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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como tema Calidad de la Gestión en los 

procesos administrativos de la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa del 

periodo 2020. Una de las principales problemáticas presentadas fue la deficiencia en las 

actividades administrativas por lo que se estableció como principal objetivo determinar 

la calidad de la Gestión y su incidencia en los procesos administrativos de la Dirección 

Municipal de Transito del cantón Jipijapa. La calidad de la gestión involucra a todas las 

competencias y habilidades gerenciales y el proceso administrativo comprende el 

conjunto de fases o etapas ejecutadas de manera secuencial. La investigación fue de tipo 

descriptiva, de campo y bibliográfica y se emplearon los métodos inductivos, deductivo 

y estadístico, además se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos la cual 

se aplicó al personal activo de la dirección Municipal de Transito de Jipijapa. Las 

conclusiones a las que se llegó a la investigación fue que la institución tiene definido 

objetivos por departamentos con el propósito de realizar correctamente la ejecución de 

las actividades, se verificó que la mayor parte de los colaboradores desconocen que son 

los indicadores de gestión y si estos son aplicados en la empresa, por último, se realizó 

una auditoría de gestión para evaluar los procesos administrativos de la institución.  

Palabras claves: Gestión, Proceso administrativo, Auditoría de gestión, actividades, 

procesos. 
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ABSTRACT 

The theme of this  project is Management Quality in the administrative processes of the 

Jipijapa Municipal Transit Authority in the period 2020. One of the main problems 

presented was the deficiency in administrative activities, so the main objective was to 

determine the quality of management and its impact on the administrative processes of 

the Jipijapa Municipal Transit Authority. The quality of management involves all 

managerial competencies and skills and the administrative process comprises the set of 

phases or stages executed sequentially. The research was descriptive, field and 

bibliographic and used inductive, deductive and statistical methods, as well as a survey 

as a data collection technique, which was applied to the active staff of the Jipijapa 

Municipal Traffic Department. The conclusions reached in the research were that the 

institution has defined objectives by department in order to correctly carry out the 

execution of activities, it was verified that most of the collaborators do not know what the 

management indicators are and if they are applied in the company, finally, a management 

audit was carried out to evaluate the administrative processes of the institution.  

Keywords: Management, administrative process, management audit, activities, 

processes. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Calidad de la Gestión en los procesos administrativos de la Dirección Municipal de 

Transito del cantón Jipijapa del periodo 2020. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Las empresas públicas gubernamentales del Ecuador con el pasar de los años han 

evolucionado de acuerdo a los nuevos paradigmas y avances tecnológicos  lo que 

constituye que  el talento humano sea como un factor fundamental en el servicio a la 

colectividad, siendo principalmente  indispensable para establecer un diseño estructural 

en la gestión administrativa  de sus procesos, convirtiéndose en la base pulmonar para el 

fortalecimiento institucional y así poder alcanzar los resultados de sus objetivos 

planteados. 

Las instituciones públicas tienen el compromiso de brindar a la sociedad una 

atención de calidad en sus trámites, debido a esto es relevante que se mantenga la 

organización, el control y el manejo de las actividades desarrolladas dentro de la misma, 

ya que a su vez está conformada por áreas categorizadas y personal profesional. 

Las entidades municipales de nuestro entorno se esfuerzan continuamente para 

tratar de  mejorar los procesos administrativos en todas las áreas en las que prestan 

servicio , por lo tanto siempre están en investigación para poder garantizar el rendimiento 

de los recursos económicos y el talento humano, para proveer de servicios profesionales 

eficientes en un marco competitivo que permita incrementar la prestación de servicios a 

los usuarios, cumpliendo con las necesidades y expectativas de los sectores.  

En el Art. 55 literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). Establece que los Gobiernos Municipales 

deben “Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal”. 
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La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 

cantón Jipijapa, es una entidad púbica que se identifica por ofrecer su servicio y atención 

de calidad a las personas que realizan trámites vehiculares, la institución cuenta con una 

área adecuada y amplia para cumplir con su responsabilidad, pero como en toda entidad 

se debe velar por el bienestar y el buen manejo de los recursos. 

La Dirección Municipal de Tránsito, es el principal organismo de control 

operativo y administrativo del transporte terrestre público y comercial del cantón Jipijapa 

para el traslado y movilización de sus conciudadanos. 

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:    

El primer capítulo, está compuesto por el título, el planteamiento del problema de 

la investigación y formulación del mismo realizado en forma pregunta, las sub preguntas, 

por consiguiente, los objetivos general y específicos culminando con la justificación. 

El segundo capítulo, hace énfasis al marco teórico, que comprende los 

antecedentes del tema investigado, marco referencial que se compone de teorías 

relacionadas a la investigación y el marco conceptual que desprende el concepto de las 

principales variables. 

El tercer capítulo, refiere a la metodología que se compone por el tipo y alcance 

de la investigación los métodos, además las técnicas de recolección de datos, población y 

muestra, recursos e hipótesis y resultados de la investigación.  

El cuarto capítulo, comprende las conclusiones y recomendaciones con respecto a los 

datos obtenidos y la bibliografía que permite verificar cada una de las fuentes de las consultas 

realizadas en la investigación. 
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El quinto capítulo, presenta el desarrollo de la propuesta que es la ejecución de una 

auditoría de gestión. 

III. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Definición del problema 

La Dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa es una entidad pública que 

tiene como principal atribución y responsabilidad planificar, regular, normar y organizar 

las actividades, servicios y coordinar las labores de control del tránsito y transporte 

terrestre del cantón Jipijapa en concordancia a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, sus reglamentos y ordenanzas de la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

El principal problema que se presenta en la Dirección Municipal de Transito del 

cantón Jipijapa es la deficiencia en los procesos administrativos debido a la mala 

organización del personal administrativo lo que conlleva al retraso de los procesos que 

deben realizarse en la entidad. 

Además, la falta de capacitación del personal encargado de llevar a cabo las 

diferentes actividades ocasiona en algunos casos la lentitud de los procesos generando 

descontento a la ciudadanía. 

Por otra parte, se evidencia la falta de planes estratégicos a largo plazo lo que 

conlleva al poco cumplimiento de planes a futuro, adicionalmente la mala gestión 

financiera provoca el incumplimiento de proyectos por parte de la entidad. 

A través de este trabajo se conocerá la calidad con que se manejan los procesos 

administrativos, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones propias de la 

entidad. 
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3.2. Formulación del problema 

¿De qué manera la calidad de Gestión incide en los procesos administrativos de 

la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

3.3. Subpreguntas 

 ¿De qué manera se hace conocer los objetivos a los miembros de la institución?  

 ¿Qué indicadores de gestión se aplican para medir el alcance de los objetivos 

en la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

 ¿Cómo se realiza una Auditoria de gestión en los procesos administrativos de 

la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Determinar la calidad de la gestión y su incidencia en los procesos administrativos 

de la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los procesos administrativos de gestión de calidad para el alcance 

de los objetivos en la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa. 

 Verificar los indicadores de Gestión que se aplican para medir el alcance de 

los objetivos en la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa. 

 Realizar una Auditoria de Gestión en los procesos administrativos en la 

Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación permite determinar la calidad de los procesos 

administrativos en la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa, esto a través 

de del diagnóstico general a los procesos que se ejecutan en la entidad, además ayuda a 

verificar los indicadores de gestión aplicables para medir el alcance de los objetivos 

propuestos. 

Los indicadores de gestión se definen como expresiones cuantitativas del 

comportamiento y rendimiento de los procesos en relación a con un nivel de referencia 

dado, de modo que son capaces de indicar algún tipo de desviación sobre la cual se deben 

tomar acciones preventivas o correctivas, según la situación. 

Por otra parte, cabe destacar que este trabajo de investigación fue factible de 

realizar, debido a que contó con la colaboración del personal de la Dirección Municipal 

de Tránsito siendo ellos los principales beneficiarios y quienes brindaron la información 

necesaria para llegar a los resultados de la investigación, además se contó con los 

fundamentos bibliográficos que respaldan la investigación realizada. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES  

El objetivo de este proyecto es determinar la calidad de la Gestión y su incidencia 

en los procesos administrativos de la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa, 

por tal motivo a continuación se presentan trabajos que pueden ser considerados como 

referencias importantes de la presente investigación. 

El trabajo de Cando (2018) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con el 

tema: Modelo de gestión para el ejercicio de las competencias de transporte, tránsito y 

seguridad vial según los lineamientos de la Agencia Nacional de Tránsito. Caso GADM 

Riobamba, concluye lo siguiente: 

Mediante el diagnóstico de la situación actual de la Dirección de Gestión de 

Movilidad, Tránsito y Transporte de Riobamba se pudo concluir que existe una 

incertidumbre si existe indicadores de gestión, no están en la capacidad de asumir 

la competencia del control operativo y que no hay cumplido lo indicado en el Plan 

de Ordenamiento Territorial vigente para el año que se realizó esta investigación. 

 Se concluyó que existe un problema en la prestación en el servicio de 

matriculación y revisión vehicular está vinculada en la empatía y la fiabilidad; un 

problema que se evidencio es que no realizan incentivos para la mejorar del 

desempeño en el lugar de trabajo.  A través de análisis para determinar el nivel 

de calidad de servicio según la escala de Likert se encuentra en un nivel Bueno 

por lo que indica que algunas necesidades de los usuarios no están siendo cubiertas 

por la entidad (Cando, 2018, pág. 119). 
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Por lo anteriormente expuesto se puede manifestar que la una buena gestión 

dependerá de la calidad con la que se preste o brinde un servicio al usuario, por esto cada 

uno de los procesos administrativos deben desarrollarse oportunamente. 

El trabajo de casanova  (2018) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con el 

tema: Análisis y mejoramiento de la eficiencia del proceso de emisión de licencias de la 

Agencia Nacional de Tránsito, Santo Domingo de los Tsáchilas, concluye lo siguiente: 

La situación inicial de la Agencia Nacional de Tránsito Santo Domingo mostraba 

falencias en todo su proceso con la insatisfacción del cliente, se evidencio la 

aplicación de encuestas donde el 77% de los usuarios manifestó que la atención 

no era buena, y que la problemática se centraba en las áreas de información, 

digitación, evaluación e impresiones. • Se determinó que dentro del proceso de 

emisión de licencias las mudas fueron de defectos con 11,6%, transporte 3,6%, 

movimiento 4,8%, espera 4,8%, tiempo 5,2% y de organizaciones del sector 

público 2,4%, las cuales representaban un tiempo improductivo de trece horas (13 

h) a la semana. • El proceso de emisión de licencias de la Agencia Nacional de 

Tránsito no era eficiente, evidenciado en la satisfacción del usuario que se 

encontraba en 23% y paso al 62%, el número de trámites en promedio era de 1484 

y paso a 1876, los tiempos de espera eran de 70% mayor a 15 minutos y paso a 

13%, el tiempo de atención 77% superaba los 15 minutos y paso a 41%. • Al 

realizar el modelo de mejora basado en la metodología de Gobierno por 

Resultados conjuntamente con las herramientas de PHVA, 5´s, entre otras 

herramientas de la calidad, se evidenció los cambios con una drástica reducción 

de los tiempos de espera 87% máximo 5 minutos, el tiempo efectivo de atención 

está en 96% menor a 15 minutos, y 77% refiere que esperó menos de 15 días para 

asistir a realizar el trámite. De manera general, 62% de los clientes califica como 
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bueno el servicio percibido por la Agencia Santo Domingo. • La afectación 

financiera para la Agencia Nacional de Tránsito por concepto de tiempo ocioso 

debido a mudas es de $ 16.598,40 dólares, la segunda afectación a la entidad está 

en $ 169.910,00 dólares; referido a la diferencia entre el número de 90 trámites 

realizados en comparación a la meta; la tercera afectación financiera recae en el 

cliente, el cual al no portar el documento habilitante puede incurrir en multas, que 

dentro de la provincia ascienden a $234.375,00 dólares anuales (Casanova, 2018, 

págs. 89-90) . 

Por lo anteriormente mencionado se puede indicar que existe falencias en cuanto 

a la emisión de licencias de conducir lo que incurre en que exista insatisfacción en los 

usuarios debido al mal servicio prestado por los funcionarios de la entidad.  

El trabajo de Motta (2020) de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, con el tema: 

Análisis de la gestión por procesos de la Unidad de Títulos Habilitantes de la Dirección 

de Tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas, 

concluye lo siguiente: 

Por lo tanto, se concluyó con la propuesta de elaborar una estructura orgánica 

organizacional cuyos procesos administrativos y operativos, tengan la finalidad 

de basarse en la alineación con los objetivos y metas de la organización la cual 

permite direccionar y establecer funciones claras a los funcionarios de la dirección 

de tránsito. Además, incluye un manual de funciones con una descripción de 3 

puestos claros precisos y concisos, en los que se identifican relaciones directas del 

funcionario con otras áreas, la descripción de cada puesto y misión del cargo, 

competencias requeridas, funciones, indicadores para una evaluación por 

resultados, situaciones críticas e información confidencial al cargo. En lo que 
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corresponde al manual de procedimientos se elaboró una descripción señalando el 

área comprometida con su ejecución, actividades a realizar, responsables, 

documentos y medios que intervienen, así como una representación gráfica a 

través de diagramas de flujos de procesos y procedimientos cuyo propósito 

principal es contribuir a la mejora de la gestión administrativa. (Motta, 2020, pág. 

38). 

Por lo anteriormente expuesto se puede mencionar que los procesos 

administrativos deben desarrollarse eficientemente con relación a los objetivos y metas 

establecidas en una institución, además las actividades de cada proceso deberán ser 

ejecutadas por una persona que tenga los conocimientos, capacidades y habilidades para 

cumplir con la misión del cargo. 

6.2. BASES TEÓRICAS 

6.2.1. Definición de gestión 

La gestión es un proceso que permite el mejoramiento y control óptimo de las 

actividades llevadas a cabo en las instituciones. Además, es importante mencionar que la 

gestión es un importante instrumento que se utiliza para conseguir el éxito deseado por lo 

que es de mucha importancia llevar todos aquellos documentos archivados para un mejor 

proceso y así afianzarlos hacia para una correcta toma de decisiones (Cuenca, 2022). 

En este sentido gestión hace referencia a la acción de llevar a cabo una serie de 

tareas adecuadamente con el fin de alcanzar logros o cumplir metas (Pérez, 2021). 

La gestión engloba todas las competencias administrativas que hacen posible el 

establecimiento y dirección de las actividades claves para alcanzar la productividad y 
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rentabilidad de la organización. Además, todas estas actividades deberán realizarse 

adecuadamente para lograr el alcance de los objetivos o metas. 

Gestión comprende una serie de actividades que se realizan para lograr objetivos 

preestablecidos. Se relaciona principalmente con el mundo empresarial e implica 

acciones que realiza la entidad para alcanzar sus objetivos. No obstante, es indispensable 

para la administración de cualquier tipo de recursos. Además, se define como un conjunto 

de acciones que forman parte de un plan y agregan valor al crecimiento de la empresa 

(Cuenca, 2022) .  

La gestión es considerada como la acción y el efecto de administrar y/o gestionar 

adecuadamente. Más concretamente, la gestión es la diligencia, entendida como los 

trámites necesarios para lograr conseguir algo o solucionar un problema, normalmente de 

carácter administrativo o documental. La gestión es también una serie de acciones o 

actividades relacionadas con el funcionamiento y la dirección de una organización. 

6.2.2. Gestión administrativa 

La gestión administrativa está orientada a planificar, organizar, dirigir y controlar; 

por tanto, se puede definir que la gestión administrativa como el conjunto de acciones a 

través de las cuales el directorio desarrolla sus actividades mediante el cumplimiento de 

las fases del proceso administrativo (Reyes, 2019).  

La gestión administrativa involucra todos los planes de la organización 

relacionados a la toma de decisiones que permitan el cumplimiento de las normas, 

políticas o reglamentos para alcanzar sus objetivos. 

La gestión administrativa comprende todas las actividades de planificar, organizar, 

dirigir y controlar, es decir que no se enfoca en un solo proceso, sino que permite la 
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integración de los mismos. Por aquello se considera a la gestión administrativa con 

una importante herramienta dentro de cualquier organización debido a que con un 

adecuado manejo de los recursos influye favorablemente en el cumplimiento de los 

objetivos establecidos (Guanoluisa, 2019). 

La gestión administrativa incluye las actividades de planificación, organización, 

dirección y control, por esto es considerada como una herramienta importante para la 

organización en lo relacionado al cumplimiento de sus objetivos propuestos. 

6.2.3. Objetivos de la Gestión Administrativa 

Los objetivos que se pueden lograr mediante el establecimiento de la gestión 

administrativa son: 

 Maximizar los procesos implementados en la administración para 

aumentar la eficiencia de los mismos. 

 Mejorar el seguimiento de los procedimientos dentro de la organización 

para garantizar una mejor evaluación del trabajo realizado. 

 Realizar el trabajo de una manera más simple y eficiente para alcanzar los 

objetivos. 

 Proporcionar mejores bienes y servicios mediante el uso de nuevas 

tecnologías para mejorar tareas y procesos (Quiroa, 2020). 

Cada uno de los objetivos de la gestión administrativa propuestos por el autor son 

de mucha importancia, debido a que buscan maximizar el rendimiento de la organización 

a través de la ejecución oportuna década uno de sus procesos. 
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6.2.4. Proceso administrativo 

Los procesos administrativos comprenden un conjunto o sistemas de 

procedimientos para administrar  correctamente una organización; Además, ayudan a 

establecer la legitimidad de la acción de gestión al garantizar que la aplicación de las 

decisiones y reglas de gestión se realice de manera justa, objetiva y coherente (Delgado, 

2021). 

El proceso administrativo comprende un conjunto de fases o etapas que permiten 

la consecución de los objetivos de la organización, por lo que en cada etapa deberán 

ejecutarse adecuadamente cada tarea o actividad de manera eficiente. 

El proceso administrativo es el conjunto de actividades que se realizan 

secuencialmente. Su objetivo principal es ayudar a las empresas a hacer un uso adecuado 

de sus recursos y lograr sus objetivos de manera más eficiente. El proceso administrativo 

consta de cuatro fases principales: planificación, organización, dirección y control. En 

general, todos siguen sus pasos de manera cíclica, por lo que se reinician cuando se 

completa la última etapa (Certus, 2021). 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Certus 2021) 

PROCESO 
ADMINSTRATIVO

Planificación

OrganizaciónDirección

Control
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6.2.5. Importancia del proceso administrativo 

La importancia del proceso administrativo radica en que se utiliza hoy en día por 

la mayoría de las empresas en el mundo. El proceso administrativo permite a la empresa 

proyectarse hacia el futuro y prevenir acontecimientos que se puedan desarrollar, así 

como determinar la cantidad de recursos necesarios para que la empresa pueda desarrollar 

sus planes y hacerles frente a las situaciones que se le puedan presentar. El proceso 

administrativo es de vital importancia en cualquier empresa, ya que involucra todas las 

actividades, acciones o procedimientos propios de la entidad (Angulo, 2021). 

6.2.6. Etapas del proceso Administrativo 

Es importante señalar que las cuatro fases del proceso administrativo se clasifican 

en dos grupos de acuerdo a su ejecución: mecánicas que comprende la planificación y 

organización y dinámicas que incluye la dirección y control. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Certus 2021) 

6.2.7. Planificación 

La fase de planificación es la primera del proceso administrativo y es donde se 

dejan establecidas las metas y objetivos de la organización. Además, en esta fase 

se deberá indicar la ruta de acción a seguir para el alcance de dichos objetivos. La 
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planificación es de mucha importancia ya que genera las posibilidades de éxito y 

disminuye el grado de incertidumbre, debido a que se enfoca en los resultados a 

obtener posteriormente por lo que trabaja mediante proyecciones considerando 

todos los factores que puedan influir en el futuro (Certus, 2021). 

Los principales pasos de la planificación son los siguientes: 

 Definición de objetivos que se pretenden alcanzar 

 Determinación del estado situacional de la organización 

 Análisis y elección de la manera de resolver conflictos eventuales 

 Implementación de un plan y evaluación de sus resultados (Certus, 2021). 

La planificación es la primera etapa del proceso administrativo por lo que en la 

misma se deben establecer todos los objetivos que se pretendan alcanzar y los medios 

para el logro de los mismos. 

6.2.8. Organización 

Es la segunda fase del proceso administrativo y consiste en la distribución de 

responsabilidades y tareas a los diferentes equipos de trabajo formados en la 

organización. Es decir, que aquí se realiza la división de actividades las cuales 

deben estar interconectadas para trabajar conjuntamente  (Certus, 2021). 

Esta fase está muy ligada a las habilidades que posee cada trabajador y los 

recursos físicos con los que cuenta la empresa con el fin de asignar una correcta 

distribución de las actividades, lo cual es importante porque permite evitar la duplicación 

de tareas, es decir que con estos conocimientos cada actividad se puede desarrollar mejor 

a un menor costo y con satisfacción de parte de cada trabajador (Certus, 2021). 

Algunos de los pasos a seguir en la fase de organización son los siguientes: 
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 Distribución de tareas por grupos individuales 

 Subdivisión de tareas 

 Selección de autoridades por sector 

 Dotación de recursos para cada sector 

 Especificación de jerarquías de la empresa 

 Establecimiento de mecanismos integradores de actividades (Certus, 

2021). 

La organización es la segunda etapa del proceso administrativo por lo que en este 

punto se lleva a cabo la designación de responsabilidades entre las personas que integran 

la organización. Es importante mencionar que se debe tener en cuenta las habilidades de 

cada trabajador para distribuir correctamente las actividades a realizarse. 

6.2.9. Dirección 

A partir de esta fase del proceso administrativo se pone en marcha todas las 

actividades planificadas y organizadas, por aquello es considerada como una etapa 

dinámica. Una vez distribuidas las tareas en las diferentes áreas de la organización 

cada trabajador asume la responsabilidad de cumplir con las funciones que le han 

sido designadas, por este motivo se considera relevante la constante comunicación 

y motivación en todas las áreas o departamentos (Certus, 2021). 

Algunos de los pasos más importantes a considerar en esta etapa son los 

siguientes: 

 Motivar a los colaboradores 

 Ofrecer un salario de acuerdo a las competencias de cada colaborador 

 Atender las necesidades de los colaboradores 
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 Emplear mecanismos de comunicación eficientes en toda la organización 

(Certus, 2021). 

La dirección es la tercera etapa del proceso administrativo en la cual se comienzan 

a ejecutar todas las actividades por lo que recae ciertas responsabilidades en cada 

trabajador por lo que se deberán cumplir responsablemente cada una de las funciones. 

6.2.10. Control 

Es la última fase del proceso administrativo y consiste en verificar que las 

actividades sean realizadas de acuerdo a como fueron planificadas. Llevar a cabo 

un control de las tareas desarrolladas por la empresa permite conocer los puntos 

altos y bajos, de modo que se puedan tomar decisiones que permitan resolver 

inconvenientes en la ejecución del plan (Certus, 2021). 

Algunos de los pasos importantes a considerar dentro de esta etapa son los 

siguientes: 

 Analizar y evaluar los resultados 

 Corroborar los resultados con los planes establecidos 

 Identificar inconvenientes o problemáticas y aplicar medidas correctivas 

(Certus, 2021). 

El control es la última etapa del proceso administrativo en la cual se deberá 

monitorear el desarrollo de las actividades para corroborar su grado de cumplimento de 

acuerdo a lo establecido en la planificación. 
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6.2.11. Auditoría de Gestión 

La auditoría de gestión permite en las entidades públicas y privadas, realizar un 

examen profundo dentro de sus instalaciones, con la finalidad de mejorar la eficiencia, y 

eficacia de esta, a fin de cumplir con los objetivos y metas establecidas; Además permite 

corregir los errores cometidos, debido a que se evalúan las actividades de la empresa, de 

este modo tomar las medidas correctivas o preventivas necesarias (Flores, 2022) 

La auditoría de gestión comprende la evaluación de las tareas o actividades que se 

desarrollan en una empresa, negocio u organización, con el propósito de conocer su 

funcionamiento, identificar oportunidades de mejoras y estableces recomendaciones que 

se consideren necesarias. 

6.2.12. Importancia de la auditoría de gestión 

La auditoría de gestión es de gran importancia porque permite en forma minuciosa 

determinar claramente si los procesos responden en calidad, permitiendo orientar 

a la empresa hacia sistemas de calidad con la aplicación de esta auditoría, además 

de considerarla como una herramienta de mejora continua (Vásquez & Pinargote, 

2018, pág. 26). 

La auditoría de gestión es muy importante ya que permite detectar de manera clara y 

meticulosa si los procesos dentro de una empresa u organización se están desarrollando 

adecuadamente de acuerdo a las pautas o sistemas establecidos para su correcto 

funcionamiento. 

6.2.13. Objetivos de la auditoría de gestión 

Los objetivos de la auditoría de gestión se detallan a continuación: 

 Verificar el apropiado manejo de los recursos  
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 Comprobar la existencia de métodos o procedimientos apropiados de operación y 

de eficiencia de los mismos 

 Verificar la confiabilidad de la información y de los controles pre establecidos  

 Vigilia de la existencia de políticas y el cumplimiento de las mismas  

 Comprobar la existencia de objetivos y planes adecuados y realistas  

 Evaluar lo adecuado de la organización de la institución o empresa (Quiroz, 2022, 

pág. 20) 

Los objetivos de la auditoría de gestión están encaminados a la comprobación de 

uso correcto de los recursos que dispone una organización para cumplir con sus metas, 

por lo que se alinean a los procesos organizativos y a los objetivos institucionales. 

6.2.14. Etapas de la auditoría de gestión 

Fase I Conocimiento Preliminar: etapa en la que se lleva a cabo a visita de 

observación de la entidad o visita inicial; revisión de archivos, papeles de trabajos 

y la evaluación del control interno.  

Fase II Planificación: en este lapso se elabora el plan y el programa de auditoría, 

determinando aspectos como requisitos aplicables, personal interviniente, 

recursos a emplear y tiempo estimado de realización de auditoría.  

Fase III Ejecución: en esta fase se desarrollan las actividades programadas en el 

plan y programa de auditoría previamente desarrolladas en la fase anterior, 

exponiendo en los papeles de trabajo pertinentes las No Conformidades detectadas 

y demás evidencias que sustentan el proceso. 

Fase IV Comunicación de Resultados: en este periodo se mantiene la reunión 

de cierre con la gerencia para exponer la derivación de las actividades ejecutadas 

y estableces a su vez, compromisos que serán monitoreados en la siguiente etapa.  
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Fase V Seguimiento: se realiza la verificación del cumplimiento de las metas o 

correcciones establecida en la fase anterior. Este monitoreo le sirve de base al 

auditor para el siguiente proceso de auditoría, puesto que le proporciona una idea 

de la capacidad de la empresa para cumplir con lo planteado (Vásquez & 

Pinargote, 2018, págs. 31-32). 

La auditoría de gestión comprende 5 etapas que son: 1 Conocimiento preliminar 

en el cual se lleva a cabo visitas para conocer el ambiente a auditar; 2 Planificación en la 

cual se elabora los programas de auditoría en los que se detalla plazos, personal y demás 

recursos a utilizar; 3 Ejecución comprende a puesta en marcha de la actividades 

planificadas por lo que se deben dejar los papeles de trabajo como constancia de lo 

observado: 4 Comunicación de los resultados, aquí se da a conocer los detalles de lo 

realizado y detectado en la auditoría y por último la fase de Seguimiento comprende la 

comprobación del cumplimiento de las correcciones establecidas por el equipo auditor.  

6.2.15. Gestiones Internas de la Dirección Municipal de Tránsito de Jipijapa 

De manera general la Dirección Municipal de Tránsito de Jipijapa tiene la 

responsabilidad de cumplir con lo siguiente: 

 Plan de actividades de labores de control de tránsito.  

 Informe de títulos habilitantes emitidos durante el año.  

 Proyectos de vialidad.  

 Plan de acción de control del transporte con la policía nacional y CTE.  

 Plan Operativo Anual. 

 Plan Anual de Políticas Públicas. (PAPP). 

 Informes de resoluciones administrativas de la dirección.  
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 Informes requeridos por Alcalde y/o Direcciones en el ámbito de competencias de 

la Dirección 

En cuanto a las gestiones internas específicas de la Dirección Municipal de 

Transito del cantón Jipijapa se encuentran la Gestión de Matriculación y Revisión 

Vehicular; Gestión Técnica de tránsito y Gestión Terminal Terrestre. 

6.2.16. Gestión de Matriculación y Revisión Vehicular  

Las actividades propias de este proceso son las siguientes: 

 Informes de usuarios matriculados en el cantón jipijapa.  

 Reporte para la solicitud de elaboración de placas de vehículos. 

 Especies de matrícula vehicular.  

 Informes de revisiones de permisos de operaciones de transporte local.  

 Reporte mensual de revisión técnica vehicular.  

 Reporte mensual de especies valoradas.  

 6.2.17. Gestión Técnica de Tránsito  

Las actividades propias de este proceso son las siguientes: 

 Informes técnicos de tránsito y seguridad vial.  

 Planificación y control de tránsito, transporte público y privado del cantón 

Jipijapa.  

 Proyectos de ordenanzas, resoluciones y reglamentos que puedan servir para el 

funcionamiento de la unidad. 

6.2.18. Gestión Terminal Terrestre  

Las actividades propias de este proceso son las siguientes: 
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 Plan de mantenimiento de infraestructura de la terminal terrestre.  

 Informes de gestión administrativa del terminal terrestre.  

 Informes de recaudación de los servicios prestados por la terminal.  

 Informes de incumplimiento a las ordenanzas de parte de las operadoras de 

transporte, para sanción respectiva de parte de comisaria de espacios públicos.  

 Informe de resoluciones administrativas relacionadas con el Terminal Terrestre 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

6.3.1. Gestión 

La gestión es un proceso a través del cual una 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 (Delgado, 2021). 

6.3.2. Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión se definen como expresiones que representan 

cuantitativamente el desempeño y comportamiento de un determinado proceso, mediante 

la comparación de un nivel de referencia que pueda señalar alguna inconformidad sobre 

la cual se debe emprender acciones preventivas o correctivas de acuerdo al caso (Da Silva, 

2021). 

Un indicador de gestión determina el estado real de un proceso. La principal 

función de los indicadores de gestión es evaluar el desenvolvimiento de los planes 

estratégicos establecidos en una empresa u organización, ya que permiten conocer si se 
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encamina al cumplimiento de la misión y visión institucional al igual que el 

cumplimient0omde los objetivos de sus colaboradores (Da Silva, 2021). 

6.3.3. Proceso administrativo 

El proceso administrativo es un flujo continuo e interrelacionado de las 

actividades que se ejecutan dentro de una empresa u organización, que son de vital 

importancia para la toma de decisiones orientadas al logro de los objetivos y aprovechar 

los disponibles, este proceso comprende cuatro fases o tapas que son planificación, 

organización, dirección y control (Ever, 2019). 

  6.3.4. Auditoría de gestión 

La Auditoria de gestión es considerada una importante herramienta que cumple la 

función revisar y conocer la veracidad de la información, la eficiente utilización de los 

recursos de la entidad, el cumplimiento efectivo de las metas establecidas, el manejo 

adecuado de sus operaciones y la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional 

(Pincay, 2018).  

VII. Revisión Técnica vehicular (R.T.V) 

La revisión técnica vehicular es un requisito obligatorio para matricular un 

vehículo, a través de este procedimiento se garantizan las condiciones mínimas de 

seguridad. Es considerada un requisito obligatorio a los que se someterán todos los 

vehículos a motor que circulen en el territorio de la república del Ecuador, siendo de 

cumplimiento imperativo para todas las personas propietarias o tenedoras de dicha clase 

de vehículos, con las solas excepciones que contempla el reglamento de la Agencia 

Nacional de Tránsito (Pérez A. , 2018). 
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VIII. METODOLOGÍA 

La metodología del presente trabajo es de tipo descriptiva, de campo y 

bibliográfica empleando los métodos inductivo, deductivo y estadístico y aplicando la 

técnica de encuesta para recolección de datos. 

8.1.Tipo de investigación 

8.1.1. Investigación descriptiva 

Mediante este tipo de investigación se logró describir las diversas situaciones 

detectadas en la investigación realizada a la Dirección Municipal de Tránsito del cantón 

Jipijapa  

8.1.2. Investigación de campo 

A través de la investigación de campo se recabaron datos de la Dirección 

Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa mediante recorridos por el lugar e indagaciones 

con el personal. 

8.1.3. Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica permitió obtener información de diversas fuentes 

como libros, artículos de revista, páginas web entre otros, que sustenta el contenido del 

trabajo realizado. 

8.2.Métodos de investigación 

8.2.1. Método deductivo 

Mediante al método deductivo se pudo establecer cada una de las conclusiones 

del trabajo, partiendo de lo general hacia lo específico de acuerdo a los resultados de la 

investigación. 
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8.2.2. Método inductivo 

A través de este método se indagó en cada una de las situaciones acontecidas en 

la Dirección Municipal de Tránsito. 

8.2.3. Método estadístico 

Este método permitió tabular los datos obtenidos del personal de la Dirección 

Municipal de tránsito y representarlos porcentualmente en tablas y gráficos. 

8.3.Técnicas 

8.3.1. Encuesta 

La encuesta fue la técnica empleada para obtener datos del personal de la 

Dirección Municipal de Tránsito, para ello se plantearon preguntas con relación a los 

objetivos de la investigación. 

8.4.Población y muestra 

El presente proyecto de investigación involucra una población finita por lo que no 

se consideró necesario el cálculo de una muestra. 

Por lo tanto, la población y muestra es de 10 personas que corresponde al personal 

que se encuentra activo en sus actividades en la Dirección Municipal de Tránsito de 

Jipijapa, durante el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 1 La población del proyecto de investigación 

Descripción Cantidad 

Director 1 

Asesora Jurídica 1 

Colaboradores 8 

Total 10 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Tránsito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES Febrero 

2022 

Marzo 

2022 

Abril 

2022 

Mayo 

2022 

1

1 
Recolección de información e 

Introducción. 

    

2

2 
Planteamiento del problema, formulación 

del problema. 

    

3

3 
Subpreguntas de investigación y Objetivos.  

    

4

4 
Justificación 

    

6

5 
Desarrollo del marco teórico. 

    

7

6 

Análisis de la metodología o diseño 

metodológico. 

    

7

7 
Recursos 

    

9

8 
Hipótesis 

    

9 Tabulación y análisis de resultados. 
    

10 Conclusiones 
    

11 Recomendaciones 
    

12 Bibliografía 
        

13 Propuesta 
    

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala  
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IX. RECURSOS 

9.1. Recursos Humano 

 Autora del proyecto de investigación: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 Tutora del Proyecto de investigación: Ing. José Félix Peñafiel Loor  

 Personal de la Dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa. 

9.2. Recursos Materiales  

 Computadora Portátil 

 Pendrive 

 Impresora 

 Tintas para Impresora 

 Resma de papel boom A4. 

 Materiales de oficina 

9.3. Recursos Económicos 

Tabla 2 Recursos económicos 

Detalle Cantidad Precio unitario Valor total 

Internet 4 meses 30,00 120,00 

Tintas para Impresora 4 8,00 32,00 

Resma de Papel 2 3,00 6,00 

Materiales de oficina Varios 6,00 6,00 

Transporte Varios 50,00 50,00 

Anillados 3 3,00 9,00 

Empastados 1 20,00 20,00 

TOTAL 243,00 

 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 
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X. HIPÓTESIS  

10.1. Hipótesis general  

 La calidad de Gestión incide en los procesos administrativos de la Dirección 

Municipal de Transito del cantón Jipijapa. 

10.2. Hipótesis específicas 

 El diagnóstico de los procesos administrativos ayuda a alcanzar los objetivos de 

la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa. 

 Los indicadores de gestión permiten medir el alcance de los objetivos en la 

Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa. 

 La realización de una Auditoria de Gestión permite conocer la calidad de los 

procesos administrativos de la Dirección Municipal de Transito del cantón 

Jipijapa. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida al personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

1. ¿Conoce la Misión, Visión y Objetivos organizacionales de la Dirección 

Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

Tabla 3 Misión, Visión y Objetivos organizacionales 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 

Gráfico 1 Misión, Visión y Objetivos organizacionales 

 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada 7 colaboradores que representa el 

70% indicaron que si conocen la misión, visión y objetivos organizacionales de la 

Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa, mientras que 3 colaboradores que 

representa el 30% manifestaron que no. Estos resultados revelan que el personal en su 

mayoría conoce a razón de ser y hacia que está encaminada la empresa. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

70%

30%
Si

No
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2. ¿Conoce los procesos administrativos que se aplican en la Dirección 

Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 4 Procesos administrativos aplicados 

 

 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 

Gráfico 2 Procesos administrativos aplicados 

 

Análisis e interpretación:  En la encuesta aplicada 9 colaboradores que representan el 

90% indicaron que si conocen los procesos administrativos que se aplican en la Dirección 

Municipal de Transito del cantón Jipijapa, mientras que 1 trabajador que representa el 

10% manifestó que no los conocen. Los procesos administrativos de la entidad son: 

Revisión y Matriculación vehicular; Gestión de Asistencia Técnica y Gestión Terminal 

Terrestre. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

90%

10%
Si

No
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3. ¿Considera que se tiene definido los objetivos por cada uno de los 

departamentos de la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

Tabla 5 Objetivos definidos por departamentos 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 

Gráfico 3 Objetivos definidos por departamentos 

 

Análisis e interpretación: Mediante la realización de la encuesta se determinó que 5 

colaboradores que representan el 50% manifestaron que si consideran que se tiene 

definido los objetivos por cada uno de los departamentos de la Dirección Municipal de 

Transito del cantón Jipijapa, mientras que los 5 restantes que representan el 50% 

indicaron que no consideran que se tiene definido los objetivos por cada departamento. 

Varios colaboradores mencionaron que es muy importante que cada departamento tenga 

claro sus propios objetivos, bebido a que de esta manera se tiene más claridad sobre el 

propósito a conseguir a través de la ejecución de las actividades. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 50% 

No 5 50% 

Total 10 100% 

50%50%
Si

No
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4. ¿Considera que la correcta ejecución de los procesos administrativos influye 

en el cumplimiento de los objetivos organizacionales? 

 

Tabla 6 Ejecución de los procesos administrativos 

 

 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 

Gráfico 4 Ejecución de los procesos administrativos 

 

Análisis e interpretación: Mediante la aplicación de la encuesta 7 colaboradores que 

representan el 70% indicaron que, si consideran que la correcta ejecución de los procesos 

administrativos influye en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, mientras 

que 3 colaboradores que representan el 30% manifestaron que no considera que realizar 

correctamente cada proceso influya directamente en la consecución de los objetivos 

institucionales. La mayoría de los trabajadores mencionó que realizar correctamente las 

actividades incluidas en cada proceso permite que la empresa cumpla con sus objetivos y 

metas previamente establecidas. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

70%

30%
Si

No
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5. ¿Conoce cuáles son los indicadores de gestión? 

Tabla 7 Indicadores de gestión 

 

 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 

Gráfico 5 Indicadores de gestión 

 

 

Análisis e interpretación: Durante la realización de la encuesta se determinó 6 de los 

colaboradores que representan el 60% manifestaron que no conocen cuáles son los 

indicadores de gestión, mientras que 4 de los colaboradores que equivale al 40% indicaron 

que si conoce cuales son los indicadores de gestión, además, añadieron que estos son 

indicadores de gestión son muy importantes para conocer el desempeño de la institución. 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

40%

60%

Si

No
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Tabla 8 Indicadores de gestión para medir el alcance de objetivos 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 

6. Gráfico ¿Conoce si la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa 

aplica indicadores de gestión para medir el alcance de sus objetivos por 

departamento? 

o 6 Indicadores de gestión para medir el alcance de objetivos 

 

Análisis e interpretación: Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que 7 

colaboradores que representan el 70% indicaron que no conocen si la Dirección 

Municipal de Transito del cantón Jipijapa aplica indicadores de gestión para medir el 

alcance de sus objetivos por departamento, mientras que 3 colaboradores que representan 

el 30% manifestaron que si tienen conocimiento de que la empresa aplica indicadores de 

gestión. El director de la entidad señaló que si se aplican indicadores de gestión para 

evaluar el desempeño de cada proceso. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

30%

70%

Si

No
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7. ¿Cree usted que los indicadores de gestión están de acuerdo a los objetivos 

de la institución? 

Tabla 9 Existe indicadores de gestión de acuerdo a los objetivos de la 

institución 

 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 

Gráfico 7 Indicadores de gestión de acuerdo a los objetivos de la institución 

Análisis e interpretación: Durante la realización de la encuesta se determinó que 7 

colaboradores que representan el 70% dijeron que, no creen que los indicadores de gestión 

están de acuerdo a los objetivos de la institución mientras que 3 colaboradores que 

representan el 30% manifestaron que los indicadores de gestión si se ajustan a los 

objetivos de la institución. Los trabajadores en su mayoría desconocen sobre la utilidad 

de los indicadores de gestión por lo que señalaron que no pueden dar una respuesta 

positiva debido a su desconocimiento. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

30%

70%

Si

No
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8. ¿Se realizan evaluaciones periódicas para analizar y verificar el alcance de 

los objetivos? 

Tabla 10 Evaluaciones periódicas para analizar y verificar el alcance de los 

objetivos 

 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 

Gráfico 8 Evaluaciones periódicas para analizar y verificar el alcance de los 

objetivos 

 

Análisis e interpretación: Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que 4 

colaboradores que representan el 40% indicaron que, si se realizan evaluaciones 

periódicas para analizar y verificar el alcance de los objetivos, mientras que 6 

colaboradores que representan el 60% manifestaron que no se realizan evaluaciones 

periódicas e la institución. Las evaluaciones periódicas permiten conocer si se están 

cumpliendo los objetivos establecidos por la empresa y tomar medidas o realizar cambios 

si se está fallando en algo. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

40%

60%

Si

No
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9. ¿Conoce usted si se han realizado anteriormente auditorías de gestión en los 

procesos administrativos en la Dirección Municipal de Transito del cantón 

Jipijapa? 

Tabla 11 Auditorías de gestión anteriores 

 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 
 

Gráfico 9 Auditorías de gestión anteriores 

 

 

Análisis e interpretación:  A través de la aplicación de la encuesta se determinó que el 

9 de los colaboradores que representan el 90% señalaron que no se han realizado 

anteriormente auditorías de gestión en los procesos administrativos en la Dirección 

Municipal de Transito del cantón Jipijapa, mientras que 1 colaborador que representa el 

10% manifestó que, si se han realizado auditorías de gestión, pero en administraciones 

anteriores. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 10% 

No 9 90% 

Total 10 100% 

10%

90%

Si

No
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10. ¿Considera importante realizar una auditoría de gestión en los procesos 

administrativos en la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

 
Tabla 12 Realización de una auditoría de gestión 

 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 

Gráfico 10 Realización de una auditoría de gestión 

 

Análisis e interpretación: En la aplicación de la encuesta 9 de los colaboradores que 

representan el 90% indicaron que si consideran importante realizar una auditoría de 

gestión en los procesos administrativos en la Dirección Municipal de Transito del cantón 

Jipijapa, mientras que 1 colaborador que representa el 10% manifestó que no considera 

importante llevar a cabo una auditoría de gestión en la institución.  

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

90%

10%

Si

No
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11. ¿Creé que la auditoría de gestión mejore el control de los procesos 

administrativos de la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 13 Auditoría de gestión para mejorar el control de los procesos 

administrativos 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 

Gráfico 11 Auditoría de gestión para mejorar el control de los procesos 

administrativos 

 

Análisis e interpretación: Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que 8 de 

los colaboradores que representan el 80% manifestaron que si creen que la auditoría de 

gestión mejore el control de los procesos administrativos de la Dirección Municipal de 

Transito del cantón Jipijapa, mientras que 2 colaboradores que representan el 20% 

indicaron que una auditoría de gestión no influye en el control de los procesos 

administrativos.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

80%

20%

Si

No
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12. ¿Considera que las autoridades de la Dirección Municipal de Transito del 

cantón Jipijapa aplicaran las recomendaciones dadas en el informe de 

auditoría? 

Tabla 14 Recomendaciones dadas en el informe de auditoría 

 

Fuente: Personal de la Dirección Municipal de Transito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 

 

Gráfico 12 Recomendaciones dadas en el informe de auditoría 

 

Análisis e interpretación: Con la aplicación de la encuesta se determinó que 8 de los 

colaboradores que representan el 80% señalaron que, si consideran que las autoridades de 

la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa aplicaran las recomendaciones 

dadas en el informe de auditoría, mientras que 2 colaboradores que representan el 20% 

dijeron que no se aplicarían las recomendaciones dadas en el reporte final de la auditoría 

de gestión.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

80%

20%

Si

No
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XII. CONCLUSIONES   

Una vez finalizada la investigación se establecieron las siguientes conclusiones: 

 En la investigación realizada en relación a la calidad de la gestión de los procesos 

administrativos de la Dirección Municipal de Tránsito del cantón jipijapa se 

evidenció que la misma tiene definido objetivos por cada departamento con el 

propósito de realizar correctamente la ejecución de las actividades para cumplir 

las metas previamente establecidas. Además, los procesos administrativos que se 

aplican en las gestiones internas de la institución son: Revisión y Matriculación 

vehicular; Gestión de Asistencia Técnica y Gestión Terminal Terrestre. 

 Se verificó que la mayoría de los colaboradores de la Dirección Municipal de 

Tránsito del cantón Jipijapa no conocen cuáles son los indicadores de gestión por 

lo que desconocen si la empresa los aplica para medir el alcance de sus objetivos 

por departamento y si éstos están de acuerdo a los objetivos de la institución; Sin 

embargo, el director de la entidad señaló que si se aplican indicadores de gestión 

para evaluar correctamente el desempeño de cada proceso. 

 Se realizó una auditoría de gestión a los procesos administrativos de la Dirección 

Municipal de Transito del cantón Jipijapa la cual permitió detectar hallazgos 

referentes a la inexistencia de documentación física y/o digital, por otra parte, no 

se realizan capacitaciones y evaluaciones de desempeño al personal por lo que se 

establecieron medidas correctivas para el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las conclusiones se detallan las recomendaciones: 

 Se recomienda a los Directivos de la Dirección Municipal de Tránsito de Jipijapa 

socializar oportunamente el desarrollo de las actividades propias de cada proceso 

administrativo y los objetivos establecidos para cada departamento de tal modo 

que cada uno de los colaboradores se enfoque en su función y pueda realizar su 

trabajo de manera más eficiente y eficaz y de esta manera contribuir al buen 

rendimiento institucional. 

 Se recomienda a los Directivos de la Dirección Municipal de Tránsito dar a 

conocer a sus colaboradores sobre los indicadores de gestión que se aplican a los 

procesos administrativos de la institución para que tengan conocimiento sobre los 

mecanismos que utilizan para evaluar el desempeño de las actividades. 

 Se sugiere dar seguimiento a las recomendaciones dadas en el informe de la 

auditoría de gestión para corregir las falencias detectadas en la evaluación para 

contribuir al fortalecimiento de las actividades y por ende a los procesos 

administrativos que se ejecutan en la institución. 
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

Titulo: Auditoria de Gestión en los procesos administrativos en la Dirección 

Municipal de Transito del cantón Jipijapa. 
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Introducción 

La presente propuesta de este trabajo de investigación comprende el desarrollo de una 

auditoría de gestión a los procesos administrativos de la Dirección Municipal de Tránsito 

del cantón Jipijapa, con la finalidad de conocer si se realiza una correcta planificación, 

organización, dirección y control de las actividades propias de cada departamento de la 

institución. 

La auditoría de gestión permite evaluar el desarrollo de las actividades y detectar falencias 

que pudieran interferir en el alcance de los objetivos organizacionales establecidos en la 

institución, por tal motivo es necesario su desarrollo apoyado en normativas que 

respalden los criterios emitidos para mejora de la entidad. 

La Dirección Municipal de Tránsito del cantón jipijapa cumple las funciones de 

matriculación vehicular, gestiona el control de entrada y salida de vehículos de la terminal 

terrestre, brinda asistencia técnica vehicular y controla la documentación legal que deben 

tener los choferes para manejar libremente un vehículo en el cantón. 

Justificación 

Por medio de la auditoría de gestión se evaluará si las actividades en la Dirección 

Municipal de Tránsito de Jipijapa se ejecutan de manera oportuna y proponer medidas 

preventivas y/o correctivas para evitar cometer errores que imposibiliten cumplir las 

metas y objetivos de la institución. 

En este sentido la propuesta se justifica metodológicamente al desarrollar objetivamente 

cada una de las cinco fases de la auditoría de gestión, por lo que en el trabajo se detallan 

aspectos generales de la entidad, se establecen objetivos, enfoque y recursos, además se 



 

49 

  

aplican cuestionarios que permiten ponderar el nivel de confianza y riesgos y determinar 

los hallazgos existentes en ente auditado. 

La auditoría de gestión comprende 5 fases que se detallan a continuación: 

Fase I Planificación Preliminar: En esta primera fase de la auditoría de gestión se 

obtiene información de carácter general de la entidad, con la finalidad de conocer las 

actividades o procesos que se ejecutan e identificar las principales áreas o departamentos. 

Fase II Planificación Específica: En esta segunda fase se establecen los objetivos, 

alcance y plazos para desarrollar la auditoría, además se elaboran los programas para su 

posterior ejecución. 

Fase III Ejecución: En esta tercera fase se ejecutan las actividades programadas por lo 

que se evalúa minuciosamente cada componente-subcomponente y se expiden los papeles 

de trabajo del auditor donde constan las evidencias del trabajo realizado. 

Fase IV Comunicación de resultados: En esta fase el auditor expone en su informe de 

auditoría sus comentarios, opiniones, conclusiones y recomendaciones de cada hallazgo 

detectado durante la evaluación. Por aquello se debe convocar a reunión al personal 

involucrado para que tengan conocimiento de los resultados del trabajo. 

Fase V Seguimiento: Una vez finalizado el trabajo el auditor establece plazos para que 

sea aplicada cada una de las recomendaciones emitidas en el informe de la auditoría de 

gestión. 
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ORDEN DE TRABAJO 

OF. 001-LMCZ-2022 

 Jipijapa 11 de abril del 2022  

Sra. Liceth Mariuxi Castro Zavala 

 EGRESADA DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA-UNESUM  

Ciudad 

 Presente. –  

De conformidad con los lineamientos de Titulación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí dispongo la realización de la propuesta de su proyecto de titulación con el 

siguiente tema: “AUDITORIA DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSITO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA”. El objetivo general de la auditoría: Evaluar el proceso 

administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa. 

Durante el periodo del 11 de abril al 10 de junio de 2022, que incluye la elaboración del 

informe final.  

 

Ing. José Feliz Peñafiel Loor 

Tutor de Tesis 

  



 

51 

  

CARTA DE ENCARGADO 

OF. 002-LMCZ-2022 

 Jipijapa 12 de abril de 2022  

Ing. Jorge Alberto Prado González 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

Presente. – 

 Estimado:  

Agradecida por la oportunidad que me otorga a mí al darme la apertura para el desarrollo 

de la propuesta de mi proyecto de titulación con el tema “AUDITORIA DE GESTIÓN A 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

TRANSITO DEL CANTÓN JIPIJAPA”. 

La auditoría de gestión se realizará de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGAS), conforme a ello solicito su colaboración para obtener información 

que permita realizar las pruebas y procedimientos respectivos. 

El trabajo tiene como objetivo “Evaluar el proceso administrativo de la Dirección 

Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa.”, y se realizará de manera independiente y 

objetiva de acuerdo a lo establecido por las normativas. 

Atentamente 

Liceth Mariuxi Castro Zavala                                    

Auditor                                                                         

C.I.1312500646 
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OF. 003-LMCZ-2022 

 Jipijapa 13 de abril de 2022  

Ing. Jorge Alberto Prado González 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

Presente. – 

De mis consideraciones: 

Agradecida por el compromiso compartido para el desarrollo de la propuesta de mi 

proyecto de titulación con el tema “AUDITORIA DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSITO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA”. 

Solicito la siguiente Información: 

Antecedentes de la institución  

 Misión y Visión institucional  

 Objetivos organizacionales 

 Competencias  

 Base legal de la institución  

 Análisis FODA institucional  

 Estructura organizativa 

 Listado del personal 

 

De ante mano le agradezco por la atención prestada a mi petición y le deseo éxitos en sus 

labores diarias 
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Atentamente, 

 

 

Liceth Mariuxi Castro Zavala                                    

C.I. 131250064-6 

castro-liceth0646@unesum.edu.ec 

  

mailto:castro-liceth0646@unesum.edu.ec
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

P.P. 1 

CONOCIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

VISITA PRELIMINAR 

El día 13 de abril del año 2022 siendo las 14:30 pm se realizó la visita a la Dirección 

Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa en la que se mantuvo una reunión con el Ing. 

Jorge Prado, director de la institución. Se reafirmó el compromiso sobre la colaboración 

del personal de la empresa para brindar la información requerida para la auditoría de 

gestión. 

Se realizó un recorrido por el lugar y se conoció los diferentes departamentos y se hizo 

una explicación de las principales actividades que se desempeñan en el lugar con el 

objetivo de brindar un buen servicio a la ciudadanía. 

Posterior a ello se coordinó con el director del lugar sobre la entrega de la información 

realizada mediante oficio por parte de la egresada quien realiza la auditoría de gestión.  

Información general 

Nombre de la Institución Dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa 

Provincia Manabí 

Cantón Jipijapa 

Dirección Calles Augusto Lucio y C.Asdrubal Chavarria 
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ANTECEDENTES 

En uso de la facultad legislativa prevista en el Art 240 de la Constitución de la República 

del Ecuador y los arts. 7 y 57 literal a) del COOTAD, expide el 11 de junio del 2015 

créase la Dirección Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón jipijapa, dependencia 

técnica de nivel operativo y administrativo, cuyo titular es el Director y estará 

subordinada a la supervisión del Alcalde. 

La institución se encargará de planificar, regular y controlar el transporte terrestre, tránsito 

y la seguridad vial intracantonal, urbano y en todo el territorio que comprende la 

jurisdicción del cantón Jipijapa, manteniendo coordinación directa con los órganos de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial competentes para la correcta aplicación de 

esta Ordenanza, Leyes y Reglamentos correlativos. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 Planificar, organizar, regular, dirigir y controlar las actividades operativas y de servicio 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la circunscripción del Cantón 

Jipijapa, sujetos a las regulaciones emanadas por el ente rector de tránsito; mediante el 

cumplimiento  

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

P.P. 2 

CONOCIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

P.P. 3 

CONOCIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

de las normativas legales, políticas públicas y ordenanzas municipales, garantizando la 

libre movilidad terrestre y seguridad vial, contribuyendo al desarrollo del cantón. 

VISIÓN INSTITUCIONAL  

Brindar un servicio de calidad en la atención al usuario. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, en materia de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, persigue los siguientes objetivos 

específicos: 

 Priorizar dentro de la estructura general de la ciudad y el cantón, los 

requerimientos de movilidad y accesibilidad actuales y futuras de sus habitantes; 

 Prever el potencial crecimiento de los niveles de productividad de la ciudad y el 

cantón; y, 

 Mejorar la calidad de vida y del ambiente como elementos vita les para un 

desarrollo sustentable. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 Tratar los sistemas de transporte público y privado, como servicios locales para el 

desarrollo de la ciudad y el cantón; 
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 Considerar el tránsito de vehículos, con seguridad para peatones, conductores, 

usuarios y disminuir los conflictos y fricciones urbanas generados por su 

circulación y falta de accesos, garantizando un parque automotor moderno; y, 

 Actuar siempre con fundamento técnico, económico-financiero, social y 

ambiental. 

GESTIONES INTERNAS 

 Gestión de Matriculación y Revisión Vehicular  

 Gestión Técnica de Transito  

 Gestión Terminal Terrestre 

BASE LEGAL 

 Ordenanza de creación de la Dirección Municipal de Transporte de Jipijapa 

 COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización) 

 Resoluciones del Consejo Nacional de Competencias de Tránsito 

 Resoluciones de la Agencia Nacional de Transito  

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de acuerdo a su 

competencia. 

 Reglamento para los procesos de matriculación Vehicula

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

P.P. 4 

CONOCIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

P.P. 6 

CONOCIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

ORGANIZACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PERSONAL 

 La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 

jipijapa, se crea como una dependencia municipal a nivel de Dirección, su estructura 

operativa estará constituida por: 

PERSONAL CARGO 

Jorge Alberto Prado González Director 

Teresa Jessenia García Álvarez Secretaría 

Luis Alberto Parrales Salazar Jefe técnico de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial 

Jorge Alberto Prado González ]efe de matriculación RTV 

Jorge Antonio Pibaque Mero Técnico revisor vehicular 

Sandra Morales Ayón Digitador (a) responsable del sistema 

AXIS 4.0 

Teobaldo Jeancarlo Osejos Rodríguez Responsable de archivo 

Jhonny Abad Parrales Villafuerte Administrador de la terminal terrestre, 

Eduardo Pillasagua Plaza 

Freddy Gonzalo Sánchez Choez 

Jorge Ramón Tubay Gamboa 

Xavier Bravo 

Demás que se requiera en adelante, para 

su cabal funcionamiento.( personal 

operativo) 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

GUARDIA T 2

INFORMATICA 

SOFTWARE

ADMINISTRADOR TERMINAL TERRESTRE

JARDINERO

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD

GUARDIA T 1

GUARDIA T 1

GUARDIA T 2
RECAUDADOR/A DE 

GARITAS T 2

RECAUDADOR/A DE 

GARITAS T 3

SECRRETARIA/RECAUDA

DOR/A GENERAL

SUPERVISOR 

OPERACIONES
ASEO  / LIMPIEZA 

PERSONAL OPERATIVO 

T1

PERSONAL OPERATIVO 

T1

PERSONAL OPERATIVO T 

2

PERSONAL OPERATIVO T 

2

DIRECTOR DE TTTSV

INFORMATICA 

HARDWARE

RECAUDADOR/A DE 

GARITAS T 1

RECAUDADOR/A DE 

GARITAS  T 1

ASESORIA JURIDICASECRETARIA 

DIGITADOR/A

DIGITADOR/A

CHECK POIN, ARCHIVO y 

GESTION PLACAS

TECNICO/A REVISION VEHICULAR DTTT Y SV

TENICO/A REVISOR  (IMPRONTA) DTTT Y SV

CONTROL INGRESO

ASEO  / LIMPIEZA 

GUARDIA  2

GUARDIA 3

ASISTENTE RECAUDADOR 

GADMCJ

JEFE TECNICO DTTT Y SV
JEFE DE MATRICULACION 

DTTT Y SV

GUARDIA  1

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

PERSONAL OPERATIVO 

T1

RECAUDADOR/A DE 

GARITAS T 1
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FORTALEZAS 

 Se rige a reglamentos de ordenanza 

de transporte y seguridad vial 

municipal.  

 Cuenta con personal capacitado 

para la matriculación vehicular. 

 El departamento cuenta con 

equipos tecnológicos disponibles.  

 Existe disponibilidad de espacio 

físico al aire libre. 

 Existe participación y 

comunicación del talento humano. 

AMENAZAS 

 Ordenanzas establecidas no 

cumplidas.  

 Escasa participación en gestiones 

de mejoramiento. 

  Espacio físico en la infraestructura 

reducido. 

OPORTUNIDADES 

 Gestión, evaluación y monitoreo 

del trabajo realizado por el talento 

humano. 

 Establecimiento de normativas de 

control interno. 

 Capacitación al talento humano. 

  Mejorar el tiempo en la entrega de 

trámites y documentación para la 

matriculación vehicular. 

DEBILIDADES 

 Inexistencia de sistema de control 

interno. 

 Escasa planificación de las 

actividades de matriculación. 

  Información desorganizada, 

renuente a pérdida de datos. 

  No se brinda información 

oportuna al usuario. 

 Quejas por parte de los usuarios. 

  Trámites demorados. 

FODA INSTITUCIONAL 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

R.P.P. 1 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Ing. Jorge Alberto Prado González 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

Se realizó una visita a la institución el día 13 de abril a las 2:30 y se mantuvo una reunión 

con el Ing. Jorge Prado, director del lugar en la que se reafirmó el compromiso sobre la 

colaboración del personal de la empresa para brindar la información requerida para la 

auditoría de gestión. 

Además, se realizó un recorrido por el lugar y se conoció los diferentes departamentos y se 

hizo una explicación de las principales actividades que se desempeñan en el lugar con el 

objetivo de brindar un buen servicio a la ciudadanía. Posterior a ello se coordinó con el 

director del lugar sobre la entrega de la información realizada mediante oficio por parte de la 

egresada quien realiza la auditoría de gestión.  

En los antecedentes de la empresa se detalla que esta se creó 11 de junio del 2015 en uso de 

la facultad legislativa prevista en el Arc 240 de la Constitución de la República del Ecuador 

y los arts. 7 y 57 literal a) del COOTAD, adicionalmente se señala que la institución se 

encargará de planificar, regular y controlar el transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial  
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intracantonal al, urbano y en todo el territorio que comprende la jurisdicción del cantón 

Jipijapa. 

La misión institucional. - Planificar, organizar, regular, dirigir y controlar las actividades 

operativas y de servicio del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la 

circunscripción del Cantón Jipijapa, sujetos a las regulaciones emanadas por el ente rector de 

tránsito; mediante el cumplimiento de las normativas legales, políticas públicas y ordenanzas 

municipales, garantizando la libre movilidad terrestre y seguridad vial, contribuyendo al 

desarrollo del cantón. 

La visión institucional.- brindar un servicio de calidad en atención al usuario. 

Los objetivos institucionales de la institución: 

 Priorizar dentro de la estructura general de la ciudad y el cantón, los requerimientos 

de movilidad y accesibilidad actuales y futuras de sus habitantes; 

 Prever el potencial crecimiento de los niveles de productividad de la ciudad y el 

cantón; y, 

 Mejorar la calidad de vida y del ambiente como elementos vita les para un desarrollo 

sustentable. 

 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

R.P. P.2 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
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Los princirincipios de actuación 

 Tratar los sistemas de transporte público y privado, como servicios locales para el 

desarrollo de la ciudad y el cantón; 

 Considerar el tránsito de vehículos, con seguridad para peatones, conductores, 

usuarios y disminuir los conflictos y fricciones urbanas generados por su circulación 

y falta de accesos, garantizando un parque automotor moderno; y, 

 Actuar siempre con fundamento técnico, económico-financiero, social y ambiental. 

Las gestiones internas 

 Gestión de Matriculación y Revisión Vehicular  

 Gestión Técnica de Transito  

 Gestión Terminal Terrestre 

 

 

Liceth Mariuxi Castro Zavala 

Auditor 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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Liceth Mariuxi Castro Zavala                                   Ing. José Félix Peñafiel Loor 

Auditor                                                                        Supervisor 

  

AUDITORÍA DE GESTIÓN PLAN 1 

Entidad auditada: Dirección 

Municipal de Tránsito de Jipijapa 

Elaborado por: Liceth Mariuxi 

Castro Zavala 

P.E. 1 

Periodo: 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2020 
Revisado por: Ing. José Félix  

Peñafiel Loor 

PLAN DE AUDITORÍA 

Motivo de la auditoría 

Realizar una auditoría de gestión al proceso administrativo de la Dirección Municipal de 

Tránsito del cantón Jipijapa. 

Objetivo general 

Evaluar el proceso administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito del cantón 

Jipijapa. 

Objetivos específicos 

Valorar los componentes y subcomponentes del proceso administrativo de la Dirección 

Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa. 

Emitir un informe con opiniones, conclusiones y recomendaciones de las irregularidades 

detectadas. 
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Enfoque de la auditoría 

Analizar los diferentes hallazgos que se puedan detectar en el proceso administrativo de la 

Dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa. 

Nombre de la institución: Dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa 

Período de examen: 40 días laborables. 

Fecha de intervención: lunes 11 de abril de 2022  

Inicio del trabajo de campo: jueves 13 de abril de 2022 

 Finalización del trabajo en el campo: martes 31 de mayo de 2022 

Emisión del informe final de la auditoría: jueves 9 de junio  de 2022 

Periodo estimado de duración por fases: 

Fase I Planificación preliminar: 4 días  

Fase II Planificación específica: 4 días  

Fase III Ejecución: 25 días 

Fase IV Comunicación de resultados:   6 días 

Fase V Seguimiento: 1 día 
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Equipo de trabajo 

Auditor y Jefe de equipo: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

Supervisor: Ing. José Félix Peñafiel Loor 

Recursos materiales y económicos 

 Internet 

 Computador portátil 

 Flash memory 

 Cuaderno de apuestes 

 Carpeta 

 Bolígrafos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Impresora  

 Papel boom 

Componente: 

Proceso Administrativo 

Subcomponentes: 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 
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CRONOGRAMA  

Ítem Actividades 

Mes Abril Mayo Junio 

Semana 

11 

al 

13 

18 

al 

22 

25 

al 

29 

3 

al 

6 

9 

al 

13 

16 

al 

20 

24 

al 

27 

30 

my 

al 

3 

6 

al 

9 

FASE I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

1 Orden de trabajo                   

2 Carta de encargo                   

3 Documentación para inicio de auditoría                   

4 Planificación preliminar                   

5 Reporte de la planificación preliminar                   

FASE II PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

6 Planificación específica                   

7 Cronograma de actividades                   

8 Plan de auditoría                   

9 Motivo de la auditoría          

10 Objetivos de la auditoría                   

11 Alcance de la auditoría                   

12 Enfoque de la auditoría                   

13 Recursos de la auditoría                   

14 Componente y subcomponentes                   

15 Matriz de riesgo Inherente                    

16 Reporte planificación específica                   

FASE III EJECUCIÓN 

17 Programas de auditoría                   

18 Elaboración de cuestionarios de control Interno                   

19 hallazgos de auditoría                   

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

20 Elaboración de informe de auditoría                   

21 Emisión del informe de auditoría                   

22 Lectura del final informe de auditoría                   

FASE V SEGUIMIENTO 

23 Seguimiento de las recomendaciones                   
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CUESTIONARIO DE MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

C. MRIC 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

PREGUNTAS 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1. ¿Existe planificación estratégica 

en la institución? 
X  

Plan Anual de 

Contratación 

2. ¿Existe en la Institución un 

código de ética o valores 

institucionales? 

 X 
Se acogen al código 

de ética del GAD  

3. ¿ La institución cuenta con 

políticas, normativas o 

reglamentos internos que regulen 

el comportamiento del personal? 

X  Talento Humano 

4. ¿ Las políticas, normativas o 

reglamentos internos son 

conocidos y aplicados por todo el 

personal? 

X   

5. ¿Existe un manual de funciones? X  Talento Humano 
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6. ¿ Existe confianza entre los 

distintos niveles de la 

organización? 

X   

7. ¿ Se comunican oportunamente 

las funciones  que le competen a 

cada colaborador? 

X   

8. ¿ Existe buena comunicación del 

personal? 
X   

9. ¿ Se evalúa la calidad de la 

gestión de los procesos? 
X  

A principio de año se 

hace una evaluación 

general 

10. ¿ Se realiza control de 

cumplimiento de actividades? 
X   

11. ¿ En caso de incumplimiento de 

alguna norma se sanciona a los 

responsables? 

X  

De acuerdo a las 

resoluciones de 

Talento Humano 

12. ¿ Se toman medidas correctivas 

ante cualquier error o falla 

cometida por algún miembro del 

personal? 

X   

TOTAL 11 1  
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Nivel de confianza y riesgo 

 

Confianza Porcentaje Riesgo Porcentaje 

Bajo 15% - 50% Alto 76% - 100% 

Medio 51% - 75% Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% Bajo 15% - 50% 

 

 

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC=   11 /   12    *100 

NC=  92% 

Nivel de riesgo 

NR= 100% - NC 

NR= 100% - 92% 

NR=  8% 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO POR COMPONENTE 

  

MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 
M.RIC.1 

SUBCOMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente 
Fundamento de factores 

de riesgo 

De 

Control 

Fundamento de 

factores de riesgo 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PLANIFICACIÓN BAJO 

La planificación de la 

institución se lleva a cabo 

considerando lo 

establecido en las 

instituciones de tránsito a 

nivel nacional. 

MEDIO 

Escaso 

compromiso por 

parte del personal 

con la visión y 

misión de la 

institución . 

OBJETIVO: 

Establecer los planes 

para el cumplimiento de 

los objetivos 

institucionales. 

PROCEDIMIENTOS: 

Revisar y analizar la 

documentación referente 

a la planificación de la 

institución 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

Supervisado por: José Félix Peñafiel Loor 
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 
M.RIC.2 

SUBCOMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente 
Fundamento de 

factores de riesgo 

De 

Control 

Fundamento de 

factores de riesgo 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZACIÓN BAJO 

La institución cuenta con 

un Manual de funciones 

que sirve de guía para 

organizar las actividades 

a designar a cada 

departamento. 

BAJO 

Las políticas, 

normativas  y 

reglamentos no son 

fortalecidos 

continuamente al 

personal. 

OBJETIVO: Conocer 

la organización de las 

actividades del personal 

PROCEDIMIENTOS: 

Revisar y analizar la 

documentación referente 

a la planificación de la 

institución 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

Supervisado por: José Félix Peñafiel Loor 
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 
M.RIC.3 

SUBCOMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente 
Fundamento de 

factores de riesgo 

De 

Control 

Fundamento de 

factores de riesgo 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN BAJO 

Existen canales de 

comunicación 

definidos 

jerárquicamente 

establecidos. 

BAJO 

El personal 

escasamente 

cumple con las 

normativas 

jerárquicas de 

comunicación de 

novedades. 

OBJETIVO:  

Conocer como están 

direccionadas las 

actividades de la 

institución. 

PROCEDIMIENTOS: 

Revisar y analizar la 

documentación referente a 

la planificación de la 

institución 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

Supervisado por: José Félix Peñafiel Loor 
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 
M.RIC.4 

SUBCOMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente 
Fundamento de 

factores de riesgo 

De 

Control 

Fundamento de 

factores de riesgo 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL BAJO 

Se controla y 

evalúa la calidad de 

los procesos que 

maneja cada 

departamento de la 

institución 

BAJO 

Se lleva a cabo el 

control de las 

actividades 

desarrolladas por el 

personal para la 

toma de medidas 

correctivas ante 

cualquier 

eventualidad. 

OBJETIVO: 

Conocer como se 

controlan las actividades 

realizadas por el 

personal de la 

institución. 

PROCEDIMIENTOS: 

Revisar y analizar la 

documentación referente 

a los controles aplicados 

en la institución 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

Supervisado por: José Félix Peñafiel Loor 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

R.P.E. 1 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Ing. Jorge Alberto Prado González 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

En su despacho 

De mis consideraciones 

Pongo a su conocimiento que se elaboró la planificación específica de la auditoría de gestión 

a los procesos administrativos de la dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa, en 

la cual se estableció como principal objetivo de la auditoría: Evaluar el proceso 

administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa.  

Se determinó como enfoque Analizar los diferentes hallazgos que se puedan detectar en el 

proceso administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa, se 

estableció como periodo de examen 40 días laborables y se definió como componente: 

Proceso Administrativo, subcomponentes: Planificación, Organización, Dirección y Control. 

 

Liceth Mariuxi Castro Zavala 

Auditor 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN P.A 1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Proceso Administrativo Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro 

Zavala 

SUBCOMPONENTE: Planificación Revisado por: Ing. José Félix  Peñafiel 

Loor 

OBJETIVO: Establecer los planes para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
ELABORADO 

POR: 
OBSERVACIÓN 

1 
Elaborar el programa de 

Auditoria. 
PAPPLA.1 LMCZ  

2 

Revisar información 

sobre la planificación de 

la institución. 

PAPPLA.2 

LMCZ  

3 

Elaborar y aplicar 

cuestionario de control 

interno 

PAPPLA.3 

LMCZ  

4 

Calificar y ponderar el 

nivel de confianza y 

riesgo del 

subcomponente 

PAPPLA.4 

LMCZ  

5 
Elaborar hoja de 

hallazgos 

PAPPLA.5 
LMCZ  
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE JIPIJAPA  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

C.C.I. 1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Proceso Administrativo  

SUBCOMPONENTE: Planificación 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala Revisado por: Ing. José Félix  Peñafiel Loor 

N° PREGUNTAS SI NO CALIF POND OBSERVACIÓN 

1 
¿La institución posee Plan Operativo 

Anual? 
X  10 10  

2 
¿La institución cuenta con misión y 

visión? 
X  10 10 No cuenta con visión 

3 ¿ La institución cuenta con FODA? X  7 10 
No se ha actualizado el 

FODA de la institución 

4 ¿Existen objetivos institucionales? X  10 10  

5 

¿Se realizan evaluaciones para 

verificar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales? 

X  10 10  

6 
¿La institución elabora su 

presupuesto? 
X  10 10 

Lo aprueba el Consejo 

Directivo 

7 
¿Se realiza planificación de las 

actividades por departamentos? 
X  10 10 

Planificación mensual y 

anual 

8 
¿Las actividades se cumplen de 

acuerdo al horario de trabajo? 
X  10 10  

TOTAL 77 80  
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Nivel de confianza y riesgo 

 

Confianza Porcentaje Riesgo Porcentaje 

Bajo 15% - 50% Alto 76% - 100% 

Medio 51% - 75% Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% Bajo 15% - 50% 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Se determinó que el nivel de confianza del subcomponente planificación es de 

96% por lo tanto es alto, mientras que el nivel de riesgo es de 4% por lo que es 

bajo. 

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC=   77 /   80    *100 

NC= 96% 

Nivel de riesgo 

NR= 100% - NC 

NR= 100% - 96% 

NR=  4% 

96%

4%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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AUDITORÍA DE GESTIÓN P.A 2 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Proceso Administrativo Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro 

Zavala 

SUBCOMPONENTE: Organización Revisado por: Ing. José Félix  Peñafiel 

Loor 

OBJETIVO: Determinar la organización y distribución de las funciones del personal 

N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
ELABORADO 

POR: 
OBSERVACIÓN 

1 
Elaborar el programa de 

Auditoria. 
PAPORG.1 LMCZ  

2 

Revisar información 

sobre la organización de 

las actividades de la 

institución. 

PAPORG.2 

LMCZ  

3 

Elaborar y aplicar 

cuestionario de control 

interno 

PAPORG.3 

LMCZ  

4 

Calificar y ponderar el 

nivel de confianza y 

riesgo del 

subcomponente 

PAPORG.4 

LMCZ  

5 
Elaborar hoja de 

hallazgos 

PAPORG.5 
LMCZ  



 

83 

  

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE JIPIJAPA  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

C.C.I. 2 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Proceso Administrativo  

SUBCOMPONENTE: Organización 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala Revisado por: Ing. José Félix  Peñafiel Loor 

N° PREGUNTAS SI NO CALIF POND OBSERVACIÓN 

1 

¿Los cuadros de mando se establecen 

de acuerdo al organigrama de la 

institución? 

X  10 10  

2 
¿ Se establece un cronograma de 

trabajo por departamento? 
X  10 10  

3 

¿Considera que las actividades están 

correctamente distribuidas por cada 

departamento? 

X  10 10 

De acuerdo a 

gestiones internas que 

se manejan 

4 
¿Se socializan las actividades 

encargadas a cada empleado? 
X  10 10 

Las socializa el 

Director junto al Jefe 

de departamento 

5 

¿Se considera la opinión de los 

empleados para la toma de 

decisiones? 

X  10 10  

6 

¿ Existe documentación física y/o 

digital que respalde las funciones 

encomendadas a cada departamento? 

 X 5 10 

Existe solo 

documentación sobre 

actividades de la 

dirección en general 

TOTAL 55 60  
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Nivel de confianza y riesgo 

 

Confianza Porcentaje Riesgo Porcentaje 

Bajo 15% - 50% Alto 76% - 100% 

Medio 51% - 75% Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% Bajo 15% - 50% 

            Análisis e interpretación de los resultados 

 

Se determinó que el nivel de confianza del subcomponente planificación es de 

92% por lo tanto es alto, mientras que el nivel de riesgo es de 8% por lo que es 

bajo.  

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC=   55 /   60   *100 

NC=  92% 

Nivel de riesgo 

NR= 100% - NC 

NR= 100% -92% 

NR=  8% 

92%

8%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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HOJA DE HALLAZGOS 001 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

H.A1 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Título Inexistencia de documentación física y/o digital que respalde las 

funciones encomendadas a cada departamento 

Condición En la Dirección Municipal de tránsito del cantón Jipijapa no existe 

documentación física y/o digital que respalde las funciones 

encomendadas a cada departamento. 

Criterio Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 405-04 

Documentación de respaldo y su archivo.- La máxima autoridad, 

deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la 

conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con base 

en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. 

Causa No se procedió a archivar la información sobre las funciones encargadas 

a cada departamento. 

Efecto Incumplimiento de tareas por parte del personal encargado de archivar la 

información de manera física y digital. 

Conclusión El personal encargado de archivar la información no pone atención a lo 

que estipulan las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 405-04 
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Documentación de respaldo y su archivo.- La máxima autoridad, 

deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la 

conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con base 

en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. 

Recomend

ación 

Al Jefe de talento Humano corroborar que las personas encargadas del 

archivo de la información sobre las funciones delegadas a cada 

departamento estén pendientes de cumplir con los requerimientos 

señalados en su oficio, con la finalidad de evitar inconvenientes cuando 

se solicite este tipo de información para alguna evaluación u otro trámite 

pertinente. 

Realizado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN P.A 3 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Proceso Administrativo Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro 

Zavala 

SUBCOMPONENTE: Dirección Revisado por: Ing. José Félix  Peñafiel 

Loor 

OBJETIVO: Conocer como se direccionan las actividades de la institución 

N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
ELABORADO 

POR: 
OBSERVACIÓN 

1 
Elaborar el programa de 

Auditoria. 
PAPDIR.1 LMCZ  

2 

Revisar información 

sobre la dirección de las 

actividades de la 

institución. 

PAPDIR.2 

LMCZ  

3 

Elaborar y aplicar 

cuestionario de control 

interno 

PAPDIR.3 

LMCZ  

4 

Calificar y ponderar el 

nivel de confianza y 

riesgo del 

subcomponente 

PAPDIR.4 

LMCZ  

5 
Elaborar hoja de 

hallazgos 

PAPDIR.5 
LMCZ  
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE JIPIJAPA  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

C.C.I. 3 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Proceso Administrativo  

SUBCOMPONENTE: Dirección 

Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala Revisado por: Ing. José Félix  Peñafiel Loor 

N° PREGUNTAS SI NO CALIF POND OBSERVACIÓN 

1 
¿Se cumplen las políticas, normativas 

o reglamentos establecidos? 
X  10 10  

2 

¿Los jefes o responsables de cada 

departamento están capacitados para 

cumplir con el cargo? 

X  10 10  

3 

¿Los responsables de cada 

departamento tienen autoridad para 

tomar decisiones? 

X  8 10 

Toda decisión es 

tomada por el 

directorio 

4 
¿Existe buena comunicación entre los 

empleados de la institución? 
X  10 10  

5 
¿Existe motivación por parte de los 

jefes o responsables de cada 

departamento hacia sus subordinados? 

X  10 

10 

 

6 ¿Se comunica correctamente las 

ordenes a cada empleado? 
X  10 

10 
 

7 ¿Las actividades se realizan de 

acuerdo a los objetivos establecidos? 
X  10 

10 
 

8 
¿Se realizan capacitaciones para 

fortalecer los conocimientos y 

habilidades del personal? 

 X 5 

10 Solo realizan auto 

capacitaciones si se 

emite algún 

comunicado  

TOTAL 73 80  
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Nivel de confianza y riesgo 

 

Confianza Porcentaje Riesgo Porcentaje 

Bajo 15% - 50% Alto 76% - 100% 

Medio 51% - 75% Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% Bajo 15% - 50% 

                Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

 

 

Se determinó que el nivel de confianza del subcomponente dirección es de 91% 

por lo tanto es alto, mientras que el nivel de riesgo es de 9% por lo que es bajo. 

  

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC=   73 /    80   *100 

NC= 91% 

Nivel de riesgo 

NR= 100% - NC 

NR= 100% - 91% 

NR= 9% 

91%

9%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo



 

90 

  

HOJA DE HALLAZGOS 002 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

H.A2 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Título No se realizan capacitaciones al personal 

Condición La Dirección Municipal de Tránsito no realiza capacitación al 

personal de la institución. 

Criterio Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo.-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 Desatención por parte de las autoridades de la institución en temas 

de capacitación. 

Efecto Desactualización de conocimientos del personal de la institución e 

inconvenientes a la hora de realizar ciertas tareas asignadas. 

Conclusión No se realizan capacitaciones al personal de la Dirección 

Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa por lo que existe 

desactualización de conocimientos e incumplimiento de las 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo.-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. 

Recomendación Al Director de la institución junto a su equipo de trabajo, elaborar 

planes de capacitación para actualizar los conocimientos y 

habilidades de todos los colaboradores, de tal modo que estén más 

preparados para desempeñar sus funciones. 

Realizado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN P.A 4 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Proceso Administrativo Elaborado por: Liceth Mariuxi Castro 

Zavala 

SUBCOMPONENTE: Control Revisado por: Ing. José Félix  Peñafiel 

Loor 

OBJETIVO: Conocer como se controlan las actividades realizadas por los empleados de 

la institución. 

N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
ELABORADO 

POR: 
OBSERVACIÓN 

1 
Elaborar el programa de 

Auditoria. 
PAPCON.1 LMCZ  

2 

Revisar información 

sobre el control de las 

actividades de la 

institución. 

PAPCON.2 

LMCZ  

3 

Elaborar y aplicar 

cuestionario de control 

interno 

PAPCON.3 

LMCZ  

4 

Calificar y ponderar el 

nivel de confianza y 

riesgo del 

subcomponente 

PAPCON.4 

LMCZ  

5 
Elaborar hoja de 

hallazgos 

PAPCON.5 
LMCZ  
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE JIPIJAPA  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

C.C.I. 4 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Proceso Administrativo  

SUBCOMPONENTE: Control 

Elaborado por: Liceth 

Mariuxi Castro Zavala 
Revisado por: Ing. José Félix  Peñafiel Loor 

N° PREGUNTAS SI NO CALIF POND OBSERVACIÓN 

1 ¿Se cumplen las disposiciones legales a 

las que está sujeta la institución?  
X  10 10  

2 
¿Existe control sobre el cumplimiento 

de las política, normativas o 

reglamentos internos establecidos? 

X  10 10  

3 ¿Existen procedimientos de control de 

las actividades de cada departamento? 
X  10 10  

4 ¿Existe personal encargado del control 

del cumplimiento de las actividades? 
X  10 10 

Si, los jefes de 

departamento 

5 
¿Se realizan evaluaciones de 

desempeño al personal de manera 

periódica? 

 X 5 10 

Confían en que se 

haga el trabajo 

correcto  

6 ¿Se verifica el cumplimiento del Plan 

Operativo Anual? 
X  10 10 

Se evalúa de manera 

trimestral 

7 ¿Se evalúa el nivel de cumplimiento de 

los objetivos institucionales? 
X  10 10  

8 ¿ Se controla el horario de entrada y 

salida del personal? 
X  10 10 

Mediante firma en 

matriz física 

TOTAL 75 80  
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Nivel de confianza y riesgo 

 

Confianza Porcentaje Riesgo Porcentaje 

Bajo 15% - 50% Alto 76% - 100% 

Medio 51% - 75% Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% Bajo 15% - 50% 

 

                 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Se determinó que el nivel de confianza del subcomponente control es de 94% 

por lo tanto es alto, mientras que el nivel de riesgo es de 6% por lo que es bajo. 

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC=   75  /    80   *100 

NC= 94% 

Nivel de riesgo 

NR= 100% - NC 

NR= 100% - 94% 

NR= 6% 

94%

6%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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HOJA DE HALLAZGOS 003 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

H.A3 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Título No se realizan evaluaciones de desempeño al personal  

Condición La dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa no realiza 

evaluaciones de desempeño al personal de manera periódica 

Criterio Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 407-04 

Evaluación del desempeño.- La máxima autoridad de la entidad 

en coordinación con la Unidad de Administración de Talento 

Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para 

la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la institución. 

Causa Confianza en que el personal desarrolle adecuadamente sus 

actividades 

Efecto Desconocimiento sobre el correcto manejo de los procesos en los 

diferentes departamentos de la institución. 

Conclusión El departamento de Talento Humano no realiza evaluaciones de 

desempeño del personal incumpliendo las NORMAS DE 

CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DEL ESTADO, 407-04 Evaluación del desempeño. - La máxima 
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autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de 

Administración de Talento Humano, emitirán y difundirán las 

políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en 

función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la 

institución.  

Recomendación Al Director y al  Jefe de Talento Humano coordinar la realización 

de evaluaciones de desempeño al personal de la institución de 

manera periódica , para constatar que cuenten con los 

conocimientos y destrezas para desempeñar las tareas 

encomendadas y brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

Realizado por: Liceth Mariuxi Castro Zavala 
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HOJA DE ABREVIATURAS 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN H.A 
P.P Planificación Preliminar 

R.P.P Reporte de Planificación Preliminar 

P.E Planificación Específica 

R.P.E Reporte de  Planificación Específica 

C. MRIC Cuestionario de Matriz de Riesgo Inherente y de Control 

M.RIC Matriz de Riesgo Inherente y de Control 

P.A Programa de Auditoría 

PAPPLA Programa de Auditoría Proceso Administrativo Planificación 

PAPORG Programa de Auditoría Proceso Administrativo Organización 

PAPDIR Programa de Auditoría Proceso Administrativo Dirección 

PAPCON Programa de Auditoría Proceso Administrativo Control 

C.C.I Cuestionario de Control Interno 

H.H Hoja de Hallazgos 

H.A Hoja de Abreviaturas 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

OF. 004-LMCZ-2022 

 Jipijapa 9 de junio de 2022  

Ing. Jorge Alberto Prado González 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Presente. – 

De mis consideraciones: 

Se efectuó la respectiva auditoría de gestión según lo establecido en la orden de trabajo 

emitida anteriormente.  

La auditoría de gestión se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGAS), Además se consideraron otras disposiciones legales establecidas en el 

país como las Normas de Control Interno de La Contraloría General del Estado y otras 

regulaciones internas de la institución. El Componente evaluado fue: Proceso 

Administrativos y los Subcomponentes: Planificación; Organización; Dirección y Control. 

Los resultados que se presentan a continuación son de acuerdo a los hallazgos encontrados, 

mismos que se exponen que sus comentarios, conclusiones y recomendaciones establecidas. 

Por lo cual se procede a presentar los resultados obtenidos de la auditoria de esperando sirvan 

de apoyo para la toma de decisiones futuras de la institución. 

Atentamente, 

Liceth Mariuxi Castro Zavala 

Auditor 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Realizar una auditoría de gestión al proceso administrativo de la Dirección Municipal de 

Tránsito del cantón Jipijapa. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el proceso administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Valorar los componentes y subcomponentes del proceso administrativo de la Dirección 

Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa. 

Emitir un informe con opiniones, conclusiones y recomendaciones de las irregularidades 

detectadas. 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Analizar los diferentes hallazgos que se puedan detectar en el proceso administrativo de la 

Dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa. 

COMPONENTE 

Proceso Administrativo 
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SUBCOMPONENTES 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 

CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

ANTECEDENTES 

En uso de la facultad legislativa prevista en el Art 240 de la Constitución de la República del 

Ecuador y los arts. 7 y 57 literal a) del COOTAD, expide el 11 de junio del 2015 créase la 

Dirección Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón jipijapa, dependencia técnica de nivel 

operativo y administrativo, cuyo titular es el Director y estará subordinada a la supervisión 

del Alcalde. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 Planificar, organizar, regular, dirigir y controlar las actividades operativas y de servicio del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la circunscripción del Cantón Jipijapa, 

sujetos a las regulaciones emanadas por el ente rector de tránsito; mediante el cumplimiento 

de las normativas legales, políticas públicas y ordenanzas municipales, garantizando la libre 

movilidad terrestre y seguridad vial, contribuyendo al desarrollo del cantón. 
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VISIÓN INSTITUCIONAL  

Brindar un servicio de calidad en la atención al usuario. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Priorizar dentro de la estructura general de la ciudad y el cantón, los requerimientos 

de movilidad y accesibilidad actuales y futuras de sus habitantes; 

 Prever el potencial crecimiento de los niveles de productividad de la ciudad y el 

cantón; y, 

 Mejorar la calidad de vida y del ambiente como elementos vita les para un desarrollo 

sustentable. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 Tratar los sistemas de transporte público y privado, como servicios locales para el 

desarrollo de la ciudad y el cantón; 

 Considerar el tránsito de vehículos, con seguridad para peatones, conductores, 

usuarios y disminuir los conflictos y fricciones urbanas generados por su circulación 

y falta de accesos, garantizando un parque automotor moderno; y, 

 Actuar siempre con fundamento técnico, económico-financiero, social y ambiental. 

GESTIONES INTERNAS 

 Gestión de Matriculación y Revisión Vehicular  

 Gestión Técnica de Transito  

 Gestión Terminal Terrestre 
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BASE LEGAL 

 Ordenanza de creación de la Dirección Municipal de Transporte de Jipijapa 

 COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización) 

 Resoluciones del Consejo Nacional de Competencias de Tránsito 

 Resoluciones de la Agencia Nacional de Transito  

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de acuerdo a su 

competencia. 

 Reglamento para los procesos de matriculación Vehicular 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

En la evaluación realizada a la Dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa en el 

proceso administrativo se obtuvo como resultado que el nivel de confianza es alto y el riesgo 

es bajo. De acuerdo al cuestionario aplicado en base al componente procesos administrativos 

y los subcomponentes, planificación, organización, dirección y control, se determinó que la 

institución presenta ciertos inconvenientes debido a que en la institución no existe un código 

de ética o valores institucionales que regule el comportamiento y accionar de los 

colaboradores, lo que en ocasiones provoca desacuerdos a la hora de desempeñar ciertas 

funciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS POR COMPONENTE 

HALLAZGO #1. Inexistencia de documentación física y/o digital 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

COMENTARIO 

En la Dirección Municipal de tránsito del cantón Jipijapa no existe documentación física y/o 

digital que respalde las funciones encomendadas a cada departamento. 

CONCLUSIÓN 

El personal encargado de archivar la información no pone atención a lo que estipulan las 

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO, 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. - La máxima autoridad, 

deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la conservación y 

mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de talento Humano corroborar que las personas encargadas del archivo de la 

información sobre las funciones delegadas a cada departamento estén pendientes de cumplir 

con los requerimientos señalados en su oficio, con la finalidad de evitar inconvenientes 

cuando se solicite este tipo de información para alguna evaluación u otro trámite pertinente. 
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HALLAZGO #2. No se realizan capacitaciones al personal 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 

COMENTARIO 

La Dirección Municipal de Tránsito no realiza capacitación al personal de la institución. 

CONCLUSIÓN 

No se realizan capacitaciones al personal de la Dirección Municipal de Tránsito del cantón 

Jipijapa por lo que existe desactualización de conocimientos e incumplimiento de las 

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO, 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo.-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. 

RECOMENDACIÓN 

Al Director de la institución junto a su equipo de trabajo, elaborar planes de capacitación 

para actualizar los conocimientos y habilidades de todos los colaboradores, de tal modo que 

estén más preparados para desempeñar sus funciones. 
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HALLAZGO #3. No se realizan evaluaciones de desempeño al personal 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

COMENTARIO 

La dirección Municipal de Tránsito del cantón Jipijapa no realiza evaluaciones de desempeño 

al personal de manera periódica 

CONCLUSIÓN 

El departamento de Talento Humano no realiza evaluaciones de desempeño del personal 

incumpliendo las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO, 407-04 Evaluación del desempeño. - La máxima autoridad 

de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano, emitirán 

y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de 

los cuales se evaluará periódicamente al personal de la institución. 

RECOMENDACIÓN 

Al Director y al Jefe de Talento Humano coordinar la realización de evaluaciones de 

desempeño al personal de la institución de manera periódica, para constatar que cuenten con 

los conocimientos y destrezas para desempeñar las tareas encomendadas y brindar un servicio 

de calidad a los usuarios. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO
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MATRIZ PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Organización 

Al Jefe de talento 

Humano corroborar que 

las personas encargadas 

del archivo de la 

información sobre las 

funciones delegadas a 

cada departamento estén 

pendientes de cumplir 

con los requerimientos 

señalados en su oficio, 

con la finalidad de evitar 

inconvenientes cuando 

se solicite este tipo de 

información para alguna 

Jefe de Talento Humano 

 

 

 

De inmediato hasta 3 

meses  

Archivos de información 

física y digital de las 

actividades designadas a 

cada departamento. 
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evaluación u otro trámite 

pertinente. 

 

Dirección 

Al Director de la 

institución junto a su 

equipo de trabajo, 

elaborar planes de 

capacitación para 

actualizar los 

conocimientos y 

habilidades de todos los 

colaboradores, de tal 

modo que estén más 

preparados para 

desempeñar sus 

funciones. 

 

El Director 
De inmediato hasta 6 

meses 

Planes de capacitación 

para los empleados de los 

diferentes departamentos 

de la institución. 
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Control 

Al Director y al Jefe de 

Talento Humano 

coordinar la realización 

de evaluaciones de 

desempeño al personal 

de la institución de 

manera periódica, para 

constatar que cuenten 

con los conocimientos y 

destrezas para 

desempeñar las tareas 

encomendadas y brindar 

un servicio de calidad a 

los usuarios. 

 

El Director y el Jefe de 

Talento Humano 
Periódicamente 

Aplicación de evaluación 

de desempeño al 

personal de la institución. 
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XVI. ANEXOS 
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Anexo 1. Certificado centro de idiomas 
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Anexo 2. Análisis Urkund 
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Anexo 3. Formato de encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

TRANSITO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

ELABORADA POR: Liceth Mariuxi Castro Zavala 

13. ¿Conoce la Misión, Visión y Objetivos organizacionales de la Dirección Municipal de 

Transito del cantón Jipijapa? 

Si   (     ) 

No (     ) 

14. ¿Conoce los procesos administrativos que se aplican en la Dirección Municipal de 

Transito del cantón Jipijapa? 

Si   (     ) 

No (     ) 

15. ¿Considera que se tiene definido los objetivos por cada uno de los departamentos de la 

Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

Si   (     ) 

No (     ) 

Tal vez (     )  

16. ¿Considera que la correcta ejecución de los procesos administrativos influye en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales? 

Si   (     ) 

No (     ) 

Tal vez (     )  

17. ¿Conoce cuáles son los indicadores de gestión? 

Si   (     ) 

No (     ) 

18. ¿Conoce si la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa aplica indicadores de 

gestión para medir el alcance de sus objetivos por departamento? 

Si   (     ) 

No (     ) 

A veces  (     )  

19. ¿Cree usted que los indicadores de gestión están de acuerdo a los objetivos de la 

institución? 
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Si   (     ) 

No (     ) 

20. ¿Se realizan evaluaciones periódicas para analizar y verificar el alcance de los objetivos? 

Si   (     ) 

No (     ) 

21. ¿Se han realizado anteriormente auditorias de gestión en los procesos administrativos en 

la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

Si   (     ) 

No (     ) 

Hace que tiempo: 

22. ¿Considera importante realizar una auditoría de gestión en los procesos administrativos 

en la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

Si   (     ) 

No (     ) 

Tal vez (     )  

23. ¿Creé que la auditoría de gestión mejore el control de los procesos administrativos de la 

Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa? 

Si   (     ) 

      No (     ) 

Tal vez (     )  

24. ¿Considera que las autoridades de la Dirección Municipal de Transito del cantón Jipijapa 

aplicaran las recomendaciones dadas en el informe de auditoría? 

Si   (     ) 

No (     ) 

Tal vez (     )  
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Anexo 4. Visita y entrevista al Ing. Jorge Prado en la Dirección Municipal de Transito 

del Cantón Jipijapa. 
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Anexo 5. Aplicación de encuesta 
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