiva de eficiencia y eficacia de la Empresa Pública 

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

Objetivos Específicos  

✓ Realizar un diagnóstico de la gestión administrativa de la Empresa Pública Municipal 

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

✓ Evaluar el control interno en la gestión administrativa desde una perspectiva de 

eficiencia y eficacia de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio 

de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”  

✓ Elaborar una auditoría de gestión en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura 

y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa” 

Alcance del examen 

✓ El examen se realizará de acuerdo a las normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas para la cual se aplicarán pruebas técnicas y de campo, revisión de 

documentos y análisis de los mismos para verificar el grado de cumplimiento de los 

procesos de la empresa y, así obtener la información relevante para la auditoría. 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Gestión administrativa  • Distribución de recursos  

• Distribución de información  

• Distribución de actividades  
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN Y VISIÓN  

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

Jipijapa” define a su misión y visión  

Misión 

Somos una Empresa Pública que brinda servicios de calidad en faenamiento de bovinos y 

porcinos, higiénicamente aptos para la comercialización, contribuyendo a la salud 

alimentaria de la comunidad, con responsabilidad social y ambiental  

Visión  

Ser una empresa líder autosustentable, con altos niveles de excelencia en sus procesos de 

faenamiento, cooperando al desarrollo sustentable del cantón Jipijapa 

OBJETIVOS  

✓ Coadyuvar al fortalecimiento institucional 

✓ Proponer políticas generales 

✓ Atender a la producción ganadera local y de zonas aledañas 

✓ Expedir normas reglamentarias y ejecutar las sanciones que correspondan por las 

diferentes transgresiones a las ordenanzas 

✓ Racionalizar el uso de talento humano, recursos materiales, financieros y 

tecnológicos 

✓ Crear y mantener adecuadas y permanentes formas de comunicación 

✓ Ejecutar y proveer de obra pública en forma transparente, ágil, oportuna y efectiva 

para   la construcción e   implementación   del   nuevo   centro   de faenamiento 

✓ Dotar de la infraestructura y servicios necesarios para la óptima operación del 

sistema de saneamiento, comercialización y control 

✓ Programar y evaluar los planes, programas, proyectos y las acciones a generarse en 

beneficio de la comunidad 

✓ Aplicar permanentemente la calidad en la cobertura de los servicios, en función de 

las necesidades de la comunidad 
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✓ Generar recursos económicos que permitan financiar la operación y los servicios 

relacionados con el ámbito de su competencia 

✓ Fomentar en la comunidad una cultura de participación en el desarrollo, presentación 

y cuidado de la obra pública generada 

✓ Analizar   y   aplicar   alternativas   innovadoras   para   la   recuperación   de   las 

inversiones 

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

proyectos relacionados con la gestión del Centro de Faenamiento Municipal de 

Jipijapa 

✓ Asistir a la Municipalidad y asesoría en la formulación de planes y proyectos 

✓ Coordinar con entidades regionales, provinciales y nacionales 

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

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

naturaleza y funciones. 

VALORES INSTITUCIONALES  

✓ Disciplina  

✓ Equidad  

✓ Respeto  

✓ Honestidad  
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RESULTADOS GENERALES 

HALLAZGO #1 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCI´N DE RECURSOS  

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que el Gerente General como responsable 

de la administración y gestión de la empresa no realiza ni aprueba el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) lo que provoca que no exista una responsable contrataciones.  

CRITERIO:  

Según la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), en su CAPITULO II, De los 

Administradores; Art. 11.- Deberes y Atribuciones del Gerente General: en el literal 7: 

Elaborar y Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas 

previstos en la ley.  

CONCLUSIÓN: 

El Gerente General de la Empresa Pública Municipal De Infraestructura Y Servicio De 

Rastro San Lorenzo De Jipijapa  no realiza ni aprueba el respectivo Plan Anual de 

Contrataciones, por lo que incumple el art. 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

el cual es su literal siete indica que una de los deberes por el Gerente es elaborar y aprobar  

el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: Realizar y aprobar el respectivo Plan Anual de Contrataciones y asi 

dar cumplimiento con el art. 11, literal 7 de la LOEP.  

HALLAZGO #2 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCI´N DE RECURSOS  

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la máxima autoridad, ni el titular de la 

Unidad Administrativa realiza la respectiva gestión para la distribución y control en las 

herramientas, materiales, accesorios, inventarios que necesitan los trabajadores en general 

de la Empresa Pública Municipal De Infraestructura Y Servicio De Rastro San Lorenzo 

De Jipijapa para la realización eficiente de sus labores diarias   

CRITERIO:  

Según el REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO (Acuerdo No. 041-CG-2017), en su art 9.- Máxima autoridad: 
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indica que La máxima autoridad o su delegado orientará, dirigirá, gestionará y emitirá 

disposiciones, políticas, manuales internos respecto de las compras, ingreso, 

administración y disposición final de bienes e inventarios de la empresa; y en su art 12.- 

Unidad de Administración: indica que, será el/la encargado/a de supervisar la 

administración, utilización, egreso y baja de los bienes e inventarios de la entidad u 

organismo.  

CONCLUSIÓN: 

El Gerente General y la Unidad de Administración de la Empresa Pública Municipal De 

Infraestructura Y Servicio De Rastro San Lorenzo De Jipijapa  no gestionan ni controlan 

eficientemente la compra, administración, utilización, egreso y baja de los bienes e 

inventarios que tiene la entidad 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General y Unidad de Administración: Gestionar de manera eficiente a la 

Unidad de Administración para qué realice la debida gestión, compra, administración, 

custodia, utilización y demás acciones de todos los bienes, herramientas, materiales y 

demás inventarios que necesitan contar los trabajadores para sus actividades diarias 

laborales.  

HALLAZGO #3 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la máxima autoridad, no direcciona los 

recursos necesarios para la preparación continua de sus subordinados.   

CRITERIO:  

Según la Norma de Control Interno 407-06 Capacitaciones y entrenamiento continuo. - 

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación 

y el desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, 

a fin de actualizar sus conocimientos, obtener mayor rendimiento y elevar la cantidad de 

su trabajo.   

También el Art. 71 de la LOSEP dispone que: Para cumplir con su obligación de prestar 

servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos mediante la implementación 

y desarrollo de programas de capacitación. Se fundamentan en el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de hacer el 

seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la Red de Formación y 
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Capacitación Continuas del Servicio Público para el efecto se tomará en cuenta el criterio 

del Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN. 

CONCLUSIÓN: 

La máxima autoridad no direcciona los recursos necesarios para la capacitación continua 

de sus subordinados por lo que incumple la norma de control interno 407-06 

capacitaciones y entrenamiento continuo, y el art. 71 de la LOSEP. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: que realice la respectiva gestión para la apertura de capacitaciones 

por parte del Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y asi 

dar cumplimiento a la norma de control interno 407-06 y el art. 71 de la LOSEP 

HALLAZGO #4 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES 

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la máxima autoridad de la empresa no 

comunica ni fortalece al personal sobre temas de valores éticos y de conducta  

CRITERIO:  

Según La Norma de Control Interno 200-01 Integridad y valores éticos, indica que: La 

máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias del código de 

ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate de la corrupción.  

CONCLUSIÓN: 

El Gerente General no da a conocer a su personal sobre los valores éticos y de conducto 

que deben tener para evitar conflictos y discusiones y asi tener una armonía en sus 

actividades laborales por lo que incumple  la Norma de Control Interno 200-01 Integridad 

y valores éticos, indica que: La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente 

las normas propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos 

y al combate de la corrupción. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: Realizar una reunión en donde se les socialice y ponga a manifiesto 

los valores éticos y de conducta que deben tener los trabajadores para asi dar 

cumplimiento a la norma de control interno 200-01.  

HALLAZGO #5 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES 
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Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la empresa no cuenta con una valoración 

de riesgos. 

CRITERIO:  

Según la Norma de Control Interno 300-03 Valoración de los riesgos La administración 

debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas, probabilidad e impacto, siendo la 

probabilidad la posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto representa el efecto 

frente a su ocurrencia. Estos supuestos se determinan considerando técnicas de valoración 

y datos de eventos pasados observados, los cuales pueden proveer una base objetiva en 

comparación con los estimados  

CONCLUSIÓN: 

Valoración de los riesgos. l Gerente General no da a conocer a su personal sobre los 

valores éticos y de conducto que deben tener para evitar conflictos y discusiones y asi 

tener una armonía en sus actividades laborales por lo que incumple  la Norma de Control 

Interno 200-01 Integridad y valores éticos, indica que: La máxima autoridad de cada 

entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para contribuir al 

buen uso de los recursos públicos y al combate de la corrupción. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Dirección Administrativa evaluar los riesgos de acuerdo a los 

parámetros estipulados en la normativa correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La EP.MISR.SLJ al no valorar la ocurrencia de los riesgos puede afectar el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa en incumplimiento a la Norma de Control Interno 300-03  



 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE IV 

FINALIZACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
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FINALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

MATRIZ PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

 

FIN 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PLAZO 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS  

Aprobar el respectivo Plan Anual de 

Contrataciones y asi dar cumplimiento con el 

art. 11, literal 7 de la LOEP.  
Gerente General  

 

DE 

INMEDIATO  

 

Verificar la existencia 

del Plan Anual de 

Contrataciones firmado 

y aprobado 

  

Gestionar de manera eficiente a la Unidad de 

Administración para qué realice la debida 

gestión, compra, administración, custodia, 

utilización y demás acciones de todos los 

bienes, herramientas, materiales y demás 

inventarios que necesitan contar los 

trabajadores para sus actividades diarias 

laborales 

1. Gerente  

2. Administración 

   

 

 

6 meses 

Actas de entrega a 

recepción,  

Visita técnica   
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Realizar la respectiva gestión para la apertura 

de capacitaciones por parte del Plan Nacional 

de Formación y Capacitación de los 

Servidores Públicos y asi dar cumplimiento a 

la norma de control interno 407-06 y el art. 71 

de la LOSEP 

Gerente  

DE  

INMEDIATO 

HASTA 6 

MESES  

Informe de 

capacitaciones  

Asistencia 

 

DISTRIBUCIÓN DE 

INFORMACIÓN Y 

ACTIVIDADES 

Realizar una reunión en donde se les socialice 

y ponga a manifiesto los valores éticos y de 

conducta que deben tener los trabajadores para 

asi dar cumplimiento a la norma de control 

interno 200-01. 

Gerente  

 
3 meses  

Firma de asistencia a 

reunión y anexos (fotos) 

Evaluar los riesgos de acuerdo a los 

parámetros estipulados en la normativa 

correspondiente. 

Administración 
DE 

INMEDIATO 
Informe 
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XVI. ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE RASTRO “SAN LORENZO DE 

JIPIJAPA” 

OBJETIVO: Conocer la situación actual del área administrativa y su control interno de 

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

Jipijapa”    

1. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con misión, visión y objetivos institucionales? 

SI                                            NO   

2. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con el organigrama estructural? 

SI                                            NO   

3. ¿Han realizado la matriz foda en la Empresa Pública Municipal de 

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

SI                                            NO   

Si la respuesta es Sí, mencione como aplican los planes de acción con las debilidades y 

amenazas 

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con el respectivo manual de funciones que detalle 

las diferentes responsabilidades y actividades de los empleados? 

SI                                            NO   

 

5. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” cuenta con un manual de control interno? 
 

SI                                            NO   
 

Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 7  
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6. ¿Dicho manual de procedimiento es socializado a todo el personal que conforma 

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

Lorenzo de Jipijapa”? 

 

SI                                            NO   

 

 

7. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” realiza supervisiones periódicas a los trabajadores dentro 

de sus actividades y funciones puestas a cargo? 

   SI                                            NO   

 

8. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” realiza capacitaciones a su personal? 

 

   SI                                            NO   

Si la respuesta es Sí, mencione cada qué periodo se realizan las respectivas 

capacitaciones.  

__________________________________________________________________ 

 

9.  ¿La dirección suministra a los trabajadores todos los recursos necesarios para 

la ejecución eficiente de sus funciones y actividades? 

SI                                            NO   

 

10. ¿Conoce Ud. sobre la importancia del control interno? 

SI                                            NO   

 

11. ¿Considera Ud. que un adecuado control interno mejorará los procesos dentro 

de la empresa? 

SI                                            NO   
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12. ¿Conoce Ud. que es una auditoria de gestión? 

SI                                            NO   

13. ¿La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa” se ha sometido a una auditoría de gestión anteriormente?  

SI                                            NO   

 

14. ¿Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión es importante para 

mejorar y direccionar eficientemente todos los recursos que posee La Empresa 

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

Jipijapa”? 

SI                                            NO   
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