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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo “Determinar como la auditoria de 

gestión incide en el proceso administrativo de la empresa de aseo del cantón Montecristi, 

con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos empresariales. En el desarrollo 

de la investigación se aplicó el método inductivo como deductivo, así también se utilizó las 

técnicas de observación, encuestas y entrevista, permitiendo extraer información y opiniones 

de vital importancia para la indagación de la misma y a su vez permitió llegar a conclusiones 

de la investigación, permitiendo que se desarrolle la auditoria de gestión al proceso 

administrativo de la empresa de aseo del cantón Montecristi. 

La auditoría de gestión a la institución permite conocer la eficiencia, eficacia y calidad del 

proceso administrativo en consecución a los objetivos o metas planteados por un ente 

público, así también permitirá medir mediante indicadores la efectividad y el cumplimiento 

de los objetivos institucionales por medio de recomendaciones y conclusiones que mejoran 

la parte administrativa del mismo. Obteniendo como resultado final de la investigación un 

informe detallado con conclusiones y recomendaciones de auditoría de gestión permitiendo 

contribuir al cumplimiento de objetivos y metas planteadas de la institución. 

 

 

Palabra clave: Auditoría gestión, calidad de vida, satisfacción, esquematizar. 
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SUMMARY 

The objective of this research work is to "Determine how the management audit affects the 

administrative process of the cleaning company of the Montecristi canton, in order to 

evaluate the fulfillment of business objectives. In the development of the investigation, the 

inductive and deductive methods were applied, as well as the techniques of observation, 

surveys and interview allow to extract information and opinions of vital importance for the 

investigation of the same and in turn  to reach conclusions of the investigation, allowing the 

development of the management of  audit of the administrative process of the cleaning 

company of Montecristi . 

The management  of the audit in the institution allows to know the efficiency, effectiveness 

and quality of the administrative process in achieving the objectives or goals set by a public 

entity, as well as to measure through indicators the effectiveness and fulfillment of 

institutional objectives through recommendations and conclusions that improve the 

administrative part of it. Obtaining as a final result of the investigation a detailed report with 

conclusions and recommendations of management audit allowing to contribute to the 

fulfillment of objectives and goals set by the institution. 

 

Key word: Management audit, corrective actions, satisfaction, outline. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO    

 

“Auditoria de gestión al proceso administrativo de la empresa de aseo del cantón Montecristi 

con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos empresariales” 
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II. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación con el tema “Auditoria de gestión al proceso administrativo de la 

empresa de aseo del cantón Montecristi con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los 

objetivos empresariales, permite medir el cumplimiento de los objetivos planteados, para así 

fortalecer la institución e impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social de las 

mismas. 

A nivel mundial la auditoría de gestión evalúa la eficiencia, eficacia y efectividad, 

permitiendo verificar el cumplimiento de los procesos administrativos, con la finalidad de 

supervisar las actividades de control interno a través indicadores de gestión indagando en 

hechos cualitativos y cuantitativos del ente auditado para dar tratamiento a los mismos. 

La auditoría de gestión es considerada como una herramienta que analiza y verifica el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, evidenciando sus debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas, mediante las técnicas, cuestionarios y procesos que permitan 

conocer el desarrollo de las actividades de gestión en la organización desde su inicio hasta 

el cumplimento de los objetivos empresariales. 

En Ecuador, el cumplimiento de las normativas de control interno está regulada por la 

Contraloría General del Estado-CGE, rigiéndose por principios de eficacia, eficiencia y 

calidad, a su vez enmarcados bajo principios administrativos, disposiciones legales y 

normativas técnicas pertinentes.  

La Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP es una empresa pública encargada 

de la recolección y limpieza del cantón Montecristi y sus parroquias, su designación 

presupuestaria por parte del estado está sujeto a distintas normas, políticas y manuales que 

permiten evaluar los procesos administrativos para el bienestar de la población. 

Es por ello, que la auditoría de gestión a la Empresa Municipal de Aseo Integral 

“Montecristi-EP permitirá conocer la eficiencia, eficacia y calidad del proceso 

administrativo en consecución a los objetivos o metas planteados por el ente público, así 

también permitirá medir mediante indicadores la efectividad y el cumplimiento de los 

objetivos empresariales, obteniendo conclusiones y recomendaciones para mejorar la parte 

administrativa del mismo. 
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En el trabajo se utilizaron diferentes tipos de investigaciones, métodos y técnicas apropiadas 

para determinar el cumplimiento de los objetivos dentro del proceso administrativo de la 

empresa de aseo del cantón Montecristi y a su vez plantear una auditoria de gestión con el 

objeto de verificar los procedimientos administrativos con el fin de buscar la consecución de 

los objetivos empresariales. 

La investigación comprende cinco capítulos, en el primer capítulo se detalla el tema general 

del proyecto investigativo, se establece y se formulación del problema con las respectivas 

Subpreguntas. Por otra parte, se determinan los objetivos a desarrollar y la justificación de 

la investigación. Dentro del capítulo dos se desarrolla el marco teórico dividido en tres 

apartados, uno donde se desarrollan los antecedentes de la investigación, otro el marco 

referencial, en este se describen cada una de las variables del proyecto en este caso variable 

dependiente “Auditoría de gestión” y la independiente “Objetivos empresariales” y por 

último el marco conceptual en el cual se contextualiza y se analiza los diferentes conceptos 

básicos obtenidos de fuentes bibliográficas, como textos, revistas y artículos científicos e 

internet.. 

Siguiendo con el desarrollo capitular el tercer capítulo contiene la metodología utilizada, en 

esta incluye tipo de investigación, métodos, técnicas y la población y muestra objeto de 

estudio, además abarca el resultado y análisis de la entrevista, asimismo las encuestas 

organizadas en cuadros estadísticos, gráficos individuales, además, los respectivos análisis 

e interpretación de resultados de la investigación. Por otro lado, en el capítulo cuatro se 

desarrollan las conclusiones y las recomendaciones que se determinaron en el proyecto 

investigativo.   Para finalizar con la investigación el capítulo cinco comprende el desarrollo 

de la propuesta donde, se realiza la “Auditoría de gestión en la Empresa Municipal de Aseo 

Integral “Montecristi-EP”, contiene aspectos generales de las fases de auditoría y el informe 

donde se detallan las conclusiones y recomendaciones que permitirán corregir falencias en 

la institución.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa de aseo es una institución pública encargada de la recolección y limpieza del 

cantón Montecristi y sus parroquias, su designación presupuestaria por parte del estado está 

sujeto a distintas normas, políticas y manuales que permiten evaluar los procesos 

administrativos realizados en la institución y garantizando el bienestar de la población. 

En la actualidad, la falta de un sistema de control interno en la institución ocasiona no se 

permita cumplir con los procesos administrativos y dar cumplimiento los objetivos 

empresariales. 

El desconocimiento en la aplicación de indicadores de gestión y procedimientos 

administrativos en la institución han ocasionado inconformidades en el cumplimiento de los 

objetivos empresariales, situación que se manifiesta en la carencia de desarrollo de las 

responsabilidades de los principales funcionarios de la entidad. 

Además, la falta de capacitación y desconocimiento de los objetivos y metas planteados por 

la institución, provocando un alto riesgo al momento de utilizar los recursos financieros 

asignados para el desarrollo comunitario. 

Por consiguiente, se considera indispensable realizar una auditoría de gestión que permita 

mejorar los procesos administrativos en la empresa de aseo del cantón Montecristi con el 

propósito de que se implementen acciones correctivas en relación a las falencias encontradas, 

a su vez contribuir al cumplimiento de objetivos empresariales. 

 

.  
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3.1 Formulación del problema  

¿De qué manera la auditoria de gestión al proceso administrativo de la empresa de aseo del 

cantón Montecristi incide en el cumplimiento de los objetivos empresariales? 

3.2 Sub preguntas  

✓ ¿De qué manera la situación actual de los procesos administrativos de la Empresa de 

Aseo del cantón Montecristi permite conocer el cumplimiento de lo planificado en la 

institución? 

✓ ¿Cómo la verificación de las normativas y leyes vigentes en la aplicación del proceso 

administrativo ayuda al cumplimiento de los objetivos institucionales? 

✓ ¿Cómo la realización de una auditoría de gestión permite medir el cumplimiento del 

proceso administrativo en Empresa de Aseo del cantón Montecristi? 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

Determinar la incidencia de la auditoria de gestión en el proceso administrativo de la empresa 

de aseo del cantón Montecristi con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos 

empresariales 

 

4.2 Objetivos específicos   

 

✓ Diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos de la Empresa de 

Aseo del cantón Montecristi.  

 

✓ Verificar las normativas y leyes vigentes en la aplicación del proceso administrativo 

de la Empresa de Aseo del Cantón Montecristi. 

 

✓ Realizar una auditoría de gestión que permita medir el cumplimiento del proceso 

administrativo de la institución. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realiza con la finalidad “Evaluar el cumplimiento de los 

objetivos empresariales de la empresa de aseo del cantón Montecristi” aplicando las 

directrices, parámetros de las normas, políticas, orientado a medir la eficiencia del proceso 

administrativo en concesión de los objetivos empresarial además permitirá detectar falencias 

o riesgos en el ente. 

La auditoría de gestión es una herramienta primordial en la evaluación sistemática de los 

procesos administrativos de la institución permite la autenticidad, transparencia, eficiencia, 

eficacia y calidad en las diversas actividades que se ejecutan en los diferentes puestos de 

trabajo, además verificar la razonabilidad de las actividades que se vayan a desarrollar para 

lograr los objetivos empresariales permitiendo identifica oportunidades de desarrollo y 

mejoras continuas para la institución.  

En efecto, el estudio sobre la auditoria de gestión al proceso administrativo de la empresa de 

aseo del cantón Montecristi con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos 

empresariales, permitirá dar cumplimiento a la normativa legal emanada por la constitución, 

además contribuye al logro de una administración eficiente y eficaz obteniendo un veredicto 

de las falencias encontradas en la institución. 

La ejecución de una auditoria de gestión al proceso administrativo, servirá de gran beneficio 

para los funcionarios ya que permitirá dar a conocer mediante recomendaciones las 

debilidades e irregularidades que se presentan en las instituciones y de esta manera permitirá 

mejorar los procesos de gestión y brindar un mejor servicio a los moradores de la comunidad 

a través de ello su calidad de vida con eficiencia, eficacia y economía.  

La investigación proyecta como egresado de la carrera de ingeniería en auditoría, poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante los procesos académicos de enseñanza y 

además cumplir con un requisito previo para la obtención del Título en Ingeniero en 

Auditoría. 
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CAPÍTULO II 

VI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

En el presente capítulo se detallan los antecedentes de la investigación, bases teóricas, 

términos de referencias de los principales temas pertinentes al trabajo de investigación. 

6.1 Maco de antecedentes o histórico  

El estudio del proyecto “Auditoria de gestión al proceso administrativo de la empresa de 

aseo del cantón Montecristi con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos 

empresariales”, de tal manera a continuación se presenta investigaciones realizadas de 

similar índole por diferentes autores de otras universidades. 

El trabajo realizado por Medina Anilemar Mayra Jackeline y Vilema Guaman Ruth Natalia 

en el año 2016 en la Universidad Superior Politécnica de Chimborazo, con el tema propuesto 

“Auditoria de Gestión al proceso administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Chambo, periodo 2015”, concluye: 

Según (Medina & Vilemam, 2016) en su investigación determinan: 

La entidad no cuenta con una planificación estratégica, es decir no cuenta con objetivos, 

planes y metas trazados, los cuales debe ser cumplidos en un término establecido, por ende, 

los servicios que presta a la comunidad son deficiente y las necesidades de la población no 

son satisfechas debido a la falta de conocimiento y experiencia del personal. 

“Las instituciones para su mejor funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales, debe ubicar al personal de acuerdo al perfil profesional y de esta manera estar 

capacitados en relación a sus funciones departamentales en base a su organigrama 

funcional.” (Delgado, 2021)  

El proyecto investigativo realizado por Saavedra Merino Karla Alexandra en el año 2017 en 

la Universidad Politécnica Salesiana Ecuador, con el tema propuesto “Auditoria de gestión 

al área administrativa de la unión de la cooperativa de transporte en taxis del Azuay 

(UCTTA)”, concluye: 

Según (Saavedra, 2017) expresa: 

El gerente de la entidad no cumplió con sus funciones en revisar los estatutos y mantener 

actualizados mediante reformas y dar a conocer al personal, ya que la ausencia de la misma 
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ha ocasionado un desorden en el control interno e inadecuado control de los recursos o 

actividades que se desarrollen dentro y fuera de la institución. 

(Delgado, 2021) manifiesta: 

La entidad debe contar con un plan estratégico la cual permita saber hacia dónde está 

orientada la institución, es por ello que se deberá plantear lo más pronto posible este plan 

para el mejoramiento y cumplimiento a cabalidad con las leyes, objetivos y metas planteadas 

por la institución. 

La investigación realizada por Peña Cañizares Marithza en el año 2019 en la Universidad 

del Azuay, con el tema propuesto “Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Municipal 

del cantón San Fernando, provincia del Azuay en el año 2011”, concluye: 

Según (Cañizares, 2019) determina: 

El GAD Municipal incumple el Art. 71, literal c de la LOSEP: “Desarrollar programas de 

capacitación conforme a las necesidades institucionales y en observancia de las normas 

técnicas generales emitidas por el MRL”, por lo que los funcionarios que laboran en la 

Dirección Financiera no cuentan con capacitaciones permanentes en temas relacionados a 

sus funciones diarias debido a la falta de recursos por parte de la entidad. 

(Delgado, 2021) expresa: 

Los servidores de los GADs Municipales deben recibir capacitaciones permanentes en temas 

relacionados a sus funciones, puesto que permite adquirir o actualizar sus conocimientos, 

desarrollando técnicas y habilidades, cambio de actitudes para mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia en el desempeño laboral. 

6.2 Marco referencial   

Auditoría  

“La auditoría es un proceso sistemático se obtiene evidencias, procedimientos lógicos y 

organizados permitiendo recopilar la información; además con la evidencia que se obtiene 

se evalúa de manera objetiva para obtener los informes de auditoría.” (Cedeño, Ochoa, & 

Carrasco, 2016) 

Por otro lado (Pérez, 2021) expresa: 

La auditoría debe ser realizada por un contador público acreditado, profesional diferente a 

quien prepara o procesa la información contable, de este modo el público en general logra 
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obtener confianza en la revisión y quien la realiza asume la responsabilidad de dicha 

confianza. 

(Delgado, 2021) con la referencia a lo antes expuesto menciona: 

La auditoría es el proceso realizado por un profesional con conocimiento técnico y con 

experiencia que se encarga de la inspección o verificación de manera contable en la 

aplicación de las correctas normas y criterios para el desempeño de la función de una 

organización. 

Gestión 

Desde el punto de vista (Huergo, 2018) manifiesta: 

La gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su 

empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos, esto busca la supervivencia y 

el desarrollo dentro del marco de la institución, determinado los objetivos y políticas 

establecidas en el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles de 

responsabilidad de la entidad. 

De acuerdo (Westreicher, 2020)  afirma: 

Gestión es la acción de hacerse cargo de la realización de un proceso, proyecto o programa, 

es asumir las diferentes responsabilidades en organizar y supervisar una serie de actividades 

que pueden ser persónales o empresariales que han de efectuarse en dicho proceso que se 

lleve a cabo. 

“Gestión es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo, es decir, es una serie de tareas que se realizan para acometer un fin 

planteado con antelación”. (Delgado, 2021) 

Auditoría de gestión  

“La auditoría de gestión es un instrumento idóneo que menciona las operaciones de una 

determinada organización y orientar su gestión hacia la producción de rendimientos, además 

ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a la empresa”. (Duran, Perez, 

& Juve, 2018) 

De igual manera (Galán, 2020) expresa que la auditoria de gestión: 
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Es un examen que se realiza a las entidades tanto públicas y privadas, para verificar el 

cumplimiento de los procesos, normas y reglamentos dentro de las empresas, ya que a través 

de ella se puede dar un veredicto de las falencias encontradas, y así mejorar sus procesos de 

gestión y aumentar su economía, eficiencia y eficacia. Permitiendo a las entidades evaluar 

sus acciones administrativas y verificar si se están cumpliendo en su totalidad con sus 

objetivos y metas propuestas. 

“La auditoría de gestión es un examen que se efectúa a una entidad por un profesional 

externo e independiente con el propósito de evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de 

la gestión administrativa”. (Delgado, 2021) 

Objetivos de auditoria de gestión  

Según (Rumiñan, 2020) manifiesta que la auditoría de gestión tiene como objetivos:  

❖ Evaluar el grado de cumplimiento de la misión, políticas, objetivos, estrategias, metas 

consideradas en los planes y programas a través de la aplicación de indicadores de 

gestión. 

❖ Identificar y evaluar las variables generadas por la gestión, en proceso o actividades que 

generan valor agregado. 

❖ Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y eficiencia 

de los mismos. 

Para el autor (Whittington & Pany, 2015) En el libro titulado “Auditoria un enfoque 

integral”, afirma: 

La auditora de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos administrativos, 

gerenciales y operativos, poniendo énfasis al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

❖ Valorar los objetivos y planes institucionales 

❖ Controlar la efectividad de políticas ajustadas y su cumplimiento 

❖ Verificar la seguridad de la investigación y de los controles 

❖ Comprobar la efectividad de métodos preparados para la operación 

❖ Evidenciar la manera adecuada de utilizar los recursos 

“El objetivo principal de la auditoria de gestión es identificar errores en las actividades de 

gestión y sugerir posibles cambios, a su vez orienta a la dirección a gestionar las operaciones 

de la forma más eficaz y productiva.” (Delgado, 2021) 
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Alcance de la auditoría de gestión  

Según (KPMG, 2019) expresa que tanto la administración como el personal que lleva acabo 

la auditoria debe estar de acuerdo con el alcance general, se debe conoce una evaluación 

detallada de cada aspecto operativo de la organización: 

✓ Nivel jerárquico de la empresa 

✓ Satisfacción de los objetivos institucionales 

✓ Participación individual de los empleados de la entidad 

De igual manera (Guaranda, 2017) manifiesta: 

El alcance de la auditoria de gestión puede ser tan especifico como todas las operaciones de 

las organizaciones, a su vez se puede limitar o especificar en una operación o división de 

actividades a fin de evaluar o examinar el desarrollo del trabajo que se va ejecutar mediante 

la investigación planteada.  

(Delgado, 2021) expresa: 

El alcance de la auditoria de gestión puede entenderse mejor si es posible relacionar cada 

uno de los aspectos o procesos de la gestión con un escrutinio de auditoria que pueda llevarse 

a cabo, originalmente se desarrolló como una herramienta para la evaluación de inversiones. 

Fases de la auditoria de gestión 

Según (Velastegui, 2017) establece las siguientes fases de la auditoria de gestión: 

Fase I: conocimiento preliminar  

Esta fase el auditor tiene información general y especifica de la empresa que le permite 

realizar la planificación de su trabajo como: 

✓ Visitar las instalaciones de la empresa para observar el desarrollo de las actividades 

✓ Revisar papeles de trabajos de auditorías anteriores y recopilar documentos e 

información necesarios. 

✓ Determinar los indicadores de gestión 

✓ Detectar las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades 

✓ Evaluar el control interno  

✓ Definir la estrategia de auditoria a ser aplicada. 

Fase II: planificación  
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Es el proceso en la cual el auditor establece las áreas que se van auditar, el tipo de auditoria 

que se va a llevar acabo, los mecanismos a seguir para encontrar resultados de carácter 

técnico y administrativo. 

Fase III: ejecución del trabajo 

En esta fase se ejecutan una serie de procedimientos que son: 

✓ Planeación de auditoria  

✓ Planeación especifica 

✓ Programa de auditoria  

✓ Pruebas de auditoria  

✓ Técnicas de muestreo 

✓ Evidencia de auditoria 

✓ Papeles de trabajo  

Fase IV: Comunicación de resultados  

En esta fase se elabora el informe en el cual se comunicará a los funcionarios de las áreas 

auditadas sobre los resultados obtenidos durante todo el proceso de ejecución de la auditoria. 

Fase V: Seguimiento 

Consiste en el examen y evaluación del cumplimiento de las medidas dictadas para dar 

solución a las deficiencias detectadas en una auditoria anterior, a fin de determinar si la 

entidad ha tenido o no, avances en la administración y control de sus recursos. 

“El Art. 92.-las recomendaciones de auditoria, una vez comunicadas a las instituciones del 

Estado auditada, o de terceros relacionados, serán resueltas, en lo posible, dentro del curso 

del examen y de subsistir, constarán en el informe.” (LOCGE, 2015) 

Indicadores de gestión  

Según (Cortés, 2021) menciona: 

Los indicadores de gestión aportan información de valor para poder medir los procesos y 

estrategias aplicadas, además establecerse un sistema que vaya desde la correcta 

comprensión del hecho o de las características hasta la toma de decisiones acertadas en 

beneficio a la entidad. 

Los tipos de indicadores más comunes en las empresas son: 

✓ Indicadores de eficiencia 
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✓ Indicadores de eficacia 

✓ Indicadores de cumplimiento 

✓ Indicadores de evaluación 

✓ Indicadores de productividad 

✓ Indicadores de capacidad 

✓ Indicadores de calidad 

✓ Indicadores de rentabilidad 

✓ Indicadores de competitividad 

✓ Indicadores de valor 

De acuerdo al trabajo de (Roncancio G. , 2018) menciona la siguiente clasificación de indicadores 

de gestión: 

➢ Eficacia: Llevan de forma inherente la definición previa de objetivos y el 

seguimiento de estos a través de un sistema mínimo de información que permita 

informar sobre aspectos básicos del programa o la gestión a ser evaluada. 

 

➢ Eficiencia: Enfocada en el control de los recursos o las entradas del proceso, evalúan 

la relación entre los recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los mismos. 

 

➢ Calidad: Juegan un papel significativo para definir los requisitos de entrada 

necesarios para la elaboración del producto o prestación del servicio de una entidad. 

Los indicadores de gestión son los elementos de un plan que expresa lo que se desea lograr, 

declaraciones cuantificables basadas en resultados que se utiliza para medir si está bien 

encaminado para alcanzar sus metas u objetivos. (Delgado, 2021) 

Uso de indicadores en auditoría de gestión  

Según (Roncancio, 2019) manifiesta que el uso de indicadores en la auditoría permite medir: 

✓ La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

✓ Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

✓ El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a quienes van dirigidos. 

✓ Estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con los direccionamientos 

estratégicos planteados por la organización. 

Por otro lado (Burguez, 2018) manifiesta: 
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La evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño, conlleva al compromiso de todos los 

involucrados en la generación del servicio o producto que ofrece su respectiva organización 

o unidad, y permite detectar inconsistencias entre el quehacer de la entidad y sus objetivos 

prioritarios. 

Un indicador de gestión es útil para el desarrollo de una gestión de calidad, es la medición y 

evaluación del servicio o producto que provee cada unidad u organización, a través de un conjunto 

de indicadores claves. (Delgado, 2021)  

Control Interno 

La (NCI, 2019) 100-01 Control interno. - establece: 

El control interno se encuentra encaminado a efectuar el ordenamiento jurídico, 

administrativo y técnico promoviendo la eficiencia y eficacia operacional, al mismo tiempo 

garantiza confiabilidad y oportuna información, adoptando según las necesidades oportunas 

para corregir deficiencias en el control. 

“El control interno es un mecanismo idóneo que sirve para apoyar los esfuerzos de las 

entidades públicas, con la finalidad de garantizar razonablemente los principios 

constitucionales y una adecuada rendición de cuentas.” (Gutierrez, 2021) 

“El control interno es un proceso efectuado por la junta directiva, la gerencia y otro personal 

de una entidad, diseñado para promocionar una seguridad razonable en la información y en 

el cumplimiento de las leyes, reglamentos, contratos, políticas y procedimientos aplicables”. 

(Delgado, 2021) 

Componentes del control interno 

Según (Solorzano, 2017) menciona que el control interno contiene cinco componentes 

básicos conceptualmente aplicativo con sus normas, correspondiendo a lo siguiente: 

➢ Ambiente de control  

Es el componente inicial, esencial y estratégico del proceso de la evaluación y 

gestión del riesgo; por cuanto involucra al capital humano quienes aplican el control 

interno a través de la filosofía de la gestión de riesgo e integridad y valores éticos. 

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

base para determinar la toma de decisiones, es decir, el nivel directivo y todo el 

personal de la entidad serán responsables de efectuar el proceso de administración 

de riesgos, que implica la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos. 

➢ Actividades de control  

Son procedimientos específicos orientados a la prevención, minimización y/o 

neutralización de los riesgos, los que se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y etapas de la gestión. 

➢ Sistema de información y comunicación  

En este componente la máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben 

identificar, capturar, comunicar información pertinente a los servidores/es para 

cumplir sus responsabilidades en la institución. 

➢ Supervisión y monitoreo 

Es la evaluación continua o periódica de la cantidad del desempeño del control 

interno, con el propósito de determinar que controles están operando de acuerdo a 

lo planteado y a la necesidad de su modificación según los cambios de las 

condiciones. 

 “En una institución es muy importante aplicar los componentes del control interno tales 

como: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividad de control, información y 

comunicación y supervisión ya que constituye al logro de los objetivos institucionales 

planteados”. (González, 2017) 

“Los cincos componentes del control interno se refieren a los elementos establecidos por el 

marco COSO, que proporciona y produce orientación para empresas de todo el mundo con 

respecto a la implementación de sistemas de control interno” (Delgado, 2021) 

Ventajas de evaluar el control interno 

Según (Arévalo, 2020) manifiesta que las ventajas para evaluar el control interno son los 

siguientes: 

✓ Protege los recursos y proceso de la empresa con el fin de que se implementen los 

procesos necesarios para mitigar los riesgos que puedan aparecer. 
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✓ Se busca que las operaciones sean efectivas y eficientes mediante la ejecución de 

funciones que ya están establecidas para garantizar el correcto funcionamiento de la 

empresa. 

✓ Se enfoca en que todas las actividades realizadas estén enfocadas al cumplimiento 

de los objetivos organizacionales, 

✓ Brinda la posibilidad de definir estrategias enfocadas a la prevención de riesgos 

✓ Permite realizar los adecuados controles, seguimiento y evaluación de la gestión de 

riesgos. 

Por otro lado (Fernandez, 2019) expresa que un sistema de control de auditoria puede ofrecer 

las siguientes ventajas: 

✓ Detección de errores y fraudes 

✓ Ahorro de tiempo 

✓ Alcance mínimo de errores y fraudes 

✓ Eficiencia operativa 

(Delgado, 2021) expresa: 

Los controles internos ayudan a evitar que se produzcan errores o irregularidades, con el 

propósito de proteger activos, asegurar la integridad de los sistemas financieros y contables, 

promover la rendición de cuentas, mejorando la eficiencia y la eficacia operativa de la 

empresa. 

Riesgos de la auditoria de gestión  

Según (Tulives, 2019) manifiesta en su libro “Riesgos de Auditoria” : 

Los riesgos de auditoria de gestión son los que a continuación se presentan: 

✓ Riesgo Inherente. - Es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia 

de errores o irregularidades significativas, antes de considerar la efectividad de los 

sistemas de control. 

✓ Riesgo de Control. -  Es el riesgo en el que los sistemas de control estén 

incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades significativas en la 

forma oportuna. 

✓ Riesgo de detección. - es el riesgo de que los procedimientos de auditoria 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los estados 

financieros. 
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De igual manera (Aguayo, 2020) afirma: 

Un riesgo de auditoria es aquel que existe en todo momento por lo cual se genera la 

posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber 

detectado errores o faltas significativas que podría ser modificada en la opinión dada en un 

informe. 

“Los riesgos de auditoria es el riesgo de que los estados financieros sean materialmente 

incorrectos, aunque la opinión de una auditoria indique que los informes financieros están 

libres de errores materiales.” (Delgado, 2021) 

Proceso administrativo 

Según (Ricalde, 2015)  En su libro “Proceso Administrativo” señala: 

El proceso administrativo es un conjunto de fases o etapas sucesivas que se efectúan a través 

de la administración, en la que se interrelaciona con el proceso integral con la finalidad de 

alcanzar los objetivos propuestos. 

La administración consiste en un proceso integrado por las siguientes etapas: 

✓ Planeación  

Es el primer paso del proceso administrativo en lo que se define un problema, se 

analizan las experiencias pasadas, planes y programas en la determinación de 

espacio y tiempo que estén establecidas. 

✓ Organización  

Es el establecimiento y agrupación de actividades y recursos necesarios que se 

relacionan entre sí a través de la coordinación, cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la entidad. 

✓ Integración  

Es el recurso que consiste en satisfacer las necesidades de la institución en 

disposición de varios elementos que integran tanto los recursos materiales, 

financieros, humanos y tecnológicos. 

 

 

 

✓ Dirección  

Es la ejecución de lo coordinado donde interviene un gerente que motive y supervise 

las actividades planeadas, con total potestad de decidir y tener excelente inteligencia 

interpersonal, ya que se encargara de la dirección de la institución. 
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✓ Control  

Es la verificación y revisión de las condiciones que se han planeado y alcanzado, a 

su vez implica determinar actividades que necesitan ser controladas y los medios de 

control que se emplearan. 

Por otro lado (Nuñez, 2017) expresa: 

El proceso administrativo se basa en un flujo continuo que permite la correcta administración 

de cualquier organización con la meta fundamental de conseguir los objetivos generales 

planteados por la empresa, por ende, la organización de una empresa es fundamental para 

que el proceso administrativo se realice de manera eficiente y eficaz. 

(Delgado, 2021) expresa  

Los procesos administrativos son un conjunto o sistemas de reglas que gobiernan los 

procedimientos para administrar una organización, ayudan a establecer la legitimidad 

de la acción de gestión al garantizar que la aplicación de las reglas y decisiones de 

gestión se realice de manera objetiva, justa y coherente.  

Objetivos empresariales 

Según (Menendez, 2017) establece: 

Los objetivos empresariales son los resultados específicos y medibles que las empresas 

esperan mantener a medida que su organización crece, cuando crea un conjunto de objetivos 

comerciales se centra en los detalles, esto significa analizar, evaluar y comprender donde se 

encuentra ahora y donde quiere estar en el futuro. 

Por otro lado (Noriega, 2020) manifiesta que un objetivo empresarial es el resultado que una 

empresa pretende alcanzar y que puede ayudar a: 

✓ Aumentar ingresos 

✓ Reclutar y retener empleados de alta calidad 

✓ Mejorar la satisfacción del cliente 

✓ Mejorar la cultura empresarial 

✓ Maximice la seguridad en el lugar de trabajo 

✓ Desarrollar liderazgo  

✓ Amplia la productividad  
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✓ Fomentar la innovación  

Los objetivos empresariales es aquella meta, propuesta, proyección, resultado que la 

empresa pretende alcanzar en un determinado plazo de tiempo, hacia él se encaminan los 

esfuerzos en mejorar la estabilidad de la eficacia y eficiencia de una entidad. (Delgado, 2021)  

6.3 Marco conceptual  

Auditoria 

“La auditoría es un examen sistemático de una investigación o evaluación de los métodos y 

movimientos económicos de una organización para confirmar si se adjuntan a lo adherido 

por las leyes o a los buenos criterios” (Lopez, 2019). 

Auditoria de gestión  

“Es el examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y controles operacionales de una 

entidad, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas con el propósito de 

emitir un informe profesional sobre el manejo de recursos en el cumplimiento de los 

objetivos” (Galan, 2020). 

Proceso administrativo 

“El proceso administrativo es un trascurso social que tiene como propósito lograr los 

máximos resultados mediante la coherencia de actividades y personal que conforman un 

sistema organizado” (Gonzalez, 2016). 

Objetivo empresarial 

“Es aquella meta, propuesta, proyección o resultado que la empresa pretende alcanzar en un 

determinado plazo de tiempo en relación al proceso de un plan de negocio” (Noriega, 2020). 

 

 

Bienestar social 
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“Es el conjunto de factores que se conjugan para que los integrantes de una sociedad puedan 

satisfacer sus necesidades fundamentales y así tener óptimos niveles de calidad de vida” 

(Blanco & Diaz, 2019). 

Planes o programas 

“Un programa es una serie de pasos en secuencia para llevar a cabo un plan, para escribir un 

plan se requiere que haya un plan previo, al menos en la mente de la persona que escriba el 

programa. (Undes, 2019). 

Normativa legal 

“Es el conjunto de normas dictadas por el poder legítimo o una autoridad que regula la 

conducta o procedimiento que debe de seguir un individuo u organización para cumplir con 

los objetivos propuestos” (Guzmán, 2019). 

Indicadores de gestión  

“Es una expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya 

magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia puede estar señalando una 

desviación sobre el cual se toman acciones correctivas o preventivas según sea el caso” 

Eficiencia 

“Es la óptima utilización de los recursos disponibles (humanos, tecnológicos, financieros, 

físicos, etc.) que se han definido previamente para la obtención de resultados deseados en 

busca de dicha meta” (Rivas M. R., 2019). 

Eficacia  

“Es el nivel de consecución de metas y objetivos en relación a la capacidad para lograr el 

efecto que se espera alcanzar de la misma” (Rojas, 2018). 

 

 

 

Desarrollo social y económico  
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“Es un proceso en el que el sector público o privado busca igualar las condiciones 

económicas y sociales de la población de un país, con la finalidad de establecer equidad y 

prosperidad en igualdad las oportunidades” (Ivette, 2020). 

Métodos 

“Es un procedimiento concreto que se emplea de acuerdo con el objeto y con los fines de la 

investigación para propiciar resultados coherentes” (Rivas M. , 2019). 

Procedimiento 

“Es una secuencia definida, paso a paso de actividades o acciones que deben seguirse en un 

orden establecido para la ejecución de una tarea, también son planes que establecen métodos 

para el manejo de actividades futuras” (Yoshino, 2021). 

Registro 

“Es una evidencia de un acontecimiento o acción de dejar constancia de un hecho, con el fin 

de que terceras personas y las autoridades competentes estén informadas al respecto” 

(Westreicher, Economipedia, 2020). 

Organización  

“Es un grupo social integrado por personas, tareas y administración definidos para conseguir 

ciertos objetivos, estos sistemas están compuestos por otros subsistemas vinculados con el 

desempeño de las funciones concretas” (García, 2017). 

Administración efectiva 

“Es la determinación de acciones estratégicas en una institución, abarcando las principales 

técnicas y recomendaciones especializadas, garantizando una perspectiva general de las 

acciones y enfoques que se deben ejecutar” (Muñoz, Ceballos, Obeso, & Herrera, 2019) 

Seguridad razonable 

“Es un grado alto de seguridad que se alcanza cuando el auditor ha obtenido una evidencia 

de una auditoria suficiente y adecuada para reducir el riesgo” (Rodríguez, 2021). 
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CAPÍTULO III 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo de investigación  

7.1.1 Investigación descriptiva  

La investigación realizada tiene como propósito la descripción de un evento o fenómeno que 

permitirá recopilar, registrar y analizar la suficiente información proporcionada directamente 

por parte de los subordinados de la institución, servirán para profundizar el problema y 

describirlo tal como se produce en la realidad en un contexto determinado e involucrando a 

personas, procesos y sus relaciones. 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva, ya que describe la situación administrativa 

actual que presenta el la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”, acorde a la 

eficiencia del cumplimento de los objetivos del ente 

7.1.2 Investigación bibliográfica  

La investigación se empleó de tipo documental-bibliográfica que facilitará recolectar 

información de fuente teórica, conceptual y metodológica referente al tema de investigación, 

las mismas que se aplicaran mediante fuentes primarias y secundarias en este sentido 

permitirá analizar la información del problema con el propósito de conocer las 

contribuciones científicas del pasado y establecer relaciones, diferencias o estado actual, del 

conocimiento con respecto al problema de estudio. 

7.1.2.1 Fuentes primarias  

Se procedió a la aplicación de las respectivas encuestas y entrevista de la Empresa Municipal 

de Aseo Integral “Montecristi-EP del cantón Montecristi. 

7.1.2.2 Fuentes secundarias  

Posteriormente se recurrió a la consulta de diferentes fuentes bibliográficas tales como libros 

digitales y virtuales, normas, reglamentos, y manuales. 

Además, este tipo de investigación mostro gran relevancia, aporte el cual permitió obtener 

la información necesaria y complementaria para este proyecto evidenciado criterios de 

diferentes autores y teorías acorde al tema 



- 23 - 
 

7.1.3 Investigación de campo 

Se empleó esta investigación para recopilar, registrar y analizar la suficiente información 

proporcionada directamente por parte de los subordinados de la institución. Además, permite 

diagnosticar la situación actual en los procesos administrativos proporcionando información 

exacta con un grado de confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error. 

La base de la información recolectada fue emitida por los servidores de la Empresa 

Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP del cantón Montecristi, con el objetivo de 

verificar la eficiencia del proceso administrativo en consecución a los objetivos del ente. 

7.2 Métodos de investigación  

7.2.1 Método inductivo  

Este método se basa en realizar la observación directa de los hechos, para llegar al 

conocimiento general del problema, permitiendo establecer conclusiones sobre los diversos 

aspectos de la investigación a través del análisis pertinente al planteamiento del problema.  

Mediante este método se permitirá conocer de manera general el desempeño administrativo 

de la entidad y la aplicabilidad de las leyes y normas que regulan la ejecución de la auditoria 

a realizarse. Estará basado en: objetivos generales del examen a realizar, aplicabilidad de las 

leyes y normas reglamentarias y por ende a los procesos que guíen el correcto desempeño 

de la misma 

7.2.2 Método deductivo.  

Las deducciones parten de leyes generales a las leyes secundarias y casos particulares para 

ser desglosadas y analizadas en busca de conocimientos científicos para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos empresariales.  

La aplicabilidad de este método está basada en realizar la verificación del correcto proceso 

administrativo en cada una de las actividades del Empresa Municipal de Aseo Integral 

“Montecristi-EP del cantón Montecristi, lo cual permite emitir conclusiones referentes a las 

anomalías detectada en el examen de esta manera se cumpla con lo estipulado en las normas 

regulatorias emitidas al control de las entidades del sector público. 
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7.3. Técnicas 

7.3.1 Entrevista  

La entrevista se fundamenta en un dialogo, encaminado por el entrevistador, orientado a 

conseguir información sobre el tema indagado.  

La entrevista dirigida al Ing. Roberto Lucas Carrillo, gerente general de la Empresa 

Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”, fue primordial para obtener información 

relevante, confiable y diagnosticar la situación actual de la institución.  

7.3.2 Encuesta 

Las encuestas se realizaron al personal administrativo de la institución con el objetivo de 

obtener información y opiniones sobre los procedimientos en la aplicación de normativa 

legal y con ello detectar los inconvenientes de la institución.  

7.3.3 Observación     

Esta técnica se utilizó durante todo el proceso de investigación con el objeto de diagnosticar 

la situación actual y verificar los procedimientos en la aplicación de normativa legal de la 

Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”, permitiendo conocer la realidad 

mediante la percepción directa de las actividades e identificar los principales problemas de 

la empresa mencionada. 

7.4 Procedimientos  

Mediante la investigación se procedió a la aplicación de las respectivas encuestas al personal 

administrativo de la institución con el objeto de diagnosticar la situación actual y verificar 

los procedimientos en la aplicación de normativa legal, permitiendo conocer la realidad 

mediante la percepción directa de las actividades e identificar los principales problemas de 

la empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”. 

Así también se realizó la entrevista dirigida al Ing. Roberto Lucas Carrillo la cual fue 

primordial para obtener información relevante, confiable de los subordinados que laboran 

en la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP del cantón Montecristi 

permitiendo diagnosticar la situación actual en los procesos administrativos de la institución. 



- 25 - 
 

Posteriormente se recurrió a la consulta de diferentes fuentes bibliográficas tales como libros 

digitales y virtuales, normas, reglamentos, y manuales que permitirá analizar la información 

del problema con el propósito de conocer las contribuciones científicas del pasado y 

establecer relaciones, diferencias o estado actual, del conocimiento con respecto al problema 

de estudio. 

7.5 Población 

La población de la investigación está conformada por el personal administrativo o servidores 

Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP, debido a su pequeño tamaño no se 

consideró necesario aplicar la fórmula de la muestra por lo se trabajó con el 100% de la 

población. 

Tabla 1 Población 

Población Frecuencia 

Gerente general  1 

Analista  4 

Asistente administrativo  5 

Director de asesoría  1 

Técnico de operaciones  1 

Total, de población 12 

Fuente: Personal administrativo de Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP  

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado 
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Tabla 2 Cronograma del proyecto de investigación 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Fuente: Proyecto de investigación “Auditoria de gestión al proceso administrativo de la empresa de aseo del cantón Montecristi con la finalidad de evaluar el cumplimiento 

de los objetivos empresariales”. 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                 

N. ACTIVIDAD 

Octubre                                  

2021 

Noviembre                  

2021 

Diciembre                           

2021 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Recolección de información               

2 Introducción              

2 Planteamiento del problema               

3 Formulación de las sub preguntas de investigación               

4 Elaboración de objetivo general y específicos               

5 Justificación               

6 Desarrollo de marco teórico               

7 Hipótesis general y especifica               

8 Metodología o diseño metodológico               

9 Recursos de la investigación               

10 Tabulación y análisis de resultados de la investigación                 

11 Bibliografías              

12 Conclusiones y recomendaciones              

13 Desarrollo de la propuesta               
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IX. RECURSOS 

9.1 Recursos económico  

Tabla 3 Recursos económico 

CANTIDAD DETALLE MEDIDA V. UNITARIO V. TOTAL 

198 Internet Horas $ 0.55 $   108,90 

1 Resma Unidad $ 4.00 $     3,85 

196 Impresiones Unidad $ 0.06 $   11,76 

1 Empastada Unidad $ 15.00 $   15,00 

Total $   139,51 

 

Fuente: Proyecto de investigación “Auditoria de gestión al proceso administrativo de la empresa de aseo del 

cantón Montecristi con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos empresariales”. 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado 

 

9.2 Recursos de materiales  

Tabla 4 Recursos de materiales 

MATERIALES VALOR 

Laptop – Ordenador $ 386,00 

Impresora $ 165,00 

Total $ 551,00 

 

Fuente: Proyecto de investigación “Auditoria de gestión al proceso administrativo de la empresa de aseo del 

cantón Montecristi con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos empresariales”. 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado 

 

9.3 Recursos humanos 

Tabla 5 Recursos humanos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Tutora del proyecto de investigación 

1 Profesional en formación 

12 Gerente general y subordinados de la Empresa 

Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

Fuente: Proyecto de investigación “Auditoria de gestión al proceso administrativo de la empresa de aseo del 

cantón Montecristi con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos empresariales”. 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado 

 

 



- 28 - 
 

9.4 Total del presupuesto de la investigación  

 

Tabla 6 Total de presupuesto 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Recursos económicos $ 139,51 

Recursos de materiales $ 551,00 

Total $ 690,51 

 

Fuente: Proyecto de investigación “Auditoria de gestión al proceso administrativo de la empresa de aseo del 

cantón Montecristi con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos empresariales”. 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado 

 

X. HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis general  

La determinación de la incidencia de la auditoria de gestión en el proceso administrativo de 

la Empresa de Aseo del cantón Montecristi permite evaluar el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. 

 

10.2 Hipótesis específicas 

 

✓ El diagnóstico de la situación actual de los procesos administrativos de la empresa 

de aseo del cantón Montecristi permitirá conocer el cumplimiento de lo planificado 

en la institución.  

✓ La verificación de las normativas y leyes vigentes en la aplicación del proceso 

administrativo ayudará al cumplimiento de los objetivos institucionales.  

✓ La realización de una auditoría de gestión permitirá medir el cumplimiento del 

proceso administrativo en la empresa de aseo del cantón Montecristi.  
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XI. PRESENTACIÓN DE RESULTADO 

11.1TABULACIÓN DE RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

Las encuestas estuvieron dirigidas al personal administrativo de la Empresa Municipal de 

Aseo Integral “Montecristi-EP 

Determinar como la auditoria de gestión incide en el proceso administrativo de la 

empresa de aseo del cantón Montecristi con la finalidad de evaluar el cumplimiento 

de los objetivos empresariales 

1. ¿La institución cuenta con direccionamientos estratégicos (misión, visión y 

objetivos) ha sido socializado en reuniones o juntas administrativa? 

Tabla 7 Direccionamientos estratégico y socialización 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 4 33% 

No 8 67% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

Gráfico  1 Direccionamientos estratégico y socialización 

 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a la información proporcionada por el personal administrativo de la Empresa 

Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP, se observa que el 67% manifestaron que la 

institución no cuenta con lo señalado, mientras que el 33% menciona que la empresa si 

cuenta con direccionamiento estratégico.  

 

33%

67%
Si

No
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A través del resultado obtenido, se evidencia que es preocupante que la institución no cuente 

con direccionamiento estratégico, por ende, solo tiene los objetivos institucionales por cada 

dirección de la institución. 

2. ¿El personal administrativo recibe capacitaciones continuas que permitan 

establecer y cumplir los objetivos empresariales? 

Tabla 8 capacitaciones continuas 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 5 42% 

No 7 58% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 
 

Gráfico  2 Capacitaciones continuas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

INTERPRETACIÓN 

El 58% del total de la población encuestada manifestaron que, no recibe capacitaciones 

continuas, mientras que el 42% menciona que si ha recibido capacitación en varias 

ocasiones. 

ANÁLISIS 

El resultado demuestra que el personal administrativo que labora en la Empresa Municipal 

de Aseo Integral “Montecristi-EP”, no recibe capacitación continua que le permite la 

actualización de conocimientos para la correcta ejecución de las actividades asignadas en la 

institución.  

42%

58% Si

No
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3. ¿Conoce sobre el proceso administrativo en la institución?  

Tabla 9 Proceso administrativo en la institución 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 5 42% 

No 7 58% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

 

Gráfico  3 Proceso administrativo en la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al resultado de las encuestas realizada al personal administrativo de la Empresa 

Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP se observa que el 58% manifestaron que no 

conoce el proceso administrativo de la institución, mientras que el 42% menciona que si lo 

conoce y los aplica en la institución.   

 

ANÁLISIS 

A través del resultado obtenido se evidencia que el personal administrativo de la Empresa 

Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP no tiene conocimientos referentes al proceso 

administrativo que se aplica en la institución. 

 

 

42%

58%

Si

No
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4. ¿Se evalúa todo el proceso administrativo en la institución? 

Tabla 10 Evalúan el proceso administrativo  

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si  5 42% 

No 7 58% 

Total 12 100% 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

 

Gráfico  4 Evalúan el proceso administrativo 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la investigación, se observa que el 58% manifestaron que no se 

evalúa todo el proceso administrativo en la institución, mientras que el 42% menciona que 

si se realiza la evaluación mediante indicadores de gestión. 

 

ANÁLISIS 

El resultado obtenido de la población encuestada, indica que no se evalúa todo el proceso 

administrativo en la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP.  

Todo proceso administrativo debe ser evaluado minuciosamente y al ser evaluado se tendrá 

eficiencia, eficacia en el cumplimiento de las actividades a realizar en la institución.  

 

42%

58%
Si No



- 33 - 
 

5. ¿La institución cuenta con indicadores de gestión que permitan evaluar la 

gestión administrativa?  

Tabla 11 Indicadores que permite evaluar la gestión administrativa 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si  5 42% 

No 7 58% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

                                

 

Gráfico  5 Indicadores que permite evaluar la gestión administrativa                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la información proporcionada por el personal administrativo de la Empresa Municipal 

de Aseo Integral “Montecristi-EP, se observa que el 58% manifestaron que no aplica 

indicadores, mientras que el 42% menciona que sí permiten evaluar la gestión administrativa 

de la institución.  

 

ANÁLISIS 

A través del resultado obtenido se denota que los servidores de la Empresa Municipal de 

Aseo Integral “Montecristi-EP manifestaron que no aplica indicadores de gestión que 

permita organizar y coordinar adecuadamente la gestión administrativa de la Empresa 

Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP. 

42%
58% Si

No
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6. ¿Los reglamentos y manuales de la Empresa Municipal de Aseo Integral 

“Montecristi-EP” son actualizados y claramente se define las funciones a 

desempeñar por cada funcionario?  

        Tabla 12 Reglamentos y manuales son actualizados y claramente define las funciones 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 4 33% 

No 8 67% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

                                                                  

 

Gráfico  6 Reglamentos y manuales son actualizados y claramente define las funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la información proporcionada por el personal administrativo de la Empresa Municipal 

de Aseo Integral “Montecristi-EP, se observa que el 67% manifestaron no mantiene 

actualizados y claramente se define las funciones en los documentos señalado, mientras que 

el 33% menciona que si tiene actualizado reglamentos y manuales en la institución. 

 

ANÁLISIS 

A través del resultado obtenido se denota que la población encuestada señala que la 

institución tiene reglamentos y manuales actualizado que permita definir la funciones a 

desempeñar día a día.  

67%

33%

Si

No
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7. ¿La comunicación interna sobre las normativas, políticas, reglamentos y 

manuales es eficiente? 

Tabla 13 Normativas, políticas, reglamentos y manuales 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si  3 25% 

No  9 75% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

Gráfico  7 Normativas, políticas, reglamentos y manuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta realizada a los servidores de la Empresa Municipal de Aseo Integral 

“Montecristi-EP, se observa que el 75% menciona que las normativas, políticas, 

reglamentos y manuales no son conocidas por ningún medio de comunicación, mientras que 

el 25% manifestaron la comunicación interna es eficiente 

 

ANÁLISIS 

Se denota que el personal administrativo que labora en Empresa Municipal de Aseo Integral 

“Montecristi-EP, señala que la comunicación interna sobre las normativas, políticas, 

reglamentos y manuales no es eficiente por los que la mayor parte de los subordinados no la 

conoce y la aplica en su vida laboral cotidiana. 

25%

75%

Si

No
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8. ¿Conoce cuáles son las normativas o disposiciones legales que rigen la 

institución?  

Tabla 14 Normativas o disposiciones legales que rigen la institución 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 3 25% 

No 9 75% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

                                 

 

Gráfico  8 Normativas o disposiciones legales que rigen la institución 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la investigación, arrojan que el 75% de la población manifestaron 

no conoce cuáles son las normativas o disposiciones legales que rigen la institución, mientras 

el 25% manifiesta que conoce lo señalado.  

 

ANÁLISIS 

El resultado demuestra que el personal administrativo no conoce cuáles son las normativas 

o disposiciones legales que rigen la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP 

debido que no se guía con disposiciones legales y normativas para obtener un buen 

funcionamiento. 

 

25%

75%

Si

No
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9. ¿Las normas de control interno que aplican la institución están de acuerdo a las 

necesidades administrativas de la institución? 

Tabla 15 Normas de control interno que aplican la institución están de acuerdo a las 

necesidades administrativas 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 4 33% 

No 8 67% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

Gráfico  9 Normas de control interno que aplican están de acuerdo a las necesidades 

administrativas. 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de la población encuestada, se observa que el 67% manifestaron que las normas de 

control interno no están de acuerdo a las necesidades administrativas mientras que el 33% 

menciona que si esta acuerdo a las necesidades administrativas de la Empresa Municipal de 

Aseo Integral “Montecristi-EP .  

 

ANÁLISIS 

A través de los resultados obtenidos, se denota que la Empresa Municipal de Aseo Integral 

“Montecristi-EP no aplica las normas de control interno en relación a las necesidades 

administrativas, sin embargo, las entidades del sector público están en la obligación de 

aplicar las normas de control interno expedida por la Contraloría General del Estado, al ser 

aplicada de forma correcta se estaría teniendo eficiencia y eficacia en los procesos 

administrativos de la institución. 

33%

67%
Si

No
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10. ¿Considera necesario realizar una auditoría de gestión a la Empresa Municipal 

de Aseo Integral “Montecristi-EP? 

 

Tabla 16  Auditoría de gestión a la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 12 100% 

No 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

Gráfico  10 Auditoría de gestión a la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi” 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP                                                               

Elaborado por: Tonny Javier Delgado Delgado 

 

INTERPRETACIÓN 

La información proporcionada por el personal administrativo a la Empresa Municipal de 

Aseo Integral “Montecristi-EP se observa que el 100% de ellos manifestaron que es 

necesario realizar una auditoría de gestión a la institución.  

  

ANÁLISIS 

Mediante los resultados obtenidos se evidencio que es indispensable la auditoria de gestión, 

permitiendo comprobar la veracidad de los procesos y mejorar los procedimientos 

administrativos de la institución  

 

 

100%

Si No
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11.2REDACIÒN DE ENTREVISTA 

Dirigida al Ing. Roberto Lucas Carrillo, gerente general de la Empresa Municipal de Aseo 

Integral “Montecristi-EP”. 

 

1. ¿Actualmente cuántos subordinados administrativo laboran en la institución? 

La institución está conformada por 12 subordinados administrativos. 

 

2. ¿La institución cuenta con direccionamientos estratégicos y acta de 

socialización a los subordinados? 

La empresa no cuenta con misión y visión en cada una de sus áreas, pero si consta de su 

objetivo institucional y a su vez se ha procedido a socializar entre los subordinados de la 

misma. 

 

3. ¿Conoce la normativa legal que se aplica en la Empresa Municipal de Aseo 

Integral “Montecristi-EP? 

Si, la conozco y se cumple en base a la normativa legal entre ella la carta suprema, la 

ordenanza y el reglamento de leyes. 

 

4. ¿Cuáles son las áreas con las que cuenta la Empresa Municipal de Aseo Integral 

“Montecristi-EP”?  

La empresa está distribuida en cuatros áreas: Planificación, dirección administrativa & 

financiera, dirección de operaciones & servicios y dirección de asesoría jurídica. 

 

5. ¿Los reglamentos y manuales de la Empresa Municipal de Aseo Integral 

“Montecristi-EP” son actualizados y claramente definidas las funciones del 

personal? 

Si, se están cumpliendo las funciones de acuerdo al puesto de trabajo que ocupa cada 

funcionario. 

 

6. ¿Los procesos administrativos son tomados por la Dirección administrativa 

Financiera y son oportunas, claras y veraces? 

El proceso administrativo se informa mediante reuniones mensuales que son muy puntuales 

para su desarrollo en las actividades. 
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7. ¿La Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” aplican indicadores 

que permitan evaluar la gestión administrativa y objetivos institucionales? 

No conocemos como aplicar indicadores para los procesos señalados. 

 

8. ¿La gestión administrativa y financiera ejecutan el cumplimiento de las 

normativas que dispone la institución? 

Si, el cumplimiento de la gestión administrativa y financiera se rigen en base a las normativas 

de la institución. 

 

9. ¿La Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP dispone de una 

eficiente planeación estratégica y plan operativo anual? 

Si, además se cumplen con lo establecido para el cumplimiento de los objetivos de la 

institución. 

 

10. ¿Considera que es importante realizar una auditoría gestión para conocer las 

irregularidades que posee la institución? 

Si, porque ayudara a evaluar los respectivos procesos administrativos, lo cual facilitará 

establecer la situación real y a la vez permitirá definir recomendaciones que garantice un 

mejor funcionamiento en la institución.  

 

Análisis de la entrevista realizada al Gerente General la Empresa Municipal de Aseo 

Integral “Montecristi-EP 

 

La Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” no cuenta con direccionamientos 

estratégicos en cada una de sus áreas, pero si consta de su objetivo institucional y a su vez 

se ha procedido a socializar entre los subordinados de la misma. 

La gerente considera necesario la auditoría de gestión porque permitirá evaluar los 

respectivos procesos administrativos, lo cual facilitará establecer la situación real y la vez 

definir recomendaciones que garantice un mejor funcionamiento de la institución. 
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CAPÍTULO IV 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

12.1Conclusiones  

. 

Mediante el proceso de investigación al personal administrativo de la Empresa Municipal de 

Aseo Integral “Montecristi-EP” se concluye: 

 

✓ Mediante el diagnóstico de la situación actual de los procesos administrativos en la 

empresa de aseo del cantón Montecristi se concluyó que los procesos no son llevados 

a cabo de manera correcta, debido a que no existe un direccionamiento estratégico 

que permita que las actividades se cumplan de acuerdo a lo planeado y más aun no 

están alineados a los objetivos institucionales. Con ello queda comprobado que no se 

planifican, organizan y controlan las actividades desarrolladas por el personal y 

además no se mide la eficiencia y eficacia en cada labor desarrollada en la institución. 

 

✓ El cumplimiento de las normativas y leyes vigentes en la institución es regular, 

especialmente en la aplicación del  proceso administrativo, lo genera que no se 

cumplan con los objetivos institucionales establecidos, con ello se evidenció que los 

procedimientos se llevan a cabo de acuerdo a los conocimientos de cada empleado, 

más no de las normas y leyes ya que, la mayor parte de los subordinados desconoce 

las disposiciones legales vigentes que rigen a cada uno de los procesos administrativo 

y operativo de la empresa.  

 

✓ La auditoría de gestión permitirá medir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, además ayudará a determinar riesgos con la finalidad de que la 

empresa de aseo del cantón Montecristi cumpla con sus planes y metas establecidas 

y además se base en las normas y leyes vigentes.  
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12.2Recomendaciones  

En base a las conclusiones realizadas se recomienda al gerente de la Empresa Municipal de 

Aseo Integral “Montecristi-EP” lo siguiente: 

 

✓ Diseñar un plan estratégico con la participación de los directivos, empleados y un 

asesor externo que colaboré y guie el proceso para así optar de estrategias que ayuden 

a conseguir los objetivos marcados y entre todos contribuir al éxito, además se debe 

señalar que todo proceso administrativo debe ser evaluado minuciosamente para 

tener eficiencia, eficacia en el cumplimiento de las actividades a realizar en la 

institución.  

 

✓ Fortalecer a través de capacitaciones permanente referente a la aplicación de las 

normativas o disposiciones legales, para que exista un adecuado fortalecimiento 

institucional de las actividades desarrolladas en los procesos administrativos para así 

evitar problemas a largo o corto plazo con el estado. 

 

✓ Realizar auditorías de manera periódicas que permitan evaluar y determinar riesgos 

en los procesos administrativos establecidos en la institución, con la finalidad de que 

las actividades planificadas se cumplan de acuerdo a las normas y leyes vigentes y 

por ende se dé cumplimiento a las metas y objetivos de la Empresa Municipal de 

Aseo Integral “Montecristi-EP”. 
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INTRODUCCIÓN 

La auditoría gestión a la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP, permitirá 

conocer y mejorar el grado de eficiencia, eficacia en los procesos administrativos de la 

institución, además tiene el propósito implementar acciones correctivas de las falencias 

encontradas, a su vez contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales. 

 

La auditoría se realizó conforme a la orden de trabajo 001- TPI-UNESUM -2021, emitida 

el 19 de noviembre de 2021 por la Ing. Mónica Quiñonez Cercado, tutora del proyecto de 

investigación, de acuerdo a lo establecido en el plan de titulación del profesional en 

formación de la carrera de Ingeniería en Auditoría de la UNESUM. 

                                                                                           

El resultado de la auditoría de gestión se cumplirá con un cronograma establecido, 

distribuidos en 3 fases a continuación, se detalla: 

 

Fase I Diagnostico preliminar y específica conformado por la carta de compromiso, 

encargo, cronograma de auditoria, visita y conocimientos a la institución; Además, se 

encontrará el respetivo reporte de planificación específica, evaluación del control interno por 

componente a auditar y la respectiva matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoria.  

 

Fase II Ejecución: compuestos por los programas de auditoria, cuestionarios de auditoría 

del control interno, evaluación del nivel de confianza y riesgo además los hallazgos e 

indicadores por cada uno de los componentes de la institución. Así también métodos para la 

recolección de la información, es aquí donde obtuvo toda la evidencia para sustentar las 

recomendaciones dadas a la institución. 

 

Fase III Informe final: En esta fase se encontrará la redacción del informe a borrador, 

obtención de criterios de la entidad y la emisión del informe final, de la auditoría realizada 

a la institución. Se debe señalar en esta parte de la auditoria es en donde se dar a conocer a 

los funcionarios de la institución los resultados de la auditoría realizada en beneficio del 

mismo. 
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CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA DE GESTION  

Fases de la auditoria 
Noviembre  Diciembre    

4 1 2 3 4 

✓ Diagnostico Preliminar       

Objetivo       

Actividades       

Visita a las instalaciones       

Revisión de los archivos corrientes y permanentes       

Visión, misión, objetivos, metas, planes 

direccionales y estratégicos.  

     

La actividad principal de la empresa      

La situación financiera       

Determinar los criterios, parámetros e indicadores      

Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las 

oportunidades y 

     

Evaluación de la Estructura de Control Interno      

Definición del objetivo y estrategia      

Productos       

✓ Diagnostico Preliminar      

Objetivos       

Actividades       

Revisión y análisis de la información y 

documentación obtenida en la fase anterior 

     

Evaluación de Control Interno relacionada con el 

área o componente objeto del estudio 

     

Memorando de Planificación      

Elaboración de programas detallados y flexibles      

Productos       

✓ Ejecución      

Objetivos       

Actividades       

Aplicación de los programas detallados y 

específicos 
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Preparación de los papeles de trabajo      

Elaboración de hojas resumen de hallazgos 

significativos 

     

Definir la estructura del informe de auditoría      

Productos       

✓ Comunicación de resultados       

Objetivos       

Actividades       

Redacción del informe de auditoría,      

Comunicación de resultados      

Productos        

✓ Seguimiento       

Objetivo       

Actividades       

Comprobar hasta qué punto la administración fue 

receptiva sobre los hallazgos, conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe. 

     

Realizar una comprobación de cursado entre uno 

y dos años de haberse concluido la auditoría.  

     

Determinación de responsabilidades por los daños 

materiales y perjuicio económico causado, y 

comprobación de su resarcimiento, reparación o 

recuperación de los activos. 

     

Productos       

Tabla 17  Cronograma de la auditoría gestión a la Empresa Municipal de Aseo Integral 

“Montecristi-EP.  
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Autorización para la apertura para realizar el proyecto de investigación en la 

Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” 
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Carta de encargo 
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FASE I PLANEACIÓN 

1.4 Visita a la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP 

El día 22 de noviembre 9H00 a.m., se realiza la visita de campo efectuada a la Empresa 

Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP, se obtuvo información de la institución como: 

objetivos institucionales, organigrama general, directorio institucional, etc.  

 

La empresa de aseo es una institución pública encargada de la recolección y limpieza del 

cantón Montecristi y sus parroquias, su designación presupuestaria por parte del estado está 

sujeto a distintas normas, políticas y manuales que permiten evaluar los procesos 

administrativos realizados en la institución y garantiza el bienestar de la población 

 

Se hizo un recorrido a las instalaciones de la institución, la misma que están distribuidas en 

cuatros áreas: Planificación, dirección administrativa & financiera, dirección de operaciones 

& servicios y dirección de asesoría jurídica y además se observó las tareas que desempeñan 

los funcionarios en la institución, además está ubicada en cantón Montecristi vía Manta 

Portoviejo s/n Av. Metropolitana, está constituida por 12 personas en las que están 

distribuidas en las áreas mencionada.  

 

La Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP efectúa el servicio de aseo urbano, 

directamente o en forma delegada, mediante contrato con personas naturales y/o jurídicas, 

públicas o privadas, especial y legalmente constituidas para tal fin y debidamente calificadas. 

Las concesiones o contratos del servicio de aseo urbano se harán conforme a las 

disposiciones legales.  

 

En los casos en los que se opte por la ejecución del servicio de aseo urbano mediante 

operadoras mixtas o privadas, la contratación podrá hacerse parcialmente o para la totalidad 

del servicio, previo la autorización de la Autoridad Municipal. Los operadores de servicios 

de aseo urbano con participación privada no se eximen del pago de los impuestos de ley. 
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1.5 Conocimientos de la entidad  

La Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” es una institución pública está 

ubicada en cantón Montecristi vìa Manta Portoviejo s/n Av. Metropolitana, tiene como 

objetivo principal barrer, recoger, transportar y disponer el destino final de los desechos 

sólidos, especiales, industriales tóxicos y biopeligrosos que se generen en Montecristi y 

donde la empresa opere este servicio. 

Se propone ofrecer a la población un servicio de aseo que será integral, de buena calidad, 

oportuno y eficiente, utilizando los equipos apropiados en toda la cadena del manejo de los 

desechos y operándolos con personal experimentado. 

 

Con la Empresa Pública, se aspira fortalecer los niveles de atención en barrios, ciudadelas, 

sectores y parroquias de Montecristi, que aspiran un mayor servicio en el barrido, 

recolección, traslado y disposición final de basura. 

 

Antecedente histórico 

 

La Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” inició sus actividades comerciales 

el 30 de marzo del 2017, la cual se creó mediante la decisión en base al artículo 14 y al 

numeral 27 del artículo 66 de la constitución de la república, en donde se reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

La ordenanza de creación fue publicada en el Registro Oficial No. 956, del 15 de marzo de 

2017, su primer gerente general a Pearl Boyes Fuller firmo un convenio con el Gobierno 

municipal de Montecristi que le permitió asumir diversas competencias legales y obtener los 

recursos financieros para desarrollar su trabajo. 

 

El gerente general de la empresa, mediante resolución administrativa No 005-2018 expedida 

el 14 de marzo de 2018, califico a GADERE S.A como gestor ambiental externo para que 

preste el servicio de gestión integral de desechos sanitario peligrosos en las fases de: 

recolección, tratamiento y disposición final. 
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Información básica de la institución pública 

Razón Social: 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

RUC: 

1360086760001 

Fecha de inicio de actividades: 

30/03/2017 

Tipo de Contribuyente: 

Institución o empresa pública 

Obligado a llevar contabilidad: 

El contribuyente si está obligado 

Sector: 

Público 

Estado actual: 

Abierto 

Dirección principal: 

Vía Manta Portoviejo s/n Av. Metropolitana 

Provincia: 

Manabí 

Cantón: 

Montecristi 

Parroquia: 

Aníbal San Andrés 

Código CIIU: 

E381100 

 

El objeto principal de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi - EP es la 

gestión integral de residuos sólidos, bajo principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad; en concordancia con la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

interviniendo en todas las fases de la gestión de residuos sólidos, bajo condiciones de 

preservación ambiental. 
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Para lo cual realizará las siguientes actividades: 

 a) Operar y administrar de manera directa o en asocio de conformidad con la ley el servicio 

de barrido recolección, transporte, disposición final, almacenamiento, tratamiento y 

comercialización de los residuos sólidos; al cantón Montecristi, así como a otras 

jurisdicciones.  

b) Asesorar, diseñar, construir, desarrollar, implementar de manera directa o asociada la 

operación de rellenos sanitarios, así como de tratamiento de lixiviados.  

c) Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las competencias 

que le corresponden al Gobierno Autónomo Descentralizado de Montecristi, en el ámbito de 

la gestión integral de residuos sólidos urbanos y rurales, hospitalarios, especiales, 

industriales y petroquímicos, saneamiento básico ambiental;  

d) Realizará las actividades de comercialización, facturación y recaudación de la tasa de 

recolección de basura, aprobadas por el Ilustre Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi, a través de una Ordenanza, a fin de 

garantizar la recuperación de la inversión a prominentes inversionistas y/o aliados en la 

gestión integral de residuos sólidos y su disposición final;  

e) Cumplir con las demás actividades encomendadas por el directorio.  

f) Desarrollar campañas de información, difusión y Educación, respecto a la Gestión Integral 

de los residuos sólidos del cantón Montecristi y donde opere su servicio.  

Para el cumplimiento de su objeto podrá:  

a) Constituir filiales, subsidiarias, unidades de negocio, o celebrar convenios de asociación 

en todas sus formas, uniones transitorias, alianzas estratégicas, consorcios, empresas de 

coordinación u otras de naturaleza similar, con alcance nacional e internacional, y en general, 

celebrar todo acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas dentro y fuera del cantón 

Montecristi, para lo cual podrá participar en concursos, licitaciones o procesos de selección 

convocados con tales propósitos.  

b) Para el cabal cumplimiento de su gestión, se encuentra facultada para suscribir todo tipo 

de contratos, fideicomisos mercantiles, encargos fiduciarios, convenios, acuerdos, 

memorandos de entendimiento con la finalidad de establecer alianzas en todas sus formas, 

contratar, subcontratar, o asociarse con otras empresas públicas y privadas, asociaciones. 
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Nómina del personal que labora en la Empresa Municipal de Aseo Integral 

Montecristi-EP 

N. Apellidos y nombres Puesto institucional Unidad que pertenece  

1 Lucas Alvarado Carlota 

Esther 
Gerente general Gerencia 

2 Mero Delgado Jimmy 

Gabriel 
Asistente administrativo 

Asistente 

administrativo 

3 Muñoz Mantuano Christian 
Asistente administrativo 2 

Dirección de 

operaciones 

4 Carrillo Franco Alexi Jaime 
Asistente administrativo 3 

Dirección de 

operaciones 

5 Paredes Bailon Genny  Asistente de tareas 

administrativo 

Dirección 

administrativa 

6 Saltos Benítez Jossenka Asistente de talento 

humano 

Dirección 

administrativa 

7 Campuzano Toro Beatriz  
Analista financiera 

Dirección 

administrativa 

8 Choez Castro Soraya 

Alexandra 

Analista administrativo - 

compras publicas 

Dirección 

administrativa 

9 Jiménez Zambrano Karina Analista de talento 

humano 

Dirección 

administrativa 

10 Moreira Barrezueta 

Washington 
Analista de planificación Planificación 

11 Figueroa Intriago Pedro 
Técnico de operaciones 

Dirección de 

operaciones 

12 Ramírez Delgado Lisandro 
Director asesoría jurídica 

Dirección asesoría 

jurídica 

 

Objetivos de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 Los principales objetivos que persigue la empresa son los siguientes:  

➢ Prestar un eficiente servicio de aseo a la comunidad,  

➢ Coadyuvar a la preservación del medio ambiente, salubridad e higiene. 

➢ Propender al constante mejoramiento de los parámetros de eficiencia y eficacia en el 

manejo de sus recursos.  

➢ Definir estrategias para edificar una cultura ambientalista, que propenda a un manejo 

adecuado de los residuos sólidos que se generan en Montecristi, en todas sus 

parroquias, con la coparticipación de la ciudadanía. 
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Organigrama estructural de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 

programas operativos 

N. Unidad que 

pertenece 

Metas y objetivos 

1 
Dirección 

administrativa  

Velar por el cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 

institucionales de acuerdo a las estrategias y resoluciones fijadas 

por el nivel directivo, mediante la eficiente gestión técnica, 

administrativa y financiera 

2 
Dirección 

operativa  

Ejecución de proyectos y prestación de servicios de recolección, 

para incidir en el ejercicio, cumplimiento y bienestar de la 

ciudadanía 

3 
Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 

Asesorar jurídicamente y desarrollar la normativa institucional, 

precautelando la constitucionalidad y legalidad de todos los actos 

de la Empresa de Aseo Integral Montecristi-EP. 

4 
Unidad de 
Planificación 

Elaborar, dar seguimiento y evaluar la planificación estratégica, 

operativa y de inversión institucional, en concordancia con el 

presupuesto institucional. 
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Funciones y atribuciones de Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

✓ Coordinar acciones con la autoridad política y ambiental de su jurisdicción territorial; 

✓ Planificar la organización y ejecución de las diferentes fases de la gestión de residuos 

sólidos; 

✓ Elaborar las tasas de aseo con ajuste a la legislación vigente para garantizar la 

sostenibilidad del servicio; para conocimiento y aprobación del Consejo Ambiental 

y la Dirección de Medio Ambiente.  

✓ Elaborar reglamentos específicos para la prestación del servicio de aseo urbano y el 

manejo de escombros considerados como residuos sólidos especiales.  

✓ Elaborar procedimientos específicos para la prestación del servicio de aseo urbano y 

los servicios especiales de aseo de acuerdo lo señalado en el Artículo II.346 de la 

Ordenanza 146, para aprobación de la Autoridad Ambiental 

✓ Establecer las políticas y metas de la empresa, en concordancia con las políticas 

nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos 

competentes y evaluar su cumplimiento;  

✓ Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la 

empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;  

✓ Aprobar la desinversión de la empresa pública en sus filiales o subsidiarias;  

✓ Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, 

presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;  

✓ Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;  

✓ Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia 

General, y evaluar su ejecución; 

✓ Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre la base del proyecto 

presentado por el Gerente General 

✓ Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las inversiones 

que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos 

empresariales, cuyo monto será definido en el Reglamento General de esta Ley con 

sujeción a las disposiciones de la Ley y a normativa interna de cada empresa. Las 

contrataciones de crédito, líneas de crédito o inversiones inferiores a dicho monto 

serán autorizadas directamente por el Gerente General de la Empresa. 
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Base legal que rige el Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

➢ Constitución de la República del Ecuador 

➢ Codigo Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 

➢ Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

➢ Norma de Control Interno para las Entidades, Organismo del Sector Público y 

Personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de Recursos Públicos. 

 

Planificación especifica 

Datos generales 

Institución  

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP  

 

Objetivos de la auditoría  

Realizar una auditoría de gestión a la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP  

 

Objetivos especifico  

✓ Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en el desenvolvimiento 

de los procesos administrativos de la empresa Municipal de Aseo Integral 

Montecristi-EP 

✓ Verificar el cumplimiento de los objetivos de los procesos administrativos de la 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

✓ Efectuar un examen, detallando las debilidades críticas, utilizando técnicas de 

auditoría de gestión para asegurar la veracidad de los hallazgos obtenidos. 

 

Enfoque de la auditoría   

Evaluar el grado de eficacia, eficacia de los procesos administrativo de la Empresa 

Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP 

 

Alcance de la auditoría  

Cumplimiento de las normas de auditoría de gestión para lo cual se realizarán pruebas y 

procedimientos para medir y evaluar el desempeño de la organización y obtener la 

información relevante del trabajo de auditoría 
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Producto de la auditoría  

Emitir un informe de la evaluación en el cumplimiento de las normas de auditoría de gestión, 

mismo que incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones de la Empresa Municipal 

de Aseo Integral “Montecristi-EP 

 

Fecha de Intervención  

Orden de trabajo:                                                                         19 de noviembre del 2021                                              

Inicio de trabajo en el campo:                                            22 de noviembre del 2021                                             

Finalización de la auditoría:                                                03 de diciembre del 2021                              

Borrador del informe                                                           05 de diciembre del 2021                              

Emisión del informe final                                                             10 de diciembre del 2021                

 

Equipo de trabajo  

Supervisora:                                                                     Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

Auditor:                                                                                    Tonny Delgado Delgado 

 

Días presupuestado 

         Fase I. Planeación preliminar                                                                      03 Días 

         Fase II. Planeación especifica                                                                       03 Días                 

         Fase III. Ejecución                                                                                        10 Días  

         Fase IV. Informe                                                                                           10 Días  

 

Componente 

Procesos administrativos  

Subcomponentes  

➢ Planificación  

➢ Organización  

➢ Dirección  

➢ Control 

Indicadores de la auditoria  

➢ Capacitación  

➢ Manual de funciones  

➢ Evaluación del personal  
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2.2 Evaluación del control interno 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

PT – 8 

1/3 

Componente: Procesos administrativos  

N. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Cuenta con direccionamientos estratégicos? X  
₦ 200 AMBIENTE DE 

CONTROL 
2 

¿Existen manuales, reglamentos o instructivos 

para los procesos administrativo? 
X  

3 ¿Cuenta con un manual de funciones? X  ₦ NCI 200-04 

4 ¿Existe un organigrama estructural? X   

5 

¿Se utiliza indicadores de gestión que permita 

medir y cuantificar los objetivos y actividades 

planificadas? 

 X ₦ NCI 200-02 

TOTAL 4 1 ∑ 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

1 

¿Se ha implementado mecanismos para 

identificar, analizar y evaluar los riesgos que 

puedan afectar a la institución? 
 X 

₦ 200 

EVALUACION DEL 

RIESGO 

2 
¿Se clasifican los riesgos que puedan existir en la 

entidad de acuerdo el nivel de importancia? 
X   

3 

¿Cuándo los objetivos de la institución no están 

siendo ejecutados, se evalúa los procesos 

administrativos para hacerlos cumplir y mejorar 

las estrategias? 

X   

4 

¿Se han implementado una estrategia o plan para 

la mitigación del riesgo que pueda afectar el 

logro de los objetivos? 

X   

5 
¿Existe procedimiento para el mantenimiento y 

control de los activos fijos? 
X   

TOTAL 4 1 ∑ 
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Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

PT – 8 

3/3 

N. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 

¿Todos los bienes están protegido por mecanismo 

de seguridad y limitado a personas no 

autorizadas? 

X   

2 
¿Se elabora indicadores de gestión para medir la 

eficiencia, eficacia los procesos administrativos? 
 X ₦ NCI 200-02 

3 

¿Establece políticas y procedimientos para 

manejar los riesgos en la consecución de los 

objetivos institucionales? 

X  
 

₦ 400 ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

 

 4 

¿Existen apoyo de la administración para el 

diseño y aplicación de controles con relación a 

los riegos? 

 X 

5 

¿El personal que labora en la institución es 

capacitado en forma continua? 

 

 X ₦ NCI 407-06 

TOTAL 2 3 ∑ 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 
¿Los flujos de comunicación en la institución es 

el adecuado? 
X   

2 

¿Se han establecido niveles de comunicación 

sobres las normas, reglamentos y base legal de la 

institución? 
 X 

₦ 500 INFORMACION 

Y COMUNICACION 
 

3 
¿Se da a conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos? 
 X 

4 
¿La información que recibe el personal es 

comunicado con claridad y efectividad? 
 X 

5 

¿Recibe información oportuna el personal de la 

institución que permita cumplir con sus 

responsabilidades? 

 X ₦ NCI 407-06 

TOTAL 1 4 ∑ 

Elaborado por: Tony Delgado Delgado  
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a. Resultado de la evaluación del control interno  

 

 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

PT – 8 

3/3 

N. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

1 
¿Existen actividades de supervisión continua de las 

operaciones realizadas en la institución? 
X  

 

2 
¿Se supervisan procesos administrativos en la 

institución? 
 X 

₦ NCI 600 

SEGUIMIENTO 
3 

¿La institución cuenta con un sistema de e                             

monitoreo para los procesos administrativo de                         

la institución? 

 X 

4 

¿La institución cuenta con planes de acción 

correctiva y procedimientos para evaluar el grado de 

cumplimiento? 

X  

 

5 
¿Se ha establecido autoevaluaciones periódicas de la 

gestión y el control interno de la institución? 
 X 

 

₦ NCI 600-01 

Seguimiento 
continuo o en 

operación 

TOTAL 2 3 ∑ 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                    

Supervisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado      

No. 

 

COMPONENTES 

 

ALTERNATIVA 

CALIFICACIÓN DEL 

NIVEL DE CONFIANZA 

Y RIESGO 

SI No 
Grado de 

confianza 

Nivel de 

riesgo 

1 Ambiente de control 4 1 80% 20% 

2 Evaluación de riesgo 4 1 80% 20% 

3 Actividad de control 2 3 40% 60% 

4 Información y comunicación 1 4 20% 80% 

5 Supervisión y monitoreo 2 3 40% 60% 

TOTAL              ∑ 13 12 260% 240 % 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                    

Supervisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado      
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2.4 Determinación del riesgo y confianza del control interno 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                    

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      
 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 
PT – 10 

 

Nivel de confianza 
NC=CT/PT*100% 

NC=13/25*100%                   NC=52% 

Nivel de riesgo 
NR=100% - NC 

NR=100% - 52%                     NR=48% 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-100% Alto Alto 

  

 

Gráfico  11 Determinación del riesgo y confianza del control interno 

 

INTERPRETACIÓN 

La aplicación en la evaluación del control interno por los componentes de control interno 

de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP, determinó que el nivel de riesgo 

es de 48% (Bajo) y el nivel de confianza es de 52% (Moderado). 

52%
48%

nivel de confianza nivel de riesgo
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MATRIZ DE RIESGO 

Componente: Proceso administrativo 

 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

 

PT – 11 

1/4 

 

Componentes y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación de Riesgo  
Procedimientos  

Riesgo Inherente 

Fundamento 

Factores de Riesgo 

 

De Control 

Fundamentos 

Factores de Riesgos 

Planeación 

 

 
 
 
 
 
 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 

 

La empresa municipal 

cuenta con la 

planificación de cada 

una de las actividades 

que se desarrollan en 

el área, sin embargo, 

las actividades no se 

cumplen en los 

tiempos y plazos 

establecidos, lo que 

impide el 

cumplimiento de lo 

planificado. 

Medio 

 

 

 

Falta de compromisos 

por parte del personal 

Administrativo. 
 

 

 

 

Solicitar las 

normativas vigentes 

que se utilizan en la 

institución 
 

Es necesario el FODA 

para determinar y 

analizar el ambiente 

externo e interno de la 

empresa  
 

Implementar plan 

estratégico a fin de 

determinar en una 

forma más clara los 

fines institucionales, 

problemas y 

proyectos de la 

entidad. 
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Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

 

PT – 11 

2/4 

 

Componentes y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación de Riesgo  
Procedimientos  

Riesgo Inherente 

Fundamento 

Factores de Riesgo 

 

De Control 

Fundamentos 

Factores de Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

La entidad cuenta con 

un manual de 

funciones 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado  

 

 

 

La política 

establecida por parte 

de ente regulador no 

se aplica en su 

totalidad. 

 

Requerir normativas 

manuales de 

procedimientos y la 

estructura 

organizacional 

establecidas en la 

institución. 

 

Es necesario que no 

solo se haya 

implementado 

estatutos sino 

también se aplique en 

la empresa  
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Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

 

PT – 11 

3/4 

 

Componentes y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación de Riesgo  
Procedimientos  

Riesgo 

Inherente 

Fundamento Factores 

de Riesgo 

 

De Control 

Fundamentos 

Factores de Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección  

 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El directorio no realiza 

supervisiones periódicas 

para poder verificar las 

fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas 

que existen el área de 

aseo.  

 
No se cuenta con un plan de 

capacitación contantes para 

que el personal desarrolle 

sus actividades eficazmente. 

 

 
 
 
 
 
 

Alto   

 

No existe una persona 

responsable de 

evaluar los factores 

positivos y negativos 

que no garanticen la 

calidad y el 

desempeño de los 

trabajadores en el 

área. 
 

 

Solicitar el manual de 

funciones del personal. 

 

 

Evaluar el desempeño 

de cada trabajador. 

 
Verificar si existe un 

plan de capacitación 

para los trabajadores 

con la finalidad de 

mejorar las actividades 

en la empresa 

municipal.  
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Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

 

PT – 11 

4/4 

 

Componentes y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación de Riesgo  
Procedimientos  

Riesgo Inherente 

Fundamento 

Factores de Riesgo 

 

De Control 

Fundamentos 

Factores de Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Control  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medio  

 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de 

indicadores de 

gestión deficientes 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 

 
 

 

 

 

 

 

No existen 

mecanismo de 

monitoreo y 

evaluación. 

 

Solicitar las normativas 

vigentes que se utilizan 

en la Institución 

 

 

 
Es necesario crear 

mecanismo de 

evaluación y monitoreo 

a fin de determinar 

errores e implementar 

acciones correctivas 

para tomar decisiones 

sobre la planificación y 

ejecución de la entidad. 
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Fase II EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 

Programa de auditoria # 1  

 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PA-1 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente 1.- Planificación  

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los objetivos de los procesos administrativos 

de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

No 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

REF/P. T 

 

FECHA 

 

OBSERVACION 

 

1 

Solicitar plan estratégico de la 

institución  

 

PT-012 

 

01/12/2021 

 

 

2 Solicitar el plan de 

capacitaciones de la institución 

PA-012 
01/12/2021 

 

 

2 

Verificar el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa 

 

PA-012 

 

01/01/2021 

 

 

3 

Se ha establecido el 

presupuesto para cumplimiento 

de los objetivos de la empresa 

 

PA-012 02/01/2021 

 

 

4 

Elaborar y aplicar el 

cuestionario de evaluación del 

subcomponente-Planificación   

 

PT-013 06/12/2021 

 

5 Determinar el riesgo y 

confianza del Subcomp.1 

 

PT-016 

 

08/12/2021 

 

6 Determinar los hallazgos 

encontrados 
H.H-1 08/02/2021 

 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      
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Evaluación del subcomponente# 1 

 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PT-13 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Planificación   

N. PREGUNTAS SI NO CAL POND OBSERVACION 

1 
¿La institución cuenta con 

misión y visión? 

 

X 
 8 10 

₦ 200-02 

Administración 

estratégica 

 

2 
¿Se ha implantado un 

sistema de planificación? 
 

X 
 5 10 

 

 

3 

¿La misión, visión, objetivos 

es consistente para el 

desarrollo y cumplimiento 

de las actividades en la 

institución? 

X  8 10 

 

4 
¿Se elabora diariamente un 

informe de las actividades 

planificadas? 

 

 
X 8 10 

5 ¿Se ha elaborado y aprobado 

un manual de funciones y 

responsabilidades? 

X  8 10 
 

 

6 
¿Se utiliza el plan operativo 

anual como una herramienta 

de control dentro de la 

Institución? 

 

X 
 9 10  

7 ¿Las funciones y 

responsabilidades son 

definidas, analizadas y 

actualizadas 

periódicamente?  

 
 

X 
7 10  

8 ¿Se elaboran presupuestos 

para el cumplimiento de los 

objetivos? 

X  9 10  

9 
¿La institución cumple con 

las políticas, normativas, 

reglamentos y leyes 

vigentes? 

X  9 10  

Totales  7 2 71 90 ∑ 
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Determinación del riesgo y confianza del subcomponente # 1 

 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PT-16 

 

 

Nivel de Confianza 

NC=CT/PT*100% 

NC=71/90*100%     NC=79% 

 

Nivel de Riesgo 

NR=100%-NC 

NR=100% - 79%    NR=21% 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-100% Alto Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez realizada la evaluación al Subcomponente “Planificación de la Empresa Municipal 

de Aseo Integral Montecristi-EP, se obtuvo como resultado un nivel de riesgo de 21% 

(Bajo) y el nivel confianza de 79% (Alto), por lo tanto, se debe de considerar la elaboración 

de un informe con las actividades desarrolladas a diario con la finalidad de dar 

cumplimiento a las actividades planificadas y al cumplimiento de los objetivos.  

79%

21%

nivel de confianza nivel de riesgo

Gráfico  12 Determinación del nivel de riesgo y confianza del subcomponente #1 
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EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP 

INDICADORES DE GESTION  

  

TIPO DE  

INDICADOR  

  

NOMBRE DEL  

INDICADOR  

  

DESCRIPCION  

  

FORMULA  

  

FRECUENCIA DE  

MEDICION  

  

PARAMETRO DE  

MEDICION  

  

  

  

Eficacia  

Eficiencia  

  

  

  

Sistema de 

Planificación    

 

 

Este indicador permite 

verificar el 

cumplimiento de las 

actividades planificadas 

y al cumplimiento de 

los objetivos en la 

institución.  

  

  

Actividades mensuales  

 

Total, planificación de 

actividades 

 

0

5
    

 

0 

La frecuencia de 

medición se le puede 

realizar cada semestre, 

para dentro de un 

período de gestión poder 

analizar los resultados a 

fin de comparar de 

acuerdo a los 4 años del 

período.  

Se deben considerar la 

realización de informes 

diarios de las actividades 

cumplidas por cada 

empleado dentro de la 

empresa, para así conocer 

si los empleados están 

dispuestos a cumplir con 

los objetivos de la 

institución.  

Análisis 

Se puede evidenciar que no se han realizado informes de las actividades desarrolladas a diario en la institución.  

ELABORADO POR: Tonny Delgado Delgado                                                                     Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      
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Hoja de hallazgos encontrados # 1 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

HH-001 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Planificación   

 

Condición: 

La institución a pesar que cuenta con un sistema de planificación no se evidencia un 

documento que establezca las actividades a desarrollase durante un periodo con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos planificados.  

 

Criterio: 

Se inobserva la aplicación de la Norma de Control Interno 200-02 Administración 

estratégica, la cual menciona que “Las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán 

en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento 

de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y 

la eficiencia de la gestión institucional” 

 

Causa: 

✓ Poco interés por parte de los directivos del área de Aseo para planificar las 

actividades en cumplimiento de los objetivos.  

 

Efecto: 

✓ Desvió de los objetivos de la Institución 

✓ Incumplimiento de las actividades planificadas.  

✓ No se permite obtener información detallada de las actividades a cumplirse para 

el desarrollo y funcionamiento de responsabilidades dentro del área de aseo, lo 

que conlleva a que el control sea ineficiente.  

 

Conclusión: 
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La institución a pesar de contar con un sistema de planificación no se tiene detallada las 

actividades que se van a desarrollar durante un periodo, por lo que se incumple el Código 

de Normas de control interno del sector público correspondiente al literal 200-02 

Administración estratégica del Ambiente de Control. 

 

Recomendación: 

Al director del área de Aseo se le recomienda  

✓ Establecer las actividades que se desarrollaran y ejecutaran en cumplimiento de 

los objetivos institucionales.  

✓ Aplicar en cada una de las actividades las normas de control interno.  

✓ Realizar informes periódicos sobre el cumplimiento y desarrollo de las 

actividades del personal.  

✓ Diseñar un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, 

control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional para que el 

personal que labora se guie al proceso señalado para así optar de estrategias que 

ayuden a conseguir los objetivos marcados. 

 

 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Programa de auditoria # 2 

 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PA-1 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente 2.- Organización  

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los objetivos de los procesos administrativos de 

la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

No 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

REF/P. T 

 

FECHA 

 

OBSERVACION 

 

1 

Solicitar la normativa legal de 

institución 

 

PT-012 

 

01/12/2021 

 

 

2 Solicitar el código de ética y 

valores éticos a seguir 
PT-012 01/12/2021 

 

 

3 

Solicitar información sobre 

las funciones de los 

subordinados 

 

PA-012 02/01/2021 

 

 

4 

Elaborar y aplicar el 

cuestionario de evaluación del 

Subcomponente 2 

 

PT-014  

06/12/2021 

 

5 Determinar el Riesgo y 

Confianza del Subcomp.2 

 

PT-017 

 

08/12/2021 

 

6 Determinar los hallazgos 

encontrados 

 

H.H-2 

 

08/02/2021 

 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado  
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Evaluación del Subcomponente# 2 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado   

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

                                                                   

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PT-13 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente 2.- Organización 

N. PREGUNTAS SI NO CAL POND OBSERVACIO

N 

1 

¿La institución cuenta con un 

manual de funciones y 

procedimientos establecido? 

 

X 
 5 10 

₦ NCI 200-04 

Estructura 

organizativa 
2 

El organigrama muestra todas 

las áreas de la institución.  

X 

 10 10 

3 

¿Se tiene conocimientos de 

las obligaciones de los 

subordinados? 

 

 

 

X 7 10 

4 

¿El ambiente de trabajo en el 

GAD es eficiente y eficaz? X 

 

8 10 

 

5 

¿Existe el personal oportuno 

para el correcto desempeño 

de las actividades? 

X  9 10 

 

6 

¿Las actividades a 

desarrollarse permiten 

alcanzar los objetivos 

institucionales establecidos? 

X 

 

 
8 10 

 

7 
¿La institución posee un 

código de ética? 

 

X 

 

 

 

7 

 

10 

₦200-01 

Integridad y 

valores éticos 

8 

¿Existe suficiente personal en 

el cumplimiento de las 

responsabilidades 

administrativas? 

 

X 

 

10 10  

9 

El personal cumple con las 

tareas relacionadas de 

acuerdo a su puesto de 

trabajo. 

X  

8 10  

Totales  8 1 74 90 ∑ 
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Determinación del riesgo y confianza del subcomponente # 2 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PT-17 

 

Nivel de Confianza 

NC=CT/PT*100% 

NC=74/90*100%     NC=82% 

 

Nivel de Riesgo 

NR=100%-NC 

NR=100%- 82%    NR=18% 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-100% Alto Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La calificación ponderada corresponde a un valor de 57% que determina un nivel de 

confianza es ALTO, por lo tanto, se considera que la Empresa Municipal de Aseo Integral 

Montecristi-EP deberá seguir mejorando los procesos de organización para garantizar le 

eficacia y eficiencia en las actividades de los funcionarios de la institución, además debe 

darles el uso correcto a los manuales de procedimiento.   

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      

Gráfico  13 Determinación del nivel de riesgo y confianza del Subcomponente #2 

82%

18%

nivel de confianza nivel de riesgo
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EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP 

INDICADORES DE GESTION  

  

TIPO DE  

INDICADOR  

  

NOMBRE DEL  

INDICADOR  

  

DESCRIPCION  

  

FORMULA  

  

FRECUENCIA DE  

MEDICION  

  

PARAMETRO DE  

MEDICION  

  

  

  

Eficacia  

Eficiencia  

  

  

  

Manual de 

funciones  

Este indicador permite 

verificar el 

cumplimiento de las 

Manual de funciones 

que han sido 

establecidos en la 

empresa dirigidas a los 

subordinados a fin de 

determinar su uso y 

aplicación.  

  

  

Manual de funciones 

 

Total, Manual de funciones 

 

0

1
    

 

0 

La frecuencia de 

medición se le puede 

realizar cada año, para 

dentro de un período de 

gestión poder analizar 

los resultados a fin de 

comparar de acuerdo a 

los 4 años del período.  

Se deben considerar el 

Manual de funciones que 

han sido implementados 

en la empresa, para 

conocer si ha sido 

favorable implementarlos.  

Análisis 

Se puede evidenciar que no ha implementado un manual de funciones durante el período auditado, es por ello la necesidad de implementar un manual de 

funciones y es responsabilidad de los directivos implementar de manera correcta con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades de la institución.  

ELABORADO POR: Tonny Delgado Delgado                                                                     Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      
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Hoja de hallazgos encontrados # 3 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

HH-002 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Organización   

 

Condición: 

No se da uso ni se implementa el manual de funciones y procedimientos para el personal 

que labora en la institución, perjudicando de esta manera a los objetivos planteados en la 

institución.  

 

Criterio: 

Inexistencia de la Norma de control interno 200-03 donde detalla las Políticas y 

prácticas de talento humano y menciona que: El control interno incluirá las políticas y 

prácticas necesarias para asegurar una apropiada planificación y administración del 

talento humano de la institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional y 

asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio. El talento humano es lo más 

valioso que posee cualquier institución, por lo que debe ser tratado y conducido de forma 

tal que se consiga su más elevado rendimiento. Es responsabilidad de la dirección 

encaminar su satisfacción personal en el trabajo que realiza, procurando su 

enriquecimiento humano y técnico.  Por otra parte, también se inobserva el 

incumplimiento de la norma 200-05 Delegación de autoridad que detalla: La asignación 

de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas conexas, 

ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas 

y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información 

y autorizaciones para efectuar cambios. 

 

Causa: 

✓ Falta de importancia por las autoridades de la empresa  

 

Efecto: 
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✓ Los puestos de trabajos no se encuentran de acuerdo a sus perfiles profesionales 

y en relación a su competencia 

✓ Desconocimiento de las actividades específicas asignadas 

✓ Retrasos en el cumplimiento de las actividades por los subordinados  

 

Conclusión: 

La institución cuenta con un manual de funciones y procedimientos para el personal que 

labora en la institución, sin embargo, no es utilizado por las autoridades, lo que conlleva 

a que las actividades que desarrolla el talento humano de la institución sean ineficientes 

ya que el puesto que ocupa cada trabajador no esta basado en su perfil profesional, por lo 

que se está incumpliendo lo que señalan las normas de control interno.  

 

Recomendación: 

Al director del área de Aseo se le recomienda: 

✓ Generar un sistema de evaluación para conocer el desempeño de cada trabajador 

de la institución. 

✓ Actualizar e implementar el manual de funciones y procedimientos refrentes a la 

designación de actividades de cada funcionario para obtener un adecuado 

desarrollo de los procesos administrativos de la institución. 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado 

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado 
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Programa de Auditoria #3 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PA-1 

Componente. - Proceso Administrativo 

Subcomponente 3.- Dirección  

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los objetivos de los procesos administrativos de 

la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

No 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

REF/P. T 

 

FECHA 

 

OBSERVACION 

 

1 

Solicitar el manual de 

organización y funciones.  

 

PA-012 
01/01/2021  

 

2 

Solicitar el organigrama 

institucional.  

 

PA-012 
02/01/2021  

3 

Verificar la existencia de un 

plan de capacitación para todos 

nos niveles jerárquicos.  

PA-012 02/01/2021  

 

4 

elaborar el cuestionario de 

control interno. 

 

PT-015 

 

06/12/2021 
 

5 
Determinar el riesgo y 

confianza del Subcomp.3 

 

PT-017 

 

08/12/2021 
 

6 
Determinar los hallazgos 

encontrados 

 

H.H-3 

 

08/02/2021 
 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      
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Evaluación del Subcomponente # 3 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PT-15 

N. PREGUNTAS SI NO CAL POND OBSERVACION 

 

1 

¿Cuenta la empresa con un 

manual de organización y 

funciones? 

X  9 10 

₦ NCI 100-01 

Control Interno 

Las instituciones 

públicas que 

dispongan de 

recursos del estado, 

deberán tener un 

control interno que 

garantice la 

confiabilidad y 

oportunidad de la 

información. 

 

2 

¿El manual de organización 

y funciones ayudaría a 

conocer las 

responsabilidades de 

trabajo? 

X  8 
10 

 

 

3 

¿Consideraría que es 

necesario tener un manual de 

organización y funciones? 

X 

 9 10 

 

4 

¿Dentro de la empresa existe 

una buena comunicación con 

las autoridades de la 

institución? 

X 
 

 
8 10 

 

5 

¿En su opinión la institución 

se preocupa por tener una 

buena comunicación 

interna? 

X  10 10 

 

6 

¿Las decisiones que toman 

las autoridades se han 

transformado en resultados? 

X  9 10 

₦ 200-02 

Administración 

Estratégica 

7 

¿Busca la institución que el 

personal se desarrolle tanto 

en lo personal como en lo 

profesional? 

 
 

X 

 

7 

 

10 

 

8 

¿La institución cuenta con 

un plan de capacitación 

diseñado? 

 X 5 10 

 

9 
¿Se motiva al personal de la 

institución? 
 X 7 10 

 

TOTAL 6 3 72 90 ∑ 

 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      
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Determinación del riesgo y confianza del subcomponente # 3 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PT-18 

 

Nivel de Confianza 
NC=CT/PT*100% 

NC=72/90*100%     NC=80% 

Nivel de Riesgo 
NR=100%-NC 

NR=100%-80%    NR=20% 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-100% Alto Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez realizada la evaluación al Subcomponente “Dirección de Empresa Municipal de 

Aseo Integral Montecristi-EP”, se obtuvo como resultado un nivel de nivel de riesgo de 

20% (Bajo) y nivel de confianza es 80% (Moderado) y, por lo tanto, se debe diseñar un 

plan de capacitación con la finalidad de que quienes laboran en la institución cumplan de 

manera eficiente y eficaz sus actividades.  

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      

 

 

 

Gráfico  14 Determinación del nivel de riesgo y confianza del Subcomponente #3 

82%

18%

nivel de confianza nivel de riesgo
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EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP 

INDICADORES DE GESTION  

  

TIPO DE  

INDICADOR  

  

NOMBRE DEL  

INDICADOR  

  

DESCRIPCION  

  

FORMULA  

  

FRECUENCIA DE  

MEDICION  

  

PARAMETRO DE  

MEDICION  

  

  

  

Eficacia  

Eficiencia  

  

  

  

Capacitación  

Este indicador permite 

verificar la existencia de 

un plan de 

capacitaciones que 

ayude a mejorar el 

desempeño de los 

trabajadores de la 

institución. 

  

  

Capacitaciones  

 

Total, de capacitaciones 

 

0

5
    

 

0 

La frecuencia de 

medición se la puede 

realizar cada año, para 

que dentro de un periodo 

de gestión poder 

determinar resultados 

con la finalidad de dar 

cumplimiento a los 

objetivos institucionales 

planificados en un 

periodo gubernamental.  

Se deben considerar las 

capacitaciones como una 

herramienta de 

aprendizaje, para que así 

la organización cumpla 

con los planes propuestos.  

Análisis 

Se puede evidenciar que no se ha diseñado un plan de capacitación durante el período auditado, es por ello la necesidad de diseñar e implementar un plan 

de capacitación es responsabilidad de las autoridades, ya que con ello se lograra dar cumplimento a las actividades de la institución.  

ELABORADO POR: Tonny Delgado Delgado                                                                     Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      
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Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 
HH-003 

 

Condición: 

La institución no ha diseñado un plan de capacitación anual que contribuya al 

mejoramiento del desempeño y las competencias de cada colaborador de la institución.  

 

Criterio: 

Se inobserva los establecido en las Normas de Control Interno, correspondiente a la 

administración del talento humano en la sección 407-06 de Capacitación y entrenamiento 

continuo, la misma que establece que “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. 

 

Causa: 

✓ Falta de conocimientos en el desarrollo y cumplimiento de las actividades.  

✓ La falta de coordinación y debida planificación por parte del talento humano, ya que al 

no considerar importante la elaboración de un plan de capacitación anual que permita el 

mejoramiento y desempeño de los funcionarios de institución, no se lograrían cumplir 

con los planes establecidos.  

 

Efecto: 

✓ Ineficiente desempeño de las actividades que están desarrolladas para cumplir con los 

planes, metas y objetivos establecidos.  

 

Conclusión: 

Dentro de la institución no se ha diseñado un plan de capacitación anual que permita un 

mejor desempeño y desenvolvimiento en el cumplimiento de actividades por parte de 

cada uno de los funcionarios motivo por los cuales no existe actualización de 

conocimientos e incumplen con el código de normas de control interno sobre 

capacitación y entrenamiento continuo. 

 

Recomendación: 

Al director del área de Aseo se le recomienda: 
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✓ Planificar, diseñar e implementar un plan de capacitación anual para todos los 

niveles jerárquicos, con la finalidad de promover el buen desempeño y 

cumplimiento de las actividades en la institución.  

 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      
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Programa de auditoria # 4 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PA-1 

Componente. - Proceso Administrativo 

Subcomponente 4.- Control  

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los objetivos de los procesos administrativos de 

la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

No 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

REF/P. T 

 

FECHA 

 

OBSERVACION 

 

1 

Verificar si existe un método 

para evaluar la gestión de los 

funcionarios. 

 

PA-012 
01/01/2021  

 

2 

Analizar si existe sanciones por 

incumplimientos de funciones 

 

PA-012 
02/01/2021  

3 
Verificar el cumplimiento de 

las actividades.  
PA-012 02/01/2021  

 

4 

Elaborar y aplicar el 

cuestionario de evaluación del 

Subcomponente 3 

 

PT-015 

 

06/12/2021 
 

5 
Determinar el riesgo y 

confianza del Subcomp.3 

 

PT-017 

 

08/12/2021 
 

6 
Determinar los hallazgos 

encontrados 

 

H.H-4 

H.H-5 

 

08/02/2021 
 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      
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Evaluación del Subcomponente # 3 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PT-15 

N. PREGUNTAS SI NO CAL POND OBSERVACION 

 

1 

¿Se establecen 

procedimientos para el 

control del proceso 

administrativo? 

 X 8 10 

₦ NCI 100-01 

Control Interno 

Las instituciones 

públicas que 

dispongan de 

recursos del estado, 

deberán tener un 

control interno que 

garantice la 

confiabilidad y 

oportunidad de la 

información. 

 

2 

La administración asigno 

responsabilidades a los 

servidores públicos con el 

fin de permitir el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

X  8 
10 

 

 

3 

¿Se aplica un control a las 

actividades que realiza el 

personal de la institución? 

 

 X 6 10 

 

4 

¿Establece la empresa 

medidas de control para 

corregir las actividades 

desarrolladas? 

 
 

X 
7 10 

 

5 

¿Existe un sistema de 

evaluación al desempeño 

institucional? 

X  7 10 

 

6 

¿Se llevan a cabo 

observaciones y 

correcciones a los 

trabajadores? 

 X 7 10 

 

7 

Se mide mediante 

indicadores de gestión la 

eficiencia y eficacia de los 

objetivos institucionales 

 X 5 10 

₦ 200-02 

Administración 

Estratégica 

8 

¿Desde su punto de vista le 

parece apropiado que la 

institución realice la 

supervisión a trabajadores 

continuamente? 

 X 8 10 

 

9 

¿Cuenta la empresa con un 

control de retroalimentación 

en una situación de riesgo? 

 X 7 10 
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10 

¿La institución asegura que 

las cosas se hagan de 

acuerdo con lo planeado? 

X  8 10 

 

11 

¿Cuenta la empresa con los 

recursos apropiados para el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados? 

X  8 10 

 

12 

¿El Director del área de aseo 

realiza reuniones para la 

designación de 

responsabilidades de cada 

área? 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

TOTAL 6 7 89 120 ∑ 

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      
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Determinación del riesgo y confianza del subcomponente # 3 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

PT-18 

 

Nivel de Confianza 
NC=CT/PT*100% 

NC=89/120*100%     NC=74% 

Nivel de Riesgo 
NR=100%-NC 

NR=100%-74%    NR=26% 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-100% Alto Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez realizada la evaluación al Subcomponente “Control de Empresa Municipal de 

Aseo Integral Montecristi-EP”, se obtuvo como resultado un nivel de nivel de riesgo de 

26% (Bajo) y nivel de confianza es 74% (Moderado) y, por lo tanto, se debe mejorar el 

proceso de control para garantizar la eficacia y eficiencia en el proceso administrativo y 

del cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Elaborado por: Tonny Delgado Delgado                                                                     

Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado      

Gráfico  15 Determinación del nivel de riesgo y confianza del Subcomponente #3 

74%

26%

nivel de confianza nivel de riesgo
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EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP 

INDICADORES DE GESTION 

TIPO DE 

INDICADOR 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

DESCRIPCION FORMULA FRECUENCIA DE 

MEDICION 

PARAMETRO DE 

MEDICION 

Eficacia 

Eficiencia 

Control de las 

actividades en 

cumplimiento de 

los objetivos 

Este indicador permite 

verificar el 

cumplimiento de las 

actividades del 

personal, así mismo 

que las actividades 

ejecutadas estén 

encaminadas al 

cumplimiento de los 

objetivos.  

 

N.º actividades ejecutadas 

N.º Total de Funcionarios 

0

1
 

 

0 

La frecuencia de 

medición se le puede 

realizar cada que se lo 

requiera o cada 

semestre a fin de 

comparar los resultados 

en relación a un año. 

Para ello es necesario 

tener en cuenta la 

frecuencia de medición 

y las condiciones. 

Se deben considerar 

realizar evaluaciones 

periódicas tanto de las 

actividades como de 

cada trabajador, con la 

finalidad de obtener 

buenos resultados y 

lograr el cumplimiento 

de los objetivos 

institucionales.  

  

Análisis 

Se puede evidenciar que no se realizan evaluaciones de control de las actividades desarrolladas lo que conlleva a que no se verifique el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

ELABORADO POR: Tonny Delgado Delgado Supervisado por: Ing. Mónica Quiñonez 

Cercado 
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Hoja de hallazgos encontrados # 5 

Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 
HH-004 

 

Condición: 

La institución no ha establecido indicadores que permita medir el cumplimiento de los 

objetivos de la institución    

 

Criterio: 

Se inobserva la aplicación de la norma 200-02 Administración Estratégica, la cual 

establece- Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan 

evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional 

 

Causa: 

✓ Falta de conocimientos en la aplicación de indicadores de gestión  

 

Efecto: 

✓ No se evaluar el cumplimiento de los fines institucionales es decir no se ha podido 

determinar el logro de resultados.  

 

Conclusión: 

La institución no cuenta con aplicación de indicadores de gestión, debido a que no se 

considera necesario, por lo que se está incumpliendo lo que señala la NCI 200-02 

Administración Estratégica. 

 

Recomendación: 

Al director del área de Aseo se le recomienda: 

✓ Aplicar indicadores de gestión que permita determinar el logro de resultados. 

✓ Evaluar periódicamente las actividades desarrolladas en la institución.  
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Entidad 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 
HH-005 

 

Condición: 

La institución no aplica las normas de control interno en ninguno de sus áreas y procesos. 

Debido a que no realiza un control de las actividades desarrolladas por el personal.  

 

Criterio: 

Se inobserva la aplicación de las normas de control interno 100-01 Control interno. - El 

control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, 

promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y 

oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las 

deficiencias de control. 

 

Causa: 

✓ Desconocimientos de sistema de control interno a la institución. 

✓ Descuido por parte del nivel administrativo en la implementación de controles. 

 

Efecto: 

✓ Falta de verificación de cumplimientos de los objetivos institucionales y la 

protección de los recursos públicos 

✓ Incumplimiento de objetivos y controles internos establecidos 

 

Conclusión: 

La institución aplica las normas de control interno, debido al desconocimientos y 

descuido por parte del nivel administrativo en la implementación de controles por lo que 

se está incumpliendo lo que señala la 100-01 Control interno. 

 

Recomendación: 

Al director del área de Aseo se le recomienda: 

✓ Implementar un manual o instructivo de control interno a nivel de cada 

procedimiento con la finalidad de obtener mejores resultados de operación en la 

empresa.  
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FASE III INFORME 

CAPÍTULO I 

Información Introductoria 

La auditoría de gestión a la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP, se llevó 

efecto conforme a la orden de trabajo 001-TPI-UNESUM-2021, emitida el 19 de noviembre 

de 2021 por la Ing. Mónica Quiñonez Cercado, con la finalidad de evaluar el cumplimiento 

de los objetivos y proceso administrativo de la Empresa Municipal de Aseo Integral 

“Montecristi-EP 

 

Objetivo de la auditoria de gestión  

Realizar una auditoría de gestión a la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP  

 

Objetivos especifico  

✓ Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en el desenvolvimiento 

de los procesos administrativos de la empresa Municipal de Aseo Integral 

Montecristi-EP 

✓ Verificar el cumplimiento de los objetivos de los procesos administrativos de la 

Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

✓ Efectuar un examen, detallando las debilidades críticas, utilizando técnicas de 

auditoría operativa para asegurar la veracidad de los hallazgos obtenidos. 

 

Alcance de la Auditoria de gestión  

Cumplimiento de las normas de auditoría de gestión para lo cual se realizarán pruebas y 

procedimientos para medir y evaluar el desempeño de la organización y obtener la 

información relevante del trabajo de auditoría 

 

Enfoque de la Auditoria de gestión  

Evaluar el grado de eficacia, eficacia de los procesos administrativo de la Empresa 

Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP 
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CAPÌTULO II 

 

INFORMACIÒN DE LA ENTIDAD 

 

Razón Social: 

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO INTEGRAL MONTECRISTI-EP 

RUC: 

1360086760001 

Fecha de inicio de actividades: 

30/03/2017 

Tipo de Contribuyente: 

Institución o empresa pública 

Obligado a llevar contabilidad: 

El contribuyente si está obligado 

Sector: 

Público 

Estado actual: 

Abierto 

Dirección principal: 

Vía Manta Portoviejo s/n Av. Metropolitana 

Provincia: 

Manabí 

Cantón: 

Montecristi 

Parroquia: 

Aníbal San Andrés 

Código CIIU: 

E381100 

 

El objeto principal de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi - EP es la 

gestión integral de residuos sólidos, bajo principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad; en concordancia con la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 
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interviniendo en todas las fases de la gestión de residuos sólidos, bajo condiciones de 

preservación ambiental. 

Para lo cual realizará las siguientes actividades: 

 a) Operar y administrar de manera directa o en asocio de conformidad con la ley el servicio 

de barrido recolección, transporte, disposición final, almacenamiento, tratamiento y 

comercialización de los residuos sólidos; al cantón Montecristi, así como a otras 

jurisdicciones.  

b) Asesorar, diseñar, construir, desarrollar, implementar de manera directa o asociada la 

operación de rellenos sanitarios, así como de tratamiento de lixiviados.  

c) Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las competencias 

que le corresponden al Gobierno Autónomo Descentralizado de Montecristi, en el ámbito de 

la gestión integral de residuos sólidos urbanos y rurales, hospitalarios, especiales, 

industriales y petroquímicos, saneamiento básico ambiental;  

d) Realizará las actividades de comercialización, facturación y recaudación de la tasa de 

recolección de basura, aprobadas por el Ilustre Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi, a través de una Ordenanza, a fin de 

garantizar la recuperación de la inversión a prominentes inversionistas y/o aliados en la 

gestión integral de residuos sólidos y su disposición final;  

e) Cumplir con las demás actividades encomendadas por el directorio.  

f) Desarrollar campañas de información, difusión y Educación, respecto a la Gestión Integral 

de los residuos sólidos del cantón Montecristi y donde opere su servicio.  

Para el cumplimiento de su objeto podrá:  

a) Constituir filiales, subsidiarias, unidades de negocio, o celebrar convenios de asociación 

en todas sus formas, uniones transitorias, alianzas estratégicas, consorcios, empresas de 

coordinación u otras de naturaleza similar, con alcance nacional e internacional, y en general, 

celebrar todo acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas dentro y fuera del cantón 

Montecristi, para lo cual podrá participar en concursos, licitaciones o procesos de selección 

convocados con tales propósitos.  

b) Para el cabal cumplimiento de su gestión, se encuentra facultada para suscribir todo tipo 

de contratos, fideicomisos mercantiles, encargos fiduciarios, convenios, acuerdos, 
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memorandos de entendimiento con la finalidad de establecer alianzas en todas sus formas, 

contratar, subcontratar, o asociarse con otras empresas públicas y privadas, asociaciones. 

Nómina del personal que labora en la Empresa Municipal de Aseo Integral 

Montecristi-EP 

N. Apellidos y nombres Puesto institucional Unidad que pertenece  

1 Lucas Alvarado Carlota 

Esther 
Gerente general Gerencia 

2 Mero Delgado Jimmy 

Gabriel 
Asistente administrativo 

Asistente 

administrativo 

3 Muñoz Mantuano Christian 
Asistente administrativo 2 

Dirección de 

operaciones 

4 Carrillo Franco Alexi Jaime 
Asistente administrativo 3 

Dirección de 

operaciones 

5 Paredes Bailon Genny  Asistente de tareas 

administrativo 

Dirección 

administrativa 

6 Saltos Benítez Jossenka Asistente de talento 

humano 

Dirección 

administrativa 

7 Campuzano Toro Beatriz  
Analista financiera 

Dirección 

administrativa 

8 Choez Castro Soraya 

Alexandra 

Analista administrativo - 

compras publicas 

Dirección 

administrativa 

9 Jiménez Zambrano Karina Analista de talento 

humano 

Dirección 

administrativa 

10 Moreira Barrezueta 

Washington 
Analista de planificación Planificación 

11 Figueroa Intriago Pedro 
Técnico de operaciones 

Dirección de 

operaciones 

12 Ramírez Delgado Lisandro 
Director asesoría jurídica 

Dirección asesoría 

jurídica 

 

Objetivos de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 Los principales objetivos que persigue la empresa son los siguientes:  

➢ Prestar un eficiente servicio de aseo a la comunidad,  

➢ Coadyuvar a la preservación del medio ambiente, salubridad e higiene. 

➢ Propender al constante mejoramiento de los parámetros de eficiencia y eficacia en el 

manejo de sus recursos.  

➢ Definir estrategias para edificar una cultura ambientalista, que propenda a un manejo 

adecuado de los residuos sólidos que se generan en Montecristi, en todas sus 

parroquias, con la coparticipación de la ciudadanía. 

 

 



98 
 

Organigrama estructural de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 

programas operativos 

N. Unidad que 

pertenece 

Metas y objetivos 

1 
Dirección 

administrativa  

Velar por el cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 

institucionales de acuerdo a las estrategias y resoluciones fijadas 

por el nivel directivo, mediante la eficiente gestión técnica, 

administrativa y financiera 

2 
Dirección 

operativa  

Ejecución de proyectos y prestación de servicios de recolección, 

para incidir en el ejercicio, cumplimiento y bienestar de la 

ciudadanía 

3 
Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 

Asesorar jurídicamente y desarrollar la normativa institucional, 

precautelando la constitucionalidad y legalidad de todos los actos 

de la Empresa de Aseo Integral Montecristi-EP. 

4 
Unidad de 
Planificación 

Elaborar, dar seguimiento y evaluar la planificación estratégica, 

operativa y de inversión institucional, en concordancia con el 

presupuesto institucional. 
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Funciones y atribuciones de Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

✓ Coordinar acciones con la autoridad política y ambiental de su jurisdicción territorial; 

✓ Planificar la organización y ejecución de las diferentes fases de la gestión de residuos 

sólidos; 

✓ Elaborar las tasas de aseo con ajuste a la legislación vigente para garantizar la 

sostenibilidad del servicio; para conocimiento y aprobación del Consejo Ambiental 

y la Dirección de Medio Ambiente.  

✓ Elaborar reglamentos específicos para la prestación del servicio de aseo urbano y el 

manejo de escombros considerados como residuos sólidos especiales.  

✓ Elaborar procedimientos específicos para la prestación del servicio de aseo urbano y 

los servicios especiales de aseo de acuerdo lo señalado en el Artículo II.346 de la 

Ordenanza 146, para aprobación de la Autoridad Ambiental 

✓ Establecer las políticas y metas de la empresa, en concordancia con las políticas 

nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos 

competentes y evaluar su cumplimiento;  

✓ Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la 

empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;  

✓ Aprobar la desinversión de la empresa pública en sus filiales o subsidiarias;  

✓ Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, 

presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;  

 

Base legal que rige el Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

➢ Constitución de la República del Ecuador 

➢ Codigo Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 

➢ Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

➢ Norma de Control Interno para las Entidades, Organismo del Sector Público y 

Personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de Recursos Públicos. 

 

 

 

 

 



100 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN   

 

Hallazgo # 1 Inexistencia de un Sistema de Planificación    

Comentario: 

A pesar de que se cuenta con un sistema de planificación no se evidencia un documento que 

establezca las actividades a desarrollase durante un periodo con el fin de dar cumplimiento 

a los objetivos planificados. Esto conlleva a que la falta de un sistema de planificación que 

incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual 

institucional ha ocasionado que no se cumplen con lo establecido en relación a los objetivos 

propuestos debido por la falta de atención por parte de la administración. 

Conclusión: 

La institución a pesar de contar con un sistema de planificación no se tiene detallada las 

actividades que se van a desarrollar durante un periodo, por lo que se incumple el Código de 

Normas de control interno del sector público correspondiente al literal 200-02 

Administración estratégica del Ambiente de Control. 

Recomendación: 

Al director del área de Aseo se le recomienda  

✓ Establecer las actividades que se desarrollaran y ejecutaran en cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

✓ Aplicar en cada una de las actividades las normas de control interno.  

✓ Realizar informes periódicos sobre el cumplimiento y desarrollo de las actividades 

del personal.  

✓ Diseñar un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional para que el personal que 

labora se guie al proceso señalado para así optar de estrategias que ayuden a 

conseguir los objetivos marcados. 
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Hallazgo # 2 

Comentario: 

En la institución no se da uso ni se implementa el manual de funciones y procedimientos 

para el personal que labora en la institución, perjudicando de esta manera a los objetivos 

planteados en la institución. Hay que considerar que la no aplicación de los manuales y 

procedimientos impide que las actividades se desarrollen de la manera correcta, además, 

imposibilita a que el trabajador desarrolle sus labores de manera ética y profesional.   

 

Conclusión: 

La institución cuenta con un manual de funciones y procedimientos para el personal que 

labora en la institución, sin embargo, no es utilizado por las autoridades, lo que conlleva a 

que las actividades que desarrolla el talento humano de la institución sean ineficientes ya 

que el puesto que ocupa cada trabajador no está basado en su perfil profesional, por lo que 

se está incumpliendo lo que señalan las normas de control interno.  

Recomendación: 

Al director del área de Aseo se le recomienda: 

✓ Generar un sistema de evaluación para conocer el desempeño de cada trabajador de 

la institución. 

✓ Actualizar e implementar el manual de funciones y procedimientos refrentes a la 

designación de actividades de cada funcionario para obtener un adecuado desarrollo 

de los procesos administrativos de la institución. 
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Hallazgo # 3 

Comentario: 

La institución no ha diseñado un plan de capacitación anual que contribuya al mejoramiento 

del desempeño y las competencias de cada colaborador de la institución. Es importante 

mencionar que el talento humano de cada institución es el elemento más importante por ello 

deben realizar entrenamientos continuos para desarrollar sus habilidades personales y 

profesionales y así poder lograr los objetivos institucionales propuestos 

Conclusión  

Dentro de la institución no se ha diseñado un plan de capacitación anual que permita un 

mejor desempeño y desenvolvimiento en el cumplimiento de actividades por parte de cada 

uno de los funcionarios motivo por los cuales no existe actualización de conocimientos e 

incumplen con el código de normas de control interno sobre capacitación y entrenamiento 

continuo. 

Recomendación: 

Al director del área de Aseo se le recomienda: 

✓ Planificar, diseñar e implementar un plan de capacitación anual para todos los niveles 

jerárquicos, con la finalidad de promover el buen desempeño y cumplimiento de las 

actividades en la institución. 
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Hallazgo # 4 

Comentario: 

La institución no ha establecido indicadores que permita medir el cumplimiento de los 

objetivos de la institución, debido por la falta de conocimientos en la aplicación de 

indicadores de gestión, ocasionado que no se evaluar el cumplimiento de los fines 

institucionales es decir no se ha podido determinar el logro de resultados. 

Conclusión: 

La institución no cuenta con aplicación de indicadores de gestión, debido a que no evaluar 

el cumplimiento de los fines institucionales por lo que se está incumpliendo lo que señala la 

200-02 Administración Estratégica. - Las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional. 

 

Recomendación: 

Al director del área de Aseo se le recomienda: 

✓ Aplicar indicadores de gestión que permita determinar el logro de resultados. 

✓ Evaluar periódicamente las actividades desarrolladas en la institución. 
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Hallazgo # 5 

Comentario: 

La institución no aplica las normas de control interno, debido al desconocimientos de sistema 

de control interno a la institución y el descuido por parte del nivel administrativo en la 

implementación de controles, ocasionado la falta de verificación para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos además el 

incumplimiento de objetivos y controles internos establecidos. 

 

Conclusión: 

La institución no cuenta con un sistema de control interno, debido desconocimientos de 

sistema de control interno a la institución por lo que se está incumpliendo lo que señala la 

100-01 Control interno. - El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento 

jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la 

entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción 

de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. 

 

Recomendación: 

Al director del área de Aseo se le recomienda: 

✓ Implementar un manual o instructivo de control interno a nivel de cada 

procedimiento con la finalidad de obtener mejores resultados de operación en la 

empresa. 
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ANEXOS 

Anexo # 1: Matriz de coherencia del proyecto de la investigación  
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Anexos # 2 Entrevista al gerente de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” 
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Anexos # 3 Encuesta realizada al personal administrativo de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” 
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Anexos # 4 Tabalacion de resultado de la encuesta realizada al personal 

administrativo de la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” 



113 
 

 Anexos # 5 Organigrama estructural de la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” 
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Anexos # 5.1 Base legal que rigen la la Empresa Municipal de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” 
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Anexos # 5.2 Mentas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos de la Empresa Municipal 

de Aseo Integral Montecristi-EP 

 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” 
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Anexos # 5.3 El directorio completo de la institución 

 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP”                                                                                                                                                                 
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Anexo # 6 : Propuesta del tema de investigación para revisión de comisión académica  

 
Fuente: Decanato de Facultad Ciencia Económica-  UNESUM         
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Anexo # 7: Aprobacion del tema de la investigación, designacion de tutora para el 

proceso de titulacion.  
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Fuente: Coordinación de la carrera contabilidad y auditoria -  UNESUM         
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Anexo # 8: Autorización para la apertura para realizar el proyecto de investigación 

en la Empresa Municipal de Aseo Integral “Montecristi-EP” 
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Anexos # 9: carta de encargo 
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Anexos # 10  Evidencias fotograficas 

Realizando las encuestas al Personal Administrativo la Empresa Municipal de Aseo 

Integral “Montecristi-EP” 
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