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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente trabajo investigativo tiene como propósito determinar la  incidencia del 

control interno en el cumplimiento de los procesos operativos en la Unidad de 

movilidad del GAD Latacunga, con el fin de tomar medidas correctivas en el caso de 

ser necesario y así cumplir con los objetivos Institucionales. 

 

El control interno y los procesos operativos se analizaron a través de encuestas  las 

cuales nos permitió conocer las fortalezas y debilidades, mismas que se aplicaron al 

personal de la Institución  ya que son quienes conocen de cerca la problemática. 

 

Para comprobar la hipótesis se utilizó el método de t Student que permitió concluir que 

el control interno incide en el cumplimiento de los procesos operativos en la Unidad 

de movilidad del GAD Latacunga, además se propone el desarrollo de un manual de 

funciones lo cual permitirá solucionar los problemas encontrados. 

 

El aporte principal del presente trabajo es lograr el cumplimiento de los procesos 

operativos a través de un adecuado control interno que facilite a los funcionarios 

cumplir a cabalidad con su trabajo. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the current research work is to determine the incidence or frequency 

of the internal control in compliance with the operative processes of the Unidad de 

movilidad del GAD, Latacunga.   This is to the end of taking corrective measures, if 

they become necessary, and in that way carry out the institution’s objectives. 

 

 This internal control and the operative processes were analyzed by means of surveys 

which allowed us to become familiar with its strengths and weaknesses.  The same 

type of analysis was applied to the personnel of the institution since they are more 

familiar with possible problems inherent in the system. 

 

The hypothesis was tested by using the “t student” method which helped us come to 

the conclusion that internal control is based on compliance with the operative 

processes of the Unidad de movilidad of GAD, Latacunga.  Also, the development and 

making of an operating manual is recommended because this will lead to solutions 

being found for possible problems. 

 

The main contribution made by this current work is to ensure the compliance of the 

operative processes by means of an adequate internal control that will make it easier 

for officials to thoroughly carry out their work. 



xi 

 

KEYWORDS: OPERATIVE PROCESSES, INTERNAL CONTROL, OPERATING 

MANUAL, COSO I, AUDIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CONTENIDO                                                                                      PÁGINA 

PÁGINAS PRELIMINARES  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO .............................................................. i 

APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................................................. ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ........................................................................... iii 

CESIÓN DE DERECHOS ...................................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ...................................................... v 

DEDICATORIA ..................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... vii 

RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................... viii 

ABSTRACT ............................................................................................................ x 

ÍNDICE GENERAL .............................................................................................. xii 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................xv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .......................................................................................................... 2 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 2 

1.1 Tema de Investigación ....................................................................................... 2 

1.2 Planteamiento del Problema ............................................................................... 2 

1.2.1 Contextualización ............................................................................................ 2 

1.2.1.1. Macrocontextualización .............................................................................. 2 

1.2.1.2. Mesocontextualización ................................................................................ 3 

1.2.1.3. Microcontextualización ............................................................................... 5 

1.2.2 Análisis Crítico ............................................................................................... 6 

1.2.3. Prognosis ....................................................................................................... 8 

1.2.4. Formulación del Problema ............................................................................. 9 

1.2.5. Interrogantes .................................................................................................. 9 

1.2.6 Delimitación ..................................................................................................10 

1.3 Justificación ......................................................................................................10 



xiii 

 

1.4 Objetivos...........................................................................................................12 

1.4.1 Objetivo General ............................................................................................12 

1.4.2 Objetivo Específicos .......................................................................................13 

CAPÍTULO II ....................................................................................................... 14 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................14 

2.1 Antecedentes Investigativos ..............................................................................14 

2.2 Fundamentación Filosófica ...............................................................................22 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica ....................................................................22 

2.2.2 Fundamentación Ontológica ..........................................................................23 

2.2.3 Fundamentación Axiológica ...........................................................................23 

2.3 Fundamentación Legal ......................................................................................23 

2.4. Categorías Fundamentales ................................................................................25 

2.4.1. Marco Conceptual Variable Independiente....................................................27 

2.4.1. Marco Conceptual Variable Dependiente ......................................................38 

2.5 Hipótesis ...........................................................................................................41 

2.6. Señalamiento de las variables de la hipótesis ....................................................41 

CAPÍTULO III ..................................................................................................... 42 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .....................................................42 

3.1. Enfoque de la Investigación .............................................................................42 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación ...............................................................42 

3.3. Nivel o tipo de investigación ............................................................................43 

3.4. Población y muestra .........................................................................................44 

3.4.1 Población .......................................................................................................44 

3.4.2 Muestra ..........................................................................................................45 

3.5. Operacionalización de variables .......................................................................45 

3.6. Plan de recolección de Información ..................................................................48 

3.6.1. Plan para la recolección de información .......................................................48 

3.7. Procesamiento y análisis ..................................................................................50 

3.7.1 Plan de procesamiento de información ...........................................................50 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados ..............................................50 



xiv 

 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 51 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ......................................51 

4.1. / 4.2. Análisis e interpretación de resultados    ..................................................51 

4.3. Verificación de la hipótesis ..............................................................................66 

4.3.1. Planteamiento de hipótesis ............................................................................66 

4.3.2.- Regla de decisión .........................................................................................67 

4.3.3.-Cálculo de Z .................................................................................................68 

4.3.4.- Conclusión ...................................................................................................72 

4.4. Conclusiones .................................................................................................... 72 

4.5. Recomendaciones............................................................................................. 73 

4.6. Propuesta ......................................................................................................... 73 

Trabajos citados ...................................................................................................... 80 

Anexos ................................................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: POBLACIÓN ................................................................................. 45 

Tabla 2 Variable Independiente: Procesos Operativos ................................ 46 

Tabla 3 Variable Dependiente: Procesos Operativos .................................. 47 

Tabla 4 : Ambiente de control interno .......................................................... 52 

Tabla 5: Evaluación de riesgos ................................................................... 55 

Tabla 6: Actividades de control ................................................................... 59 

Tabla 7: Información y comunicación .......................................................... 62 

Tabla 8: Supervisión y monitoreo ................................................................ 64 

Tabla 9: Cálculo Z ....................................................................................... 71 

Tabla 10: Director ........................................................................................ 77 

Tabla 11: Jefe Financiero ............................................................................ 77 

Tabla 12: Custodio de especies valoradas .................................................. 78 

Tabla 13: Jefe de agencia ........................................................................... 78 

Tabla 14: Director de vialidad ...................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: El Informe COSO I y II .................................................................. 3 

Gráfico 2: Árbol de Problemas ...................................................................... 6 

Gráfico 3: Red de Categorías conceptuales ............................................... 25 

Gráfico 4: Constelación de ideas variables ................................................. 26 

Gráfico 5: COSO I ....................................................................................... 34 

Gráfico 6: COSO II ...................................................................................... 36 

Gráfico 7: El Informe COSO I y II ................................................................ 37 

Gráfico 8: Diferencia entre eficiencia y eficacia .......................................... 40 

Gráfico 9: Ambiente de control interno ....................................................... 52 

Gráfico 10: Ambiente de control interno...................................................... 52 

Gráfico 11: Evaluación de riesgos .............................................................. 56 

Gráfico 12: Evaluación de riesgos .............................................................. 56 

Gráfico 13: Actividades de control .............................................................. 60 

Gráfico 14: Actividades de control .............................................................. 60 

Gráfico 15: Información y comunicación ..................................................... 63 

Gráfico 16: Información y comunicación ..................................................... 63 

Gráfico 17 : Supervisión y monitoreo .......................................................... 65 

Gráfico 18: Supervisión y monitoreo ........................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/tesis%20PDF%20ARREGLADA%20INDICE.docx%23_Toc458436255


1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El control interno en la actualidad es una herramienta indispensable para el 

funcionamiento de una entidad ya que permite mitigar riesgos y  una mejor 

organización  con el fin de lograr los resultados deseados. 

 

 El presente proyecto busca hallar el impacto que tiene el control interno en el 

cumplimiento de los procesos operativos en la Unidad de movilidad del GAD 

Latacunga en la provincia de Cotopaxi por lo que se analizara el control interno que se 

aplica para el cumplimiento de los procesos operativos. A continuación se indica cómo 

se encuentra desarrollada la investigación. 

 

En el Capítulo I, se plantea el análisis y descripción del problema a investigar a través 

del árbol de problemas con las respectivas causas y efectos de las cuales se genera la 

variable dependiente e independiente, así mismo se ha planteado un objetivo general 

y objetivos específicos a los que se pretende alcanzar el presente trabajo de 

investigación. 

 

En el Capítulo II, continuando con el desarrollo de la investigación se realiza el marco 

teórico en el que se cita de acuerdo a normas APA a diferentes autores con sus teorías, 

el mismo que respalda la investigación, así teniendo como resultado la definición de 

la hipótesis la cual genera información para la investigación. 

 

El Capítulo III, contiene la metodología que se aplica, el  enfoque que se da en la 

investigación incluyendo la operacionalización de las variables y técnicas de 

recolección de información que se utilizan para sustentar la hipótesis planteada, 

además se determinó la población de estudio. 

 

El Capítulo IV, trata las preguntas con sus respectivos gráficos, análisis e 

interpretaciones que fueron aplicadas a la población en estudio, permitiendo así la  

verificación de  la hipótesis planteada de acuerdo con la metodología utilizada. A partir 

de lo mencionado se describen las conclusiones, recomendaciones y se desarrolla la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema de Investigación 

“El Control Interno y el cumplimiento de los procesos operativos en la Unidad 

de Movilidad del GAD Latacunga” 

1.2 Planteamiento del Problema  

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1. Macrocontextualización 

En los últimos años la globalización, los cambios tecnológicos y económicos 

han ocasionado una evolución en las empresas tanto grandes, pequeñas y 

medianas, transformándolas en organizaciones creadoras y transmisoras de 

información. 

El control en la actualidad es parte fundamental para las organizaciones como 

menciona Vega, Gilverto (2010) “Desde septiembre de 1992 el control interno 

ha constituido un fenómeno mundial y su aceptación ha ido creciendo en todos 

los sectores vinculados con los negocios”  

La aparición de los escándalos por fraudes contables tales casos como Ernon, 

World Com, Adhlphia entre otros, mismo que en su tiempo crearon 

incertidumbre sobre el manejo de  información y los controles de la misma es 

por ello que el Committee of Sponsoring organizations of the treadway 

commission estableció la estructura conceptual integrada de control interno, 

Coso I y Coso II.  

En opinión de Escobar (2003, pág. 14) “El Committee of Sponsoring 

Organizations of Treadway Commission, que en adelante se designará con 

las siglas COSO, quien define el Control Interno como las acciones tomadas 

por la gerencia y dirigidas al logro de los objetivos y metas establecidas, y, 

producto de todo un proceso de planeación y organización. ” Para una 

organización su principal preocupación y la más complicada  para   los 

directivos es alcanzar el cumplimiento de sus objetivos es por eso que como 
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se menciona anterior mente la implementación de un adecuado control interno 

ayudara a las organizaciones a cumplir con sus objetivos. 

La seguridad que  se pretende con el control interno es razonable ya que 

permite minimizar los riesgos de posibles fraudes, pero existe la posibilidad 

de que las personas se asocien para cometer fraudes como también pretende 

garantizar la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la 

información, cumplimiento de las leyes y normas y salvaguardar los recursos. 

Por ello el informe del COSO plantea una estructura de control así: 

 

Gráfico 1: El Informe COSO I y II 
Fuente: AUDITOOL 

Elaborado por: González, E.;  Almeida, M. (s.f) 

  

1.2.1.2. Mesocontextualización 

Debido al crecimiento de la economía del Ecuador según datos mencionados 

por El comercio (2015, pág. 1)”El FMI mejora en dos décimas las perspectivas 

de crecimiento de la economía ecuatoriana en 2014, año en el que cree que 

su PIB se incrementará un 4,2 %, frente al 4 % estimado en octubre, y 

pronostica una subida del 3,5 % para 2015.” 
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El crecimiento de la economía ecuatoriana se debe a que las empresas han 

tenido un importante incremento, debido a la transformación de la matriz 

productiva la cual está orientada a una economía direccionada a la 

innovación, esto  ocasiona un aumento en la inversión pública. Por ello es 

importante que exista un control que salvaguarde los recursos tanto públicos 

como privados por lo mismo en Ecuador se ha publicado la ley orgánica de la 

Contraloría General del Estado en la cual detalla sobre el control interno. 

En el Ecuador según Contraloría General del Estado (2008, 
págs. 5-7) “El control interno constituye un proceso aplicado por 
la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 
institución, que proporciona seguridad razonable de que se 
protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos 
institucionales. Constituyen elementos del control interno: el 
entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos 
institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas 
adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el 
cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección 
oportuna de las deficiencias de control”.  

Debido a lo mencionado anteriormente el diseño y la supervisión del control 

interno es responsabilidad de la máxima autoridad de las organizaciones 

auditadas. 

Como menciona La Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de 

Desarrollo Administrativo (2011, pág. 2) “Las servidoras y servidores de la 

entidad, son responsables de realizar las acciones y atender los 

requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los 

componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la 

normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como 

ente asesor y de consulta” Es decir para todas las entidades sus trabajadores 

son considerados parte importante para su funcionamiento ya que con el 

correcto desempeño y la aceptación de sus responsabilidades que les 

compete, serán una fortaleza para el adecuado funcionamiento del control 

interno 
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1.2.1.3. Microcontextualización 

A partir del mes de Octubre de 2014 la Agencia Nacional de Tránsito entregó 

con resolución de transferencia de competencias en el tema de Títulos 

Habilitantes al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Latacunga 

y en el mes de Noviembre se inició con la competencia de matriculación 

vehicular, creándose así La Unidad de movilidad del GAD Latacunga. 

La unidad de Movilidad cuenta con 14 trabajadores los cuales desempeñan 

diferentes funciones, cabe mencionar que no existe un manual de funciones 

autorizado por el municipio, razón por la cual no se delimitan 

responsabilidades. 

Al realizar varios procesos como matriculación de vehículos, permisos de 

operación, renovaciones entre otros, la unidad de movilidad cuenta con un 

manual de procedimientos, documento que indica las actividades que debe 

realizarse durante el funcionamiento de esta unidad administrativa. 

Si consideramos que todo es un  proceso desde la información, la recepción 

de documentos hasta la entrega de información generada en el día al 

departamento financiero, durante el cumplimiento de este proceso no existe 

un control interno de las actividades realizadas, el cual indique que lo 

elaborado por los funcionarios es correcto.  

El personal no cumple con el perfil adecuado al cargo que desempeña, 

generándose así una desorganización administrativa, reflejándose en la 

inconformidad del usuario en los servicios. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Árbol de Problemas 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2015) 
 

Como menciona Zegarra (2013, pág. 1) “Las herramientas de gestión han 

tomado una gran relevancia en la consecución de la productividad en las 

organizaciones, dentro de éstas tiene real importancia el Manual de 

Organización y Funciones por ser el soporte ideal para la toma de decisiones.” 

Por ello en una organización el manual de funciones es parte vital ya que 

permite establecer claramente las delimitaciones en las funciones y las 

responsabilidades de cada cargo, esto nos permite decir que la falta del mismo 

ocasionará una confusión en la organización de las responsabilidades de cada 

funcionario. 

“Es indispensable para el logro de este objetivo tener bien definidos los ciclos 

de operaciones de la entidad (es decir, cuáles son las operaciones y en qué 

área comienzan y en cuál área terminan), y los procedimientos que se generan 

en cada ciclo” como menciona el autor  “estos procedimientos quedarán 

DESORGANIZACION EN LAS FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

UNIDAD DE MOVILIDAD DEL GAD LATACUNGA  

 

Confusión las 

responsabilidades   

 

Incumplimiento 

de los procesos 

operativos 

 

Ineficiencia en la 

entrega de la 

información  

 

Ausencia de un 

manual de 

funciones  

 

Débil  control 

interno  

 

Personal no idóneo 
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establecidos en el “Manual de Procedimientos” de la organización” (Vizcaíno, 

Del Toro, Armada, & Santos, 2005). Es decir la inexistencia de un manual de 

funciones en la institución ocasionara el incumplimiento de los procesos 

operativos ya que cada funcionario no tiene claras sus funciones a cumplir. 

La ineficiencia en la entrega de  información en la institución es un efecto 

ocasionado por la ausencia de un manual de funciones ya que al no tener 

claro sus responsabilidades, los empleados tienen confusiones lo cual hace 

que se genere un atraso en la entrega de información. 

El control interno es un proceso es decir es un medio para lograr un fin, y una 

de sus características es propender al logro del autocontrol, el liderazgo y el 

fortalecimiento de la autoridad por esta razón la ausencia de control interno 

ocasionara una confusión en la organización de las responsabilidades de los 

funcionarios. 

El incumplimiento de los procesos operativos es motivo de una ausencia de 

control interno, ya que cada trabajador es el responsable de hacer cumplir  

cada procedimiento, por lo mismo es importante que la máxima autoridad 

establezca cuales son los indicadores con los que se evaluara,  como se 

desempeña cada trabajador en su respectiva área. 

Con el control interno se pretende llegar a una información razonable, este 

propósito no solo hay que lograrlo con la información financiera si no también 

con toda la información que se genera en la institución, para ello algunas 

entidades diseñan canales para la información así como un adecuado control 

interno del mismo ya que sin su presencia ocasionaría una ineficiencia en la 

información generada. 

Con la presencia de un personal idóneo y con el apoyo de un adecuado control 

interno, las entidades evitan una  confusión en la organización de las 

responsabilidades de los funcionarios y así lograría el cumplimiento de los 

objetivos propuestos de la institución. 
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“Uno de los diez factores que llevan al fracaso de las empresas es tener 

“empleados poco idóneos” en la organización” otro punto importante que 

menciona el autor es que “la necesidad de contar con el personal esencial 

para la operación es evidente, así como adquirirlo con apoyo profesional para 

evitar errores al momento de seleccionar y contratar.” (Castillo, 2012) Las 

organizaciones desean contar con personal idóneo, para lograr el 

cumplimiento de los procesos operativos y por ende como resultado el 

cumplimiento de sus objetivos, pero para ello es necesario que las 

organizaciones sigan un proceso adecuado para la selección del personal. 

“Muchos problemas de las empresas se deben a conflictos con las personas 

que trabajan en ella, esto puede darse por falta de conocimientos, de 

habilidades, de valores o problemas de personalidad que entorpecen los 

procesos.” (Pérez, 2014) Como se menciona la presencia de personal no 

idóneo en una organización es un riesgo ya que ocasionara un incumplimiento 

en las responsabilidades de los trabajadores por ende habrá a una ineficiencia 

en la entrega de información generada, dando como resultado conflicto entre 

los integrantes de la organización. 

1.2.3. Prognosis 

En la actualidad el control interno en las organizaciones se constituye como 

una herramienta de gran importancia para su funcionamiento ya que la 

presencia del mismo permite a la empresa minimizar los riesgos. Si  no se 

cuenta con un control interno o no es el adecuado la empresa corre el riesgo 

de posibles fraudes que ocasionen inconvenientes en su funcionamiento. 

El cumplimiento de los objetivos de una entidad es la mayor preocupación 

para los directivos, una de las características del control interno es propender 

un liderazgo, por lo mismo que el responsable del diseño del control interno 

es la máxima autoridad de una organización y son responsables de la 

supervisión e implantación los directivos de cada área, pero si por el contrario 

existe un adecuado control interno pero no el liderazgo suficiente para su 

cumplimiento ocasionara conflictos en el logro de los objetivos de la entidad. 
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Es importante mencionar que no se debe pensar que una vez diseñado el 

sistema de control interno se eliminara los posibles errores o fraudes, por ellos 

es necesario que el sistema este enfocado a los recursos humanos y a los 

métodos para su mejora continua y la supervisión del mismo; si por el contrario 

no se cumpliera con este requisito, ocasionaría un mal funcionamiento del 

sistema y no tendrá resultados positivos la organización. 

En cuanto en la parte administrativa el no contar con un manual de funciones 

generara confusión en las responsabilidades y funciones de cada trabajador 

dando como resultado el incumplimiento de los procesos operativos de la 

institución. 

De igual manera al presentarse un incumplimiento en los procesos operativos 

de la institución se generara ineficiencia en la presentación de información y 

por ende habrá insatisfacción de los usuarios  en los servicios brindados por 

la institución.   

  1.2.4. Formulación del Problema 

¿Cómo incide el control interno en el cumplimiento de los procesos operativos 

en la Unidad de Movilidad del GAD Latacunga? 

Variable Independiente: El Control Interno 

Variable Dependiente: Procesos Operativos 

1.2.5. Interrogantes  

 ¿Existe un control interno en la Unidad de Movilidad del GAD 

Latacunga? 

 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los procesos operativos en la 

Unidad de Movilidad del GAD Latacunga? 

 ¿Qué alternativa de solución es la más efectiva para el cumplimiento 

de los procesos operativos? 
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1.2.6 Delimitación 

 

Campo:                                                Auditoria 

Área:                                                    Auditoria de Gestión 

Aspecto:                                              Control interno 

D. Temporal:      Se desarrollara en el segundo semestre del año 2015 

D. Espacial:     Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi, republica Ecuador 

D. Poblacional: El personal que labora en la Unidad de Movilidad del GAD 

Latacunga 

1.3 Justificación 

Debido al cambio de la matriz productiva en el Ecuador y a los avances 

tecnológicos, el control interno se constituye en una herramienta para el 

cumplimiento de los objetivos, minimizando los posibles fraudes que conlleven 

a  riesgos empresariales  

En opinión Huilca (2009, pág. 1)”Cuanto mayor y compleja sea una empresa, 

mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno.” sin 

embargo como señala el autor  “cuando tenemos empresas que tienen más 

de un dueño muchos empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario 

contar con un adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser 

sofisticado y complejo según se requiera en la organización”.  

Tomando en consideración estos antecedentes la presente investigación se 

constituye en la pionera en generar información del control interno y la 

incidencia en el cumplimiento de los procesos operativos en la Unidad de 

Movilidad del GAD Latacunga. 

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con la disponibilidad de 

información real, obtenida de la fuente motivo de investigación, se dispone de 

información documental (tesis, textos, páginas web, artículos entre otros)  

además se cuenta con el apoyo de profesionales inmersos en la rama de 

administración de procesos y el uso del control interno, todo esto hace factible 
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la realización de este proyecto ya que se dispone de todos los recursos 

necesarios. 

En opinión Zaratiegui (1999, pág. 81)“Los procesos se consideran 

actualmente como la base operativa de gran parte de las organizaciones y 

gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un número 

creciente de empresas” Razón por la que la importancia de este estudio radica 

en la necesidad de conocer el  cumplimiento de los procesos operativos y la 

aplicación adecuada del control interno de la Unidad de Movilidad de GAD de 

Latacunga; pues se constituye en una herramienta que permite conocer la 

eficacia, eficiencia y calidad en sus funciones. 

“La planificación estratégica en el ámbito público es una herramienta que nos 

ayudará al establecimiento de prioridades, objetivos y estrategias como apoyo 

a la definición de los recursos que necesitamos para lograr los resultados 

esperados”. (Armijo, 2009). Para los Directivos de la Institución su mayor 

deseo es cumplir sus objetivos y uno de ellos es alcanzar un alto nivel de 

satisfacción en los servicios prestados; con esta investigación se verán 

beneficiarios tanto el personal que elabora en la institución, pues conocerán 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; todo esto se verá 

reflejado en la satisfacción de los servicios brindados al usuario.  

Como menciona Castillo (2012, pág. 1)”Es necesario que las organizaciones 

se encuentren  estables al interior y que éstas formalicen su acción 

administrativa mediante instrumentos que les permitan alcanzar sus objetivos 

organizacionales; así como también el lograr un mejor desempeño de los 

procesos” Esta investigación causa expectativa en los directivos de esta 

dependencia ya que desean conocer si las acciones, actividades practicadas 

hasta hoy han sido productivas, y el  resultado de esta investigación serán de 

aporte para el mejoramiento en la gestión administrativa y así alcanzar el 

mejor desempeño laboral. 

Al finalizar este proyecto y con los resultados obtenidos el  impacto se verá 

reflejado en la organización ya que ayudara al cumplimiento de los procesos 



12 

 

operativos tomando como una herramienta de apoyo la aplicación del control 

interno, ayudando al mejoramiento administrativo, creando un adecuado 

ambiente de trabajo que permita que los funcionarios cumplan con sus 

actividades en una forma eficaz, eficiente y de calidad. 

Otro impacto positivo será en  los usuarios ya son una población extensa a 

quienes les interesa que los servicios brindados sean eficientes y de calidad 

los mismos que se reflejara en la conformidad de su trámite. 

Al ser la unidad de movilidad parte del GAD Latacunga se constituye un ente 

público que proporciona información a la Agencia Nacional De Transito la 

misma que controla, regula el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 

siendo ellos fuente de  ingresos para el estado a través de las tasas 

establecidas, ya que se considera en un medio de apoyo para la economía 

del país, generando así un impacto en la toma de decisiones a nivel 

gubernamental que irán en beneficio de la nación. 

Finalmente con el desarrollo de  este proyecto se estará creando una fuente 

de información para las posibles investigaciones que se pueda realizar en la 

Unidad de Movilidad del GAD Latacunga. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia que tiene el control interno en el cumplimiento de los 

procesos operativos en la Unidad de Movilidad del GAD Latacunga para el 

mejoramiento de la gestión administrativa. 
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1.4.2 Objetivo Específicos 

 Recopilar información conceptual sobre control interno y los procesos 

operativos que apoyen al desarrollo de la investigación. 

 Evaluar el  cumplimiento de los procesos operativos en la Unidad de 

Movilidad del GAD Latacunga para la consecución de los objetivos 

institucionales.  

 Proponer la elaboración de un manual de funciones  que apoyen al  

cumplimiento de los procesos operativos de manera adecuada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Para el presente desarrollo investigativo se ha tomado en cuenta la opinión 

de varios  investigadores. 

En el trabajo investigativo Gámez (2010, pág. 413) denominado, Control 

interno en las áreas de aprovisionamiento de las empresas públicas sanitarias 

de Andalucía se planteó como objetivo verificar si se aplican las 

recomendaciones del COSO en el área de Aprovisionamiento en las 

empresas sanitarias de Andalucía. 

Esta investigación se realiza con un estudio descriptivo, transversal y 

multicéntrico como también se realizó una revisión bibliográfica para encontrar 

el método de investigación que se ajuste a las necesidades del proyecto, el 

método escogido para esta investigación fue el Delphi además la técnica que 

se utilizo fue el cuestionario el cual pasaron por fases para ser validados y 

tabulados permitiendo un análisis de los resultados obtenidos y así verificar la 

hipótesis. Al final de la investigación el autor se permite formular, entre otras, 

las siguientes conclusiones: a) El control interno es evaluado por el 

departamento de Auditoría Interna. b) Fue necesario trasladar el control 

interno de la parte contable a otros ámbitos de la empresa, debido entre otros 

motivos a la complejidad en la que se estaba desarrollando el ambiente 

empresarial. c) La implantación de mecanismos de control interno es 

fundamental que permitan al contribuyente tener la plena seguridad de que 

los recursos depositados en la institución pública sean bien utilizados.  

En el trabajo investigativo de Vega  (2010, pág. 7) “denominado,  Control 

interno básico para Pymes, guía de implementación” se planteó como 

objetivos: a) “Caracterizar los elementos de control interno básicos, 

justificarlos y compendiarlos en una cartilla didáctica que sirva de guía para 

las Pymes colombianas.” b) “Revisión de la literatura sobre el tema y la 

normatividad existente.” c) “Estado del arte en Colombia.” d) “Selección de los 
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elementos de control interno básicos.” e) “Caracterización y justificación de un 

modelo de aplicación para pymes.” 

Esta investigación es tipo Aplicada, inicialmente se revisó la literatura sobre el 

tema y la normatividad existente, se seleccionó los elementos de Control 

Interno básicos de la teoría de control corporativo, se caracterizará y justificará 

un modelo de aplicación para pymes y así verificar la hipótesis. Al final de la 

investigación el autor se permite formular, entre otras, las siguientes 

conclusiones: a) “Siendo pymes la mayoría de los negocios y empresas en 

Colombia, se hace indispensable concientizar a los verdaderos responsables 

de la información y el control y proveerles ayudas para la implementación de 

dichos controles básicos.” b) “Los empresarios tienen la necesidad de 

mantener unos elementos mínimos de control en sus organizaciones.” 

En el trabajo investigativo de Bohórquez (2011, pág. 19) “denominado, 

Gobierno Corporativo y control interno: algunas limitaciones y desafíos” se 

planteó como objetivos: a) “explorar los diferentes mecanismos de control 

interno planteados desde el gobierno corporativo, identificando sus 

restricciones y desafíos.”  

Esta investigación en la primera parte del documento se revisaron los 

cimientos teóricos sobre los que se ha soportado el gobierno corporativo, 

aspecto considerado importante para comprender la naturaleza de los sistema 

, los mecanismos y los modelos de control interno que se abordaron en la 

segunda parte del documento; en el tercer apartado, se identifican las críticas 

realizadas a dichos sistemas y mecanismos, esbozando algunos retos 

investigativos frente al diseño de alternativas de control interno, con esta 

recolección de información permitió verificar la hipótesis. Al final de la 

investigación el autor se permite formular, entre otras, la siguiente conclusión: 

a) “El gobierno corporativo, en un sistema para la dirección y el control 

empresarial, se sustenta en los problemas de agencia y costos de transacción 

desarrollados principalmente con el neo institucionalismo.” b) “La función de 

control del gobierno corporativo se concreta a través de sistemas, 

mecanismos y modelos de control. Lo sistemas son usados para mantener o 
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alterar patrones en las actividades organizacionales, y dentro de estos el 

contrato se constituye en la base de los sistema de control de creencia y/o de 

límite.” c) “Los sistemas, mecanismos y modelos de control se caracterizan 

por la búsqueda del equilibrio, la especialización de trabajo, la burocracia y la 

centralización en la toma de decisiones.” d) “Los sistemas, mecanismos y 

modelos de control interno tradicionales no han dado respuesta satisfactoria 

a los problemas de agencia y reducción de costos de transacción presentes 

en las organizaciones.” 

En el trabajo investigativo de Chicaiza (2012, pág. 208) “denominado, 

evaluación de control interno aplicado a la ejecución presupuestaria del 

Batallón de Infantería Motorizado N°1 Constitución ubicado en la ciudad de 

Arenillas provincia del Oro, año 2011” se planteó como objetivos: a) Evaluar 

el control interno de la institución mediante procedimientos de auditoría. b) 

Tener conocimiento del direccionamiento estratégico del Batallón c) 

Desarrollar un análisis FODA d) Evaluar y proponer medidas que ayuden a 

mejorar el control interno existente 

Esta investigación se realizó con un profundo trabajo de campo aplicando 

cuestionarios de control interno además se aplicaron cálculos para obtener  el 

nivel de confianza y riesgo así verificar la hipótesis. Al final de la investigación 

el autor se permite formular, entre otras, la siguiente conclusión: a) “El no 

revisar que todos los documentos estén debidamente firmados ocasiona que 

se realicen pagos sin contar con toda la documentación sustentatoria.” 

En el trabajo investigativo de Pérez (2012, pág. 364) “denominado, 

Implementación de control interno y emisión de información financiera en la 

micro, pequeña y mediana empresa del sector comercial” se planteó como 

objetivos: a) “Describir el desarrollo de un trabajo de investigación que reseñe 

la Implementación de herramientas básicas de control interno como 

herramienta de gestión para la emisión de información financiera en la micro 

y, pequeña empresa del sector comercial, proponiendo la elaboración de 

manuales y reportes para demostrar las ventajas de aplicar procesos 

administrativos y financieros, así mismo considerar a la auditoría forense 
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como un proceso de control e investigación contra la corrupción en las 

empresas comerciales en México.” b) “Diagnosticar modelos de control interno 

en empresas del sector comercial utilizando instrumentos de medición que 

posibiliten la detección de áreas de oportunidad de los procesos en los 

departamentos internos de las organizaciones, en el área de inventarios.” c) 

“Diseñar estrategias empresariales basadas en la implementación de 

controles internos específicos dirigidas a áreas clave al interior de las 

organizaciones del sector comercial que permitan reducir riesgos potenciales 

en el área de inventarios.” d) “Proponer un modelo de auditoría basado en 

técnicas forenses como herramienta de gestión en la prevención de fraudes 

en las organizaciones del sector comercial implementando controles internos 

efectivos.” e) “Destacar la importancia de la contribución de las MIP y ME para 

el desarrollo de la economía de México; mediante muestras de su aportación 

al PIB, número de entidades económicas, cantidad de empleados ocupados y 

progreso en entidades regionales.” 

Esta investigación se realizó con un profundo trabajo de campo usando 

cuestionarios de control interno y siguiendo el proceso de auditoria 

permitiendo la recolección de información los mismos que sirvieron para la 

elaboración de cuadros y gráficos estadísticos  que permita el análisis e 

interpretación para así verificar la hipótesis. Al final de la investigación el autor 

se permite formular, entre otras, las siguientes conclusiones: a) “Se reconoce 

la posición de las pequeñas y medianas empresas en el mundo por su 

condición dinámica y su fortaleza en cuanto a la creación de empleo en todos 

los países aun y cuando las MIP Y Mese caracterizan por dinámicas y 

ajustarse a la innovación, no cuenta con los recursos necesarios para 

competir con grandes empresas en los mercados internacionales, por lo tanto 

se tiene tareas que seguir como lograr ahorros y aumentar la productividad 

mediante el mejor uso de los recursos con los que dispone.” b)  “Por otra parte, 

las MIP y Me con debilidades competitivas sustanciales, pero con capacidad 

de supervivencia, están obligadas a diseñar y emprender programas más 

complejos de reconversión empresarial, que supone nuevas inversiones y la 

adopción de tecnología avanzada , al mismo tiempo que se adoptan sistemas 
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contables, administrativos y de comercialización apropiadas.” c) “Otro punto 

importante a pesar de la magnitud de los retos en contra del fraude el Auditor 

Forense continuamente ha tenido que afrontar, los avances de las 

organizaciones defraudadoras de los entes económicos ya que en la 

actualidad el valor de la información está en aumento, con ello debemos de 

preocuparnos más por proteger la información. Si bien es cierto, la auditoria 

forense nace a raíz de esta preocupación, buscando tanto la prevención como 

la reacción y corrección a problemas que puedan afectar a las MIP y ME.” d) 

“Por otro lado en cuanto a la parte investigativa de la auditoria forense se 

necesita el uso de programas para la detección de la intrusión en los 

procedimientos de las empresas. Es así como es necesario contar con un 

equipo multidisciplinario para poder cubrir de manera efectiva las áreas que 

traspasadas el fraude y  poder rastrear los daños y al defraudar. Para todo se 

realiza en la auditoria forense sea exitosa, es necesario que se detengan 

regulaciones jurídicas que penalicen a los defraudadores conforme a los 

fraudes cometidos a la organización. En el país se necesita reconocer el valor 

de la protección al patrimonio para poder proteger a las empresas por medio 

de leyes; de  tal manera que todos los crímenes conocidos de cuello blanco, 

no queden impunes.” e) “Al evitar la identificación de los desfalcos en la 

empresa, se puede generar un incremento del fraude por la falta de control en 

los procesos, proporcionando distorsión de la información económica con el 

pro de perjudicar las organizaciones, incrementando la cultura de la ilegalidad 

operativa la negligencia operativa, organizacional. Atenuando las 

consecuencias nefastas que tiene este tipo de actividades delictivas para la 

economía de los países desarrollados y para os países en proceso de 

desarrollo.” f) “Para la buena aplicación preventiva se hace necesario la 

realización de auditorías continuas en los procesos de las organizaciones, y 

la correlación de los errores encontrados en los mismos. Es importante 

establecer políticas de seguridad para los empleados y para el uso de los 

sistemas de información, con el fin de minimizar la posibilidad de infiltración a 

causa de alguna negligencia operativa que evite facilitar a los defraudadores 

su gestión por las fallas en los procedimientos de control interno.”  
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En el trabajo investigativo de (Rodríguez, Pérez, & Cruz, 2013) “denominado, 

Detección de las debilidades de un sistema de control interno en Auditoria. 

Algoritmos matemáticos” se planteó como objetivos: a) “Desarrollar un método 

analítico que nos permita emitir formalmente un informe sobre las debilidades 

encontradas en el SCI de la empresa.”  

Esta investigación es el estudio de un caso práctico en el proceso de ventas 

el cual se realizó suponiendo que el auditor ya ha fijado la materialidad y tiene 

realizado su estudio de las conexiones lógicas entre distintos procedimientos 

de control u operativos que la empresa tiene establecidos (en el manual de 

procedimientos, en su caso), para así verificar la hipótesis. Al final de la 

investigación el autor se permite formular, entre otras, las siguientes 

conclusiones: a) “Una vez establecida la relación entre el concepto 

matemático de cortes mínimos y el económico de debilidades de un SCI, 

haciendo uso de la teoría de la fiabilidad, se han distinguido dos tipos de 

debilidades.” b) “Por una parte, el auditor ha establecido un nivel de confianza 

a alcanzar por e lSCI. El primer tipo de debilidad lo constituye el fallo 

simultáneo de varios procedimientos que componen un corte mínimo y, por 

tanto, dan lugar al fallo del SCI, siempre que la probabilidad de que éste ocurra 

haga que no se alcance la confianza propuesta” c) “Por otra parte, debilidades 

debidas a que el fallo de unos pocos procedimientos (uno o dos, según el 

caso) suponga un fallo del SCI, aun cuando estos procedimientos sean de alta 

fiabilidad. Ello es debido a la gran responsabilidad que recae sobre muy pocos 

procedimientos, dado que una variación por cualquier motivo en la fiabilidad 

de los mismos puede dar lugar a graves errores del SCI.” d) “Por lo tanto, 

hemos propuesto la técnica de determinar los cortes mínimos del dígrafo 

asociado al SCI, calculando su no-fiabilidad, o probabilidad de que ocurran, a 

fin de emitir el informe relativo a las debilidades, siguiendo los pasos 

detallados en el cuarto epígrafe.” 

En el trabajo investigativo de Gómez, Blanco, & Conde (2013, pág. 

13)“denominado, El sistema de control interno para el perfeccionamiento de la 

gestión empresarial de Cuba” se planteó como objetivos: a) “Proponer una 

metodología viable para llevar a cabo el proceso de cambio empresarial hacia 
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la implementación del subsistema de control interno en una organización.” b) 

“Realizar un estudio sobre los antecedentes del control interno empresarial, 

caracterizar el control interno en Cuba.” c) “Exponer los principales postulados 

para la gestión del cambio empresarial y su aplicación.” d) “Describir el 

proceso de cambio para la implementación del control interno en una 

organización.” 

Esta investigación se realizó con un profundo trabajo de campo a una empresa 

del sector de telecomunicaciones en Cuba, se usó técnicas como la entrevista 

secciones de trabajo en equipo entre otros lo cual permitió la recolección de 

información y así verificar la hipótesis. Al final de la investigación el autor se 

permite formular, entre otras, las siguientes conclusiones: a) “Los intereses 

personales pueden llevar al individuo a resistir los cambios al percibir que el 

status está amenazado, lo cual constituye una barrera enorme a la 

implementación de cambios. La cultura es la más poderosa fuerza de 

resistencia al determinar la identidad de una organización. El sistema de 

control interno permitirá a la organización no solo un cambio en las actitudes 

hacia el trabajo si no también la apreciación por parte de todos los 

trabajadores del control como una necesidad, sus resultados no se limitan en 

el aspecto técnico sino que tiene un impacto en otras variables 

empresariales.” b) “La Res.279/03 del MFP en sí misma no expone como debe 

implementarse para lograr la aplicación de los conceptos de control expuesto 

en dicha resolución y conservar la uniformidad necesaria de los mismos, 

dentro de la diversidad y especificidades de las actividades operacionales de 

las diferentes entidades que los debe aplicar.” c) “La investigación de la acción 

proporciona beneficios específicos para una organización en el proceso de 

implementación de la Res.279/03; El agente de cambio busca objetivamente 

los problemas, y el tipo de problema determina el tipo de la acción de cambio, 

además de implicar tan fuertemente a los empleados en el proceso, por lo que 

se reduce la resistencia al cambio.” 

En el trabajo investigativo de Mazariegos, Águila, Pérez, & Cruz, (2013, pág. 

11)“denominado, El control interno de una organización productora de café 

certificado, en Chapas, México” se planteó como objetivo verificar como fue la 
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experiencia de los pequeños productores de café en la zona con estándares 

de comercio y precio justo 

Esta investigación se realizó tanto documental como de campo, y se aplicó 

diversos tipos de formatos como la encuesta y la ficha de observación. 

Posterior al análisis se pudo obtener las siguientes conclusiones: a) Es posible 

verificar que la organización posee un sistema de gestión de calidad basado 

en las certificaciones obtenidas, adheridas a la empresa de manera voluntaria. 

b) Las certificaciones de comercio justo fueron obtenidas gracias al correcto 

desarrollo del control interno y a la sistematización de la información. c) El 

apoyo y compromiso de los miembros de la organización han sido 

fundamentales para que la cultura de gestión de calidad sea óptima, además 

de lograr cumplir las normas y estándares de calidad propuestos en la 

organización. Estas certificaciones son muy importantes ya que permiten el 

acceso a mercado especializados diferenciados del resto de productos sin el 

aval de calidad. 

En el trabajo investigativo de Guzmán (2014, pág. 289) “denominado, Estudio 

y evaluación del control interno en la constructora Arika Janary 

Construcciones, S.A. de C.V. de la ciudad de Uruapan, Michoacán” se planteó 

como objetivos: a) “Estudio y evaluación del control interno para la 

constructora” Arika Janary Construcciones, S.A. de C.V.” ubicada en la ciudad 

de Uruapan Michoacán.” b) “Analizar la necesidad de un sistema de control 

interno.” c) “Identificar las normativas del Estudio y Evaluación del Control 

Interno emitidas por el COSO para estas empresas.” d) “Realizar el estudio y 

evaluación del Control Interno de la empresa “Arika Janary Construcciones, 

S.A. de C.V. ubicada en la Ciudad de Uruapan, Michoacán.” 

Esta investigación fue de tipo descriptivo utilizando técnicas bibliográficas, 

apuntes de materias de auditoría, consulta de páginas de internet como 

también se realizó un trabajo de campo que consistió en visitar a la empresa 

“Arika Janary Construcciones, S.A. de C.V. ubicada en la Ciudad de Uruapan, 

Michoacán para observar la realización de las actividades en los diferentes 

departamentos, realizando entrevistas y la aplicación de un cuestionario de 
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Control Interno estos datos fueron tabulados permitiendo analizar la 

información y verificar la hipótesis. Al final de la investigación el autor se 

permite formular, entre otras, las siguientes conclusiones: a) “El control interno 

comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que 

en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus 

activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera, 

promover la eficiencia operacional y provocar adherencia a las políticas 

prescritas por la organización.” b) “Un control interno es indispensable para 

cualquier tipo de empresa según lo requiera para lograr sus objetivos, 

satisfacer sus necesidades, o cumplir sus metas.” c) “El control interno es 

indispensable para las empresas, ya que si no existieran estos, dichas 

empresas no podrían continuar con sus operaciones normales debido a las 

deviaciones que hubiera y los problemas que se generarían a través de estos 

pudiendo llevar a la empresa a la quiebra o cierre total.” 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El presente trabaja de investigación se encuentra ubicado en el paradigma 

critico-propositivo el cual contribuye al cambio y el mejoramiento de la 

aplicación de auditoria. 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica   

Como se menciona Jaramillo (2003) “El término epistemología deriva del 

griego episteme que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que 

se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento 

e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo”. Entonces 

la fundamentación epistemológica de este trabajo investigativo da cuentas de 

las condiciones a través de las cuales se ha producido el conocimiento entre 

las variables control interno y los procesos operativos en la Unidad de 

Movilidad del GAD Latacunga 
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2.2.2 Fundamentación Ontológica 

Como se menciona Carrasco (2002)“Ontológica viene del campo de la 

filosofía, y se define como la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza 

y organización de la realidad, es decir de lo que existe”. 

Refiriéndonos al concepto anterior la fundamentación ontológica busca la 

realidad lo que existe es decir  se ocupa de encontrar las causas que 

generaron el problema y por ende hallar posibles soluciones. 

La presente investigación está orientada a encontrar las causas que 

generaron el problema en función de las variables  control interno y el 

cumplimiento de los procesos operativos. 

2.2.3 Fundamentación Axiológica 

Para Reyes, Riveron, & Palma (2005)“La axiología es la ciencia que estudia 

como pensamos y como las personas determinan el valor de las cosas”. 

Haciendo uso de este concepto el presente trabajo de investigación se realiza 

en función de los valores de la investigadora. 

Por tanto para el desarrollo del trabajo se pondrá en práctica la, honestidad, 

perseverancia pero sobre todo una enorme responsabilidad social ya que la 

creación de conocimiento debe estar direccionada a la ética sobre la temática 

en estudio y así lograr resultados confiables y que puedan contribuir a mejorar 

la calidad de vida del ser humano ya que este es el centro de una 

investigación.   

2.3 Fundamentación Legal 

Para fines del presente proyecto se tomó en cuenta los aspectos legales, 

iniciando con la Constitución del Ecuador Agosto 2008, Titulo III, Garantías 

constitucionales, capitulo segundo: Políticas públicas, servicios públicos y 

participación ciudadana en el artículo 85, que menciona que los procesos y 

políticas públicas garantizarán los derechos que menciona la Constitución/ 

(Asamblea Nacional del Ecuador , 2008) 
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En segundo lugar se debe mencionar la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado que en el artículo 9  sección 1 del sistema de control 

interno expone que la misión del control interno será crear el ambiente 

necesario para que la Contraloría ejerza el control externo (Contraloria 

General del Estado, 2002). 

Finalmente se debe mencionar que las normas de control interno de la 

Contraloría General del Estado donde estipula que son los empleados quienes 

darán seguimiento al control interno basados en la normativa legal vigente.” 

(Contraloria General del Estado, 2009)  

En conclusión podemos decir que el presente proyecto tiene la suficiente base 

legal para fundamentar y respaldar la realización del trabajo. 
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2.4. Categorías Fundamentales 
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VARIABLE INDEPENDIENTE                               VARIABLE DEPENDIENTE 

Gráfico 3: Red de Categorías conceptuales 

Elaborado por: Acurio, Y.  (2016 ) 
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Gráfico 4: Constelación de ideas variables 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 
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2.4.1. Marco Conceptual Variable Independiente 

Auditoría 

La Auditoría constituye un proceso de evaluación de evidencias e informes de 

actividades de tipo económica (American Accounting Association, 1972) 

Se puede mencionar también que la Auditoría constituye un examen sobre la 

información de una entidad con el objetivo de expresar una opinión sobre la 

misma. (IFAC, 1983) 

La Auditoria Como menciona Clavijo  (2010) “Es un proceso sistemático, esto 

quiere decir que en toda Auditoría debe existir un conjunto de procedimientos 

lógicos y organizados que el auditor debe cumplir para la recopilación de la 

información que necesita para emitir su opinión final.” 

Con los conceptos mencionados anteriormente podemos concluir que en la 

actualidad la Auditoria juega un papel un fundamental en el desarrollo de las 

empresas ya que con la aplicación de la misma las organizaciones podrán 

estar seguras de que si la información generada es la correcta y así evitar 

errores o fraudes. 

Es necesario mencionar la existencia de diferentes tipos de auditoria como lo 

menciona (Lima, 2013) 

 •Externa 

 •Interna 

 

Por el área en donde se hacen 

 •Auditoría Financiera 

 •Auditoría Administrativa 

 •Auditoría Operacional 

 •Auditoría Gubernamental 

 •Auditoría Integral 

 •Auditoría de Sistemas 
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Por área de especialidad 

 

 Auditoría Fiscal 

 Auditoría Laboral 

 Auditoría Ambiental 

 Auditoría Médica 

 Auditoría en Sistemas 

 

Especializadas en Sistemas Computacionales 

 

 Auditoría Informática 

 Auditoría con la Computadora 

 Auditoría sin la Computadora 

 Auditoría a la Gestión Informática 

 Auditoría alrededor de la computadora 

 Auditoría en seguridad de sistemas 

 Auditoría a sistemas de redes 

Auditoria de Gestión 

Como menciona Cuellar (1999), la auditoría de gestión basa su análisis en la 

estructura organizacional de cualquier empresa, y de sus métodos de control.  

Para Redondo, Llopart, & Duran (1996) la auditoría de gestión constituye una 

técnica muy efectiva de análisis que permitirá realizar diagnósticos de la 

empresa y conseguir resultados en pro del éxito de la misma. El principal 

motivo para realizar la auditoría de gestión radica en buscar un cambio en la 

gestión organizacional de la misma. 

Para ADAR (2010)“La auditoría de gestión es una auditoría de la buena 

gestión financiera, es decir, de la economía, eficiencia y eficacia con que la 

Comisión y otras entidades fiscalizadas utilizan los fondos comunitarios en el 

desempeño de sus funciones” 
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Es necesario mencionar que la auditoria de gestión tiene varias funciones 

como lo describe Correa (1999) a continuación: 

 Facilitar que se puedan conocer las economías de la empresa. 

 Facilitar los procesos de toma de decisiones. 

 Racionalizar el futuro de la información. 

 Controlar la evolución en el tiempo de los principales procesos y 

variables. 

 Operar en términos de rendimientos y no simplemente en función de 

desarrollar actividades. 

 Sirve de base para adoptar normas y estándares efectivos y útiles para 

la empresa u organización. 

 Sirve de base para establecer planes de remuneración y sistemas de 

incentivos. 

 Sirve de base de negociación. 

 Sirve de base para la planificación. 

Control Interno 

Como menciona Ávila (2011), al control interno se entiende como el conjunto 

de normas, principios, mecanismos, etc., necesarios para realizar la 

evaluación de la empresa.  

Para Blanco (2010) constituye cualquier medida que adopte la institución 

“establecidos por la autoridad superior, diseñados con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

los objetivos.”  

El control interno constituye un plan que es adoptado por una organización 

con el objetivo de salvaguardar los activos, obtener información financiera 

correcta y eficiencia de la operación (Instituto Méxicano de Contadores 

Púbico, 1982) 
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Según Consejo Técnico de la Contaduría Pública (1999) “Control interno es 

un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de 

una entidad, por su grupo directivo (gerencia) y por el resto del personal.” 

El control interno es el conjunto de políticas, normas y procedimientos que 

tiene como objetivo proporcionar la seguridad necesaria a la organización 

acerca de la información financiera que se genere en búsqueda de la 

eficiencia y eficacia de las operaciones de la empresa.  

Objetivos del control interno 

Los objetivos del control interno lo constituyen son “suficiencia y confiabilidad 

de la información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y  

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.” (Cuellar, 2003) 

En la ley 87 el Congreso de Colombia (1993)  menciona como los objetivos 

del control interno a los siguientes: 

 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que lo afecten 

 Promover la optimización de las operaciones que conlleven a lograr la 

misión de la empresa. 

 Vigilar que todo lo realizado en la organización estén encaminados a 

cumplir con los objetivos de la empresa 

 Lograr una correcta evaluación y seguimiento de la gestión 

organizacional 

 Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 

registros 

 Lograr eliminar los riesgos presentados en la organización, así como 

corregir cualquier actividad que pueda presentar un problema para el 

logro de objetivos. 

 Asegurar que el control interno se pueda evaluar y verificar por si solo 
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Según Gónzales (2013) los objetivos de control interno son: 

 Salvaguardas los recursos de la empresa 

 Obtener datos coherentes y confiables para lograr una correcta toma 

de decisiones 

 Explotar eficientemente los recursos 

 Propender hacia la calidad y seguridad 

 Seguir los procedimientos impartidos por gerencia 

 Procurar que todos los recursos y actividades propendan a cumplir con 

los objetivos empresariales 

 Lograr que consiga la eficiencia y eficacia de las operaciones 

empresariales. 

 Lograr eliminar los riesgos presentados en la organización, así como 

corregir cualquier actividad que pueda presentar un problema para el 

logro de objetivos. 

 Asegurar que el control interno se pueda evaluar y verificar por si solo 

 Lograr que la empresa tenga procesos de planeación y actividades 

encaminadas a un correcto diseño y desarrollo de la empresa. 

 

Con los objetivos mencionados anteriormente por los diferentes autores se 

puede llegar a la conclusión que el control interno tiene como propósito 

garantizar un buen manejo de las organizaciones  tanto públicas y privadas y 

de esa manera mitigar los diferentes riesgos a los que las empresas se 

enfrentan en la actualidad. 

Herramientas de evaluación 

Método Descriptivo 

Consiste en la descripción de los procesos de control interno, separados 

debidamente por actividades, departamentos, empleados, etc. Para el caso 

de la contabilidad, el control interno debe tener al menos 4 características, las 

cuales pueden ser: “Origen de cada documento y registro en el sistema, cómo 

se efectúa el procesamiento, disposición de cada documento y registro en el 
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sistema, indicación de los procedimientos de control pertinentes a la 

evaluación de los riesgos de control.” (Cuellar, 2008) 

Método gráfico 

Utiliza flujo gramas para cada proceso que se realizan en los distintos 

departamentos. Este diagrama debe tener toda la información necesaria tales 

como actividades, responsables, procedimiento a realizar. (Cuellar, 2008)  

Método de cuestionarios 

En este método se incluye una lista de preguntas que permiten evaluar el 

control interno de la empresa, y se las aplica a cada uno de los sectores que 

se está realizando el examen. Es importante que el evaluador realice las 

preguntas adecuadas mediante el conocimiento de las deficiencias de los 

procedimientos para evaluar de manera adecuada el sistema. (Cuellar, 2008)  

Tipos de control interno 

Control administrativo 

Como menciona Cuellar (2003) “Los controles administrativos  comprenden el 

plan de organización y todos los métodos y procedimientos relacionados 

principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas de la 

empresa y por lo general solamente tienen relación indirecta con los registros 

financieros. “  El autor también menciona “Incluyen más que todos controles 

tales como análisis estadísticos, estudios de moción y tiempo, reportes de 

operaciones, programas de entrenamientos de personal y controles de 

calidad.” 

Para (Valverde, 2012) el control administrativo “Consiste en verificar si todo 

ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y 

con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y 

errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente” 
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Entonces se dice que el control administrativo se involucra el plan de 

organización es decir es el encargado de regular todos los procesos que se 

realizan en las empresas los mismos que están relacionados con la eficiencia. 

Control Contable 

Para Cuellar (2003) “Los controles contables comprenden el plan de 

organización y todos los métodos y procedimientos relacionados principal y 

directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad 

de los registros financieros.” Como también incluye otros controles como 

menciona el autor a continuación “controles tales como el sistema de 

autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los 

deberes de operación y custodia de activos y auditoría interna.” 

En economia48 (2010) menciona que “Comprende aquella parte del control 

interno que influye directa o indirectamente en la con-fiabilidad de los registros 

contables y la veracidad de los estados financieros, cuentas anuales o 

estados contables de síntesis.” así mismo el autor enumera las  siguientes 

finalidades del control interno “la custodia de los activos o elementos 

patrimoniales y salvaguardar los datos y registros contables” 

Modelos de evaluación 

COSO I 

Como menciona la Asociación Española para la Calidad (2010) 
“En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control - 
Integrated Framework” denominado COSO I con el objeto de 
ayudar a las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de 
control interno, facilitando un modelo en base al cual pudieran 
valorar sus sistemas de control interno y generando una 
definición común de control interno” 

Para Cabello (2011) “Posibilita la priorización de los objetivos, riesgos clave 

del negocio, y de los controles implantados, lo que permite su adecuada 

gestión. Toma de decisiones más segura, facilitando la asignación del capital.” 

http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/control-interno/control-interno.htm
http://www.economia48.com/spa/d/control-interno/control-interno.htm
http://www.economia48.com/spa/d/registro/registro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estados-financieros/estados-financieros.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuentas-anuales/cuentas-anuales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estados-contables/estados-contables.htm
http://www.economia48.com/spa/d/custodia/custodia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/registro/registro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
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Gráfico 5: COSO I 
Elaborado por: Auditool 

 

La estructura del estándar se dividía en cinco componentes como lo menciona 

(Asociación Española para la Calidad, 2010): 

 Ambiente de Control 

  Evaluación de Riesgos 

  Actividades de Control 

  Información y Comunicación 

  Supervisión. 

 

Ambiente de Control 

Para las Normas Génerales de Control Interno (2010) “El ambiente de control 

define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad 

desde la perspectiva del control interno”  por lo que  el autor menciona que 

“son determinantes del grado en que los principios de este último imperan 

sobre las conductas y los procedimientos organizacionales.” 
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Evaluación de Riesgos 

Para Auditool (2013)  “Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para 

el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos 

deben ser mejorados.” El autor también menciona “Así mismo, se refiere a los 

mecanismo necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

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

organización como en su interior.” 

Actividades de Control 

Para Normas Génerales de Control Interno (2010) “Las actividades de control 

se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las 

etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos” 

Información y Comunicación 

Como se menciona en Auditool (2013) “La información son  datos que se 

combinan y sintetizan con base a la relevancia para los requerimientos de 

información. Es importante que la dirección disponga de datos fiables, a la 

hora de efectuar la planificación, preparar presupuestos, y demás 

actividades.”  

Como se menciona en Auditool  (2013) “La comunicación es el proceso 

continuo e iterativo de proporcionar, compartir y obtener la información 

necesaria, relevante y de calidad, tanto interna como externamente” el autor 

también menciona “La comunicación interna es el medio por el cual la 

información se difunde a través de toda la organización, que fluye en sentido 

ascendente, descendente y a todos los niveles de la entidad.” 
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Supervisión 

Como menciona Auditool (2013)“Las actividades de monitoreo y supervisión 

deben evaluar si los componentes y principios están presentes y funcionando 

en la entidad”. El autor  también menciona que  “Todo el proceso ha de ser 

monitoreado con el fin de incorporar el concepto de mejoramiento continuo, 

así mismo el sistema de control interno debe ser flexible para reaccionar 

ágilmente y adaptarse a las circunstancias” 

COSO II 

Como se menciona en Auditool (2013) “Con el informe COSO (COMMITTEE 

OF SPONSORING ORGANIZATIONS), de 1992, se modificaron los 

principales conceptos del Control Interno dándole a este una mayor amplitud.” 

Según Cabello (2011)explica “Hacia fines de Septiembre de 2004, como 

respuesta a una serie de escándalos, e irregularidades que provocaron 

pérdidas importante a inversionistas, empleados y otros grupos de interés.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6: COSO II 
Elaborado por: Auditool 

 

 

El COSO II plantea una estructura de control así: 
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Gráfico 7: El Informe COSO I y II 
Fuente: AUDITOOL 

Elaborado por: González, E.;  Almeida, M. (s.f) 

Campos de Aplicación  

Sector Público 

Donneys menciona (2010) “La Administración Pública tiene bajo su 

responsabilidad el cuidado, manejo y utilización de los bienes públicos, en 

procura del beneficio y del bien común de todas las personas que habitan el 

territorio nacional.”  

Sector Privado 

Para Donneys (2010) “El control interno en el sector privado es establecido 

por las juntas o consejos directivos en su calidad de administradores, quienes 

definen las políticas y diseñan los procedimientos de control que deben 

implantarse” 

En conclusión el control interno tanto para el sector público y privado es parte 

fundamental ya que crea un mejor ambiente de trabajo, con la organización 
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de las operaciones que se realizan en las entidades  lo cual hace posible el 

cumplimiento de los objetivos. 

2.4.1. Marco Conceptual Variable Dependiente 

Procesos Operativos 

Según  ISO 9000  define “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados” 

Para Damacela (2003) lo define  “Procesos implicados directamente con la 

prestación del servicio.” 

 

Recursos o factores del proceso 

Como lo  menciona Muro (2010) los factores del proceso operativo son las 

personas, materiales, infraestructura y métodos. 

“Personas: Quién lo hace. Tanto  el concepto físico como en el de 

competencias, habilidades necesarias, formación requerida entre otros” 

(Muro, 2010) 

“Materiales: Con qué lo hace. En término de materias primas o 

semielaboradas. No pensemos únicamente en materiales físicos, ya que por 

ejemplo en empresas de servicio la información también es una materia 

prima.” (Muro, 2010) 

“Infraestructura: Con que herramientas. Instalaciones, maquinaria, hardware, 

software.” (Muro, 2010) 

“Método: Quién hace qué, cómo lo hace y cuando lo hace. Procedimiento, 

instrucción de trabajo.” (Muro, 2010) 
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Los recursos anteriormente mencionados son parte importante para la 

ejecución de los procesos operativos ya que cada uno desempeña un rol y su 

presencia es necesaria para que los resultados sean satisfactorios. 

Importancia  

Para Zaratiegui (1999) “Los procesos se consideran actualmente como la 

base operativa de gran parte de las organizaciones y gradualmente se van 

convirtiendo en la base estructural de un número creciente de empresas.” 

Entonces concluiremos que de los procesos operativos en las empresas tiene 

un gran impacto debido a que se han convertido en la base estructural de las 

empresas. 

Objetivos  

Se menciona como los objetivos de los procesos operativos Silva (2002) 

“Asegurar que las actividades se realizan de una forma independiente de la 

persona responsable de llevarlas a cabo, que se realicen de una forma 

ordenada y sin improvisaciones y que conduzcan al objetivo cubierto por el 

procedimiento” entonces los objetivos están enfocados en que los procesos 

que se realizan en la empresa se los cumpla de manera responsable para 

obtener resultados confiables y satisfactorios 

Sistemas de control 

Muro menciona (2010) “Formado por los indicadores, sus objetivos y los 

cuadros de mando resultantes para la toma de decisiones” además el autor 

menciona que  “es fundamental para evaluar la marcha del proceso, corregir 

deficiencias y mejorar continuamente.” 
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Escalas de medición 

Eficiencia  

Para Thompson (2008)“Está relacionada con el logro de los 

objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que 

permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado” 

Para Orozco  (2011) “La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas bien, la 

eficiencia comprende y un sistema de pasos e instrucciones con los que se 

puede garantizar calidad en el producto final de cualquier tarea.” 

Para Roura (2014) “Es hacer lo que es apropiado, es decir, las actividades 

de trabajo que ayudan a la organización a alcanzar sus metas.” 

Eficacia 

Para Roura (2014) “Si se obtiene más producto con una cantidad dada de 

insumos, habrá incrementado la eficiencia y si logra obtener el mismo 

producto con menos insumos, habrá incrementado también la eficiencia” 

Para Santaella (2015) “la eficacia es aquella capacidad o cualidad para lograr, 

obrar o conseguir algún resultado en particular, gozando de la virtud de 

producir el efecto deseado.” 

 

EFICIENCIA EFICACIA 

Énfasis en los medios Énfasis en los resultados y fines 

Resolver problemas Lograr objetivos 

Asistir a los templos Practicar los valores religiosos 

Jugar fútbol con arte Ganar el campeonato 

Gráfico 8: Diferencia entre eficiencia y eficacia 
Elaborado por: Santaella (2014)  

 

 

http://www.tarea.org.pe/
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Calidad 

Para Deming (1989)“La calidad es un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo costo, adecuado a las necesidades del mercado” el autor 

indica “Que la mejor manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el 

producto y la adecuación del servicio  a las especificaciones para reducir la 

variabilidad en el diseño de los procesos productivos” 

Para Mendez (2015)  “ “calidad" se usa cada vez con más frecuencia en las 

compañías, En este informe, el término "compañía" se refiere 

independientemente a cualquier compañía, organización o asociación en el 

sector público o privado.” 

Para Oriol (2014)“la calidad es el “grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”, entendiéndose 

por requisito “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria” 

2.5 Hipótesis 

El control interno incide significativamente en el cumplimiento de los procesos 

operativos en la Unidad de Movilidad del GAD Latacunga. 

2.6. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

Variable Independiente: El Control Interno 

Variable Dependiente: Procesos operativos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque de la Investigación  

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque 

cualitativo el cual de acuerdo con Ruíz  (2007) es “estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas” 

En efecto el estudio se desarrolla mediante el enfoque cualitativo ya que se 

estudia la problemática en su contexto natural, como sucede y así través de 

las personas implicadas  para así poder interpretarlo  

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

El diseño de la Investigación responde a las siguientes modalidades 

Investigación de campo 

De acuerdo con Graterol (2013) la investigación de campo “es el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación 

para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos” lo que en otras palabras se puede decir 

que es el contacto directo con los sujetos involucrados con los cuales 

podremos obtener información. 

La Investigadora procede a interactuar con los administradores de la Unidad 

de Movilidad de Latacunga de manera que se convierten en fuente de 

información directa del control interno y su relación con el cumplimiento de los 

procesos operativos que se realizan en la institución. 

Para el logro de este tipo de investigación se apoya con la aplicación de los 

métodos  “entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.” (Marín, 

2008) 
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Con lo anteriormente mencionado para el presente estudio se ha optado por 

el uso de encuestas previamente estructuras en relación a las variables en 

estudio  las cuales los involucrados las  responderán. De esta manera se ha 

logrado recolectar información lo cual ha facilitado la comprobación de la 

hipótesis y la formulación de conclusiones y recomendaciones. 

Investigación Documental 

Para Ávila (1985) “consiste en la selección y recopilación de información por 

medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”. El 

objetivo de esta investigación es recolectar fuentes de  información que 

puedan aportar para el desarrollo del presente proyecto. 

El caso del presente proyecto la investigación bibliográfica se ha desarrollado 

mediante la revisión de información la ley orgánica de trasporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial y el reglamente general para la aplicación de la ley 

orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

Cabe mencionar que entre las fuentes primarias de este tipo de investigación 

es “Libros, artículos, monografías, tesis, documentos, trabajos de 

investigación presentados en conferencias, congresos y seminarios” (Galán, 

2011) de la misma manera el autor menciona que existe fuentes secundarias 

como se menciona en “Resúmene 

s y listados de referencias publicados en un área específica de conocimiento.” 

Con lo mencionado anteriormente podemos decir que la investigación se ha 

ejecutado principalmente mediante la revisión de documentos tales como 

leyes, reglamentos. 

 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación  

Investigación exploratoria 
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Tomado de Terán (2015) “se basa en la investigación secundaria como la 

revisión de la literatura disponible y / o datos, o enfoques cualitativos, como 

las discusiones informales con los consumidores, los empleados” El estudio 

exploratorio también es útil para incrementar el grado de conocimientos del 

investigador respecto al problema. Especialmente para un investigador que 

es nuevo en el campo del problema. 

Este tipo de investigación pretende conocer el lenguaje de un determinado 

público para elaborar un cuestionario con el que realizara una encuesta. 

También se puede citar investigaciones en las que se persigue recabar 

información con la que se formula hipótesis generales. 

Investigación descriptiva 

Como lo menciona Miró, (2006) “consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas.” 

3.4. Población y muestra 

3.4.1 Población 

 Como menciona Tamayo (2011) “La población está determinada por sus 

características definitorias.”  

 

La población investigada está constituida por las servidoras y servidores que 

laboran en la Unidad de Movilidad de Latacunga. 
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                                             Tabla 1: POBLACIÓN 

 
UNIDAD DE 
ANALISIS 

NUMERO DE 
SERVIDORES/AS 

  

Director 1 
  

Administrativo-
Financiero 2 

  

Títulos Habilitantes 6 
  

Digitadores 5 
  

TOTAL 14 
  

Fuente: Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas  del GAD Latacunga 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 

3.4.2 Muestra 

Por ser una población finita no se realizará el cálculo de la muestra y se 

investigara toda la población. 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 + (𝑁 − 1) × 𝑒2
 

 

3.5. Operacionalización de variables 
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Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos  Técnicas Instrumentos 
 

COSO I 

El objeto de ayudar a 
las entidades a 

evaluar y mejorar sus 
sistemas de control 

interno, facilitando un 
modelo en base al 

cual pudieran valorar 
sus sistemas de 
control interno y 
generando una 

definición común de 
control interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ambiente de Control. 

 

 

Evaluación de 

Riesgos. 

 

Actividades de 

Control. 

Información y 

Comunicación. 

 

Supervisión y 

monitoreo 

Filosofía administrativa y 
estilo de operación 

 

Integridad y valores éticos. 

 
 
 
 
 
Riesgo de control 
 
 
 
 
 
 
Supervisión 

 

 
 

 Controles Generales 
 
 
 

 
Seguimiento 

¿La Dirección propicia 
una cultura 
organizacional? 

¿La Dirección predica 
con el ejemplo 
haciendo énfasis en la 
integridad y el 
comportamiento 
ético? 

 ¿La Dirección analiza 
los riesgos internos y 
externos? 

¿Hace falta la 
presencia de un 
supervisor para las 
actividades que se 
realizan en la 
Institución? 

¿Existe una adecuada 
comunicación entre la 
Dirección y el 
personal? 

¿Se realiza 
seguimiento a las 
actividades realizadas 
por la Institución? 

Encuesta aplicada al 
personal de la unidad 
de movilidad de 
Latacunga 

Encuesta aplicada al 
personal de la unidad 
de movilidad de 
Latacunga 

Encuesta aplicada al 
personal de la unidad 
de movilidad de 
Latacunga 

Encuesta aplicada al 
personal de la unidad 
de movilidad de 
Latacunga 

Encuesta aplicada al 
personal de la unidad 
de movilidad de 
Latacunga 

Cuestionario  
(Anexo 1) 
 
 
Cuestionario  
(Anexo 1) 
 
 
 
Cuestionario  
(Anexo 1) 
 
 
 
Cuestionario  
(Anexo 1) 
 
 
 
Cuestionario  
(Anexo 1) 

 

Tabla 2 Variable Independiente: Procesos Operativos 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2015) 
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Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos  Técnicas Instrumentos 

 

Procesos 
Operativos 

Conjunto de 
actividades 
mutuamente 

relacionadas o que 
interactúan, las 

cuales transforman 
elementos de 

entrada en 

resultados 

 

 

Recursos o factores 

del proceso 

 

 

 

Escalas de medición 

 

 

 

 

 

Personas 
 
 
 
Materiales 
 
 
 
 
 

Eficiencia  
 
 
Eficacia 
 
 
Calidad 
 

¿El personal está 
capacitado para 
cumplir los procesos 
operativos? 
¿Existe un control 
del estado de los 
activos fijos que se 
encuentran en la 
Institución? 
¿Satisfacen los 
tiempos con los que 
se cumple los 
procesos 
operativos? 
¿La Dirección 
presiona a los 
funcionarios para el 
cumplimiento de los 
procesos 
operativos? 
¿Los usuarios están 
de satisfechos con la 
forma de cumplir los 
procesos 
operativos? 

 

 

Encuesta aplicada al 
personal de la unidad 
de movilidad de 
Latacunga 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta aplicada al 
personal de la unidad 
de movilidad de 
Latacunga 

 
Cuestionario  
(Anexo 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario  
(Anexo 1) 
 

Tabla 3 Variable Dependiente: Procesos Operativos 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2015) 
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3.6. Plan de recolección de Información  

 Es preciso garantizar la validez de los instrumentos utilizados para la 

recopilación de la información   

3.6.1. Plan para la recolección de información  

Es el conjunto de elementos y estrategias para la recolección de información 

lo cual permite verificar la hipótesis propuesta y el plan para la presente 

investigación responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Para qué? La recopilación de información permitió cumplir con el 

objetivo general de investigación el cual es: 

 Determinar la incidencia que tiene el control interno en el 

cumplimiento de los procesos operativos en la Unidad de Movilidad 

del GAD Latacunga para el mejoramiento de la gestión 

administrativa. 

b) ¿De qué personas u objetivos? 

Los elementos que han servido para la recopilación de información han 

sido los servidores públicos que la laboran en la unidad de movilidad. 

c) ¿Sobre qué aspectos? 

La recolección de información está orientada a descubrir el control interno y 

su incidencia en el cumplimiento de los procesos operativos que se realizan 

en la unidad de movilidad de Latacunga. 

a) ¿Quién o quiénes? 

La recolección de información es únicamente responsabilidad de la 

investigadora ya que no se consideró necesario la intervención de un mayor 

número de colaboradores. 

b) ¿A quiénes? 

Las personas que proporcionan la información son el director, los 

administradores financieros, el personal de títulos habilitantes y los 
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cajeros quienes forman parte de la muestra puesto que son quienes 

conocen y viven las situaciones que ocurren en la institución. 

c) ¿Cuándo? 

El desarrollo del trabajo se realizó en el  segundo semestre del año 2015 

y el primer semestre del año 2016. 

d) ¿Dónde? 

El lugar donde se realiza la recolección de la información es Latacunga en 

las oficinas la Unidad de movilidad de Latacunga. 

e) ¿Cuántas veces? 

La técnica de recolección es aplicada una sola vez 

f) ¿Cómo? 

La técnica para obtener información es la encuesta  ya que a través de 

ellas  se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los individuos en estudio. 

Además después de aplicar las encuestas y validar los datos permitió 

realizar un análisis para describir las situaciones que ocurren. 

g) ¿Con qué? 

El instrumento que se utilizo fue un cuestionario previamente realizado 

tomando en cuenta los elementos señalados en la operacionalización de 

las variables  el cual contiene preguntas cerradas. 

El cuestionario consta de título, objetico, datos generales, y las preguntas 

correspondientes a las variables en estudio. 
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3.7. Procesamiento y análisis  

3.7.1 Plan de procesamiento de información  

El procesamiento de la información en la investigación se basará en los 

siguientes parámetros: 

• Revisión de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa 

• Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales. 

• Tabulación o cuadros según variable de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados  

Englobó los siguientes aspectos: 

a) Análisis de los resultados estadísticos el cual indico la presencia de la 

relación de los objetivos e hipótesis  

b) Interpretación de los resultados que se cuenta con el apoyo del marco 

teórico  

c) Comprobación de hipótesis para lo cual se utilizó el método estadístico 

más utilizado t-student 

d) Establecimiento de conclusiones y recomendaciones, las conclusiones 

se derivaron de los dos primeros objetivos específicos y la 

recomendación del último objetivo específico. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. / 4.2. Análisis e interpretación de resultados    

 

  
 

CONTROL INTERNO      PROCESOS OPERATIVOS  

CUESTIONARIO SI PORCENTAJE    CUESTIONARIO SI PORCENTAJE 

1.- ¿Muestra la Dirección 
interés por la integridad 
de sus funcionarios? 11 11    

1.- ¿Los funcionarios 
prestan colaboración 
para el cumplimiento 
de los procesos 
operativos? 5 12,5 

2.- ¿La Dirección explica 
claramente lo que está 
bien y lo que está mal en 
cuanto al comportamiento 
de la organización? 11 11    

2.- ¿Los procesos 
operativos se cumplen 
de acuerdo a la ley 
correspondiente? 3 7,5 

3.- ¿Existe un ambiente 
agradable de trabajo? 11 11    

3.- ¿La Dirección 
presiona a los 
funcionarios para el 
cumplimiento de los 
procesos operativos? 6 15 

4.- ¿Ha ocurrido 
situaciones de abuso de 
autoridad en la 
Institución? 10 10    

4.- ¿Durante el 
cumplimiento de los 
procesos  ha ocurrido 
abusos de autoridad? 4 10 

5.- ¿La Dirección propicia 
una cultura 
organizacional? 9 9    

5.- ¿El personal  
cumple con los 
procesos operativos de 
manera ordenada? 4 10 

6.- ¿La Dirección predica 
con el ejemplo haciendo 
énfasis en la integridad y 
el comportamiento ético? 13 13    

6.- ¿La Dirección ha 
utilizado los servicios 
de la institución a su 
beneficio? 4 10 

7.- ¿Existe un código de 
ética que detalle las 
conductas prohibidas o 
fraudulentas? 10 10    

7.- ¿Los procesos 
operativos que se 
realizan se cumplen 
con ética profesional?  5 12,5 

8.- ¿La Dirección trata de 
eliminar situaciones que 
pongan en riesgo a los 
funcionarios? 9 9    

8.- ¿Los procesos 
operativos que se 
realizan en la 
institución han 
propiciado riesgos para 
el personal? 4 10 

9.- ¿Se realiza actividades 
que permitan integrarse el 
personal? 9 9    

9.- ¿Con una buena 
relación entre 

funcionarios, se 
cumpliría con los 

procesos operativos   ? 3 7,5 

AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 



52 

 

 
Tabla 4 : Ambiente de control interno 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 
 

 
 

Gráfico 9: Ambiente de control interno 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 
 
                                                                  Gráfico 10: Ambiente de control interno 
                                                                                Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 

10.- ¿Existe grupos entre 
los funcionarios que 
ocasionen problemas para 
la Institución? 7 7    

10.- ¿El personal 
obstruye con el 
cumplimiento de los 
procesos operativos 
por diferencias que 
existe entre ellos? 2 5 

TOTAL 100 100    TOTAL 40 100 

11%

11%

11%

10%

9%
13%

10%

9%

9%
7%

AMBIENTE DE CONTROL 
INTERNO

1.-¿ Muestra la Dirección interes por la
integridad de sus funcionarios?

2.-¿La Dirección explica claramente lo que
esta bien y lo que esta mal en cuanto al
comportamiento de la organización?
3.-¿ Existe un ambiente agradable de
trabajo?

4.-¿Ha ocurrido hechos de abuso de
autoridad en la Institucion?

5.-¿ La Dirección propicia una cultura
organizacional ?

6.-¿ La Dirección predica con el ejemplo
haciendo énfasis en la integridad y el
comportamiento ético ?
7.-¿Existe un codigo de ética que detalle las
conductas prohibidas o fraudulentas ?

8.-¿La Dirección trata de eliminar
situcaciones que pongan en riesgo a los
funcionarios?
9.-¿Se realiza actividades que permitan
integrarse el personal ?

10.-¿Existe grupos entre los funcionarios que
ocacionen problemas para la Institución?

12%

7%

15%

10%

10%

10%

13%

10%

8%
5%

PROCESOS OPERATIVOS

1.-¿Los funcionarios prestan colaboración
para el cumplimiento de los procesos
operativos ?
2.-¿Los procesos operativos se cumplen de
acuerdo a la ley correspondiente?

3.-¿La Dirección presiona a los funcionarios
para el cumplimiento de los procesos
operativos?
4.-¿Durante el cumplimiento de los procesos
no ha ocurrido abusos de autoridad?

5.-¿El personal  cumple con los procesos
operativos de manera ordenada?

6.-¿La Dirección ha utilizado los servicios de
la institución a su beneficio?

7.-¿Los procesos operativos que se realizan
se cumplen con ética profesional?

8.-¿Los procesos operativos que se realizan
en la institucion han propiciado riesgos para
el personal ?
9.- ¿Con una buena relación entre
funcionarios, se cumpliría con los procesos
operativos   ?
10.-¿El personal obstruye con el
cumplimiento de los procesos operativos por
diferencias que existe entre ellos ?
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Análisis 
 

De acuerdo al Gráfico 9 de los  datos obtenidos de catorce personas 

encuestadas el 11% dice que la Dirección si se interesa por la integridad de 

los funcionarios, el  11% está de acuerdo con las explicaciones por parte de 

la dirección, 11% indica  que existe un ambiente agradable de trabajo , , otro 

10% indica existencia de abuso de autoridad , el 9% dice que la dirección 

propicia una cultura organizacional mientras que el 13% señala que la 

dirección predica con el ejemplo haciendo énfasis en la integridad y 

comportamiento ético , un 10% señala que existe un código de ético otro 9% 

dice que la dirección trata de eliminar riesgos para sus funcionarios mientras 

que otro 9% señala que si  se realizan actividades para integrarse el personal 

y el 7% indica que existe grupos entre funcionarios que ocasionen problemas 

en la institución. 

Análisis 

De acuerdo al Gráfico 10 de los datos obtenidos de catorce personas 

encuestadas el 12% dice que los funcionarios si colaboran para el 

cumplimiento de los procesos , un 7% indica que los procesos operativos si 

se cumplen en función a la ley correspondiente, el 15% señaló que la dirección 

si presiona a los funcionarios para cumplir los procesos operativo , el 10% 

señala que si ha existido abusos de autoridad, el 10% indica que si se cumplen 

de manera ordenada los procesos operativos, otro 10% señalo que la 

dirección si ha utilizado los servicios de la institución para su beneficio, el 13% 

indica que los procesos operativos se cumplen con ética profesional, el 10% 

señala que los procesos operativos que se realizan si ha propiciado riegos 

para el personal, el 8% indica que con una buena relación si se cumpliría con 

los procesos operativos y el 5% señalo que los funcionarios obstruyen al 

cumplimiento de los procesos operativos por diferencias entre ellos. 
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Interpretación 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis al ambiente de control 

interno y en relación con los procesos operativos  podemos decir que el 

personal que integra la unidad de movilidad del GAD Latacunga se desarrolla 

en un ambiente aceptable para el cumplimiento de los procesos operativos ya 

que existe un adecuado comportamiento de los funcionarios. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS  
CONTROL 
INTERNO      

PROCESOS 
OPERATIVOS   

CUESTIONARIO SI PORCENTAJE    CUESTIONARIO SI PORCENTAJE 

1.- ¿La Dirección 
analiza los 

riesgos internos 
y externos? 10 16,9    

1.- ¿La evolución 
de los procesos 
operativos no 

mitigara errores? 2 9,1 

2.- ¿Se evalúa 
las decisiones 

antes de 
tomarlas? 

10 16,9    

2.- ¿La evaluación 
de las decisiones 

permite el 
cumplimiento del 

proceso 
operativo? 4 18,2 

3.- ¿Se evalúa 
los procesos 
para generar 
información? 9 15,3    

3.- ¿La información 
generada por los 

procesos 
operativos no es 

necesaria evaluar? 2 9,1 

4.- ¿Es necesario 
evaluar al 
personal 

periódicamente? 10 16,9    

4.- ¿El personal 
está capacitado 
para cumplir los 

procesos 
operativos? 5 22,7 

5.- ¿Se investiga 
las posibles 

violaciones a la 
ética 

funcionaria? 10 16,9    

5.- ¿Usted cree 
que no es 
necesario 

investigar la ética 
con la que se ha 

cumplido los 
procesos 

operativos? 5 22,7 

6.- ¿Se evalúa el 
nivel de 

satisfacción de 
los usuarios? 10 16,9    

6.- ¿Los usuarios 
están de 

satisfechos con la 
forma de cumplir 

los procesos 
operativos? 4 18,2 

TOTAL 59 100    TOTAL 22 100 
Tabla 5: Evaluación de riesgos 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 
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 Gráfico 11: Evaluación de riesgos     
 Elaborado por: Acurio, Y.  (2016)   

                                                                                
                                                                                Gráfico 12: Evaluación de riesgos 
                                                                                Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 

 
 
  

Análisis 

De acuerdo al Gráfico 11 de los datos obtenido de catorce personas 

encuestadas el 17% indica que la dirección si analiza los riesgos internos y 

externos, el 17% indica que si se evalúa las decisiones antes de tomarlas, el 

15% dice que si se evalúa los procesos para generar información, el 17% 

señala que si es necesario evaluar al personal periódicamente, el 17 % dice 

que si se investiga posibles violaciones a la ética funcionaria y el 17% dice 

que si se evalúa la satisfacción de los usuarios. 

Análisis 

De acuerdo al Gráfico 12 de los datos obtenidos de catorce personas 

encuestadas el 9% indica que la evolución de los procesos no mitigara errores, 

el 18% señala que la evaluación de las decisiones permite el cumplimiento de 

los procesos operativos, el 9% dice que la información generada por los 

17%

17%

15%17%

17%

17%

Evaluación de riesgos

1.-¿La Dirección analiza los riesgos internos
y externos  ?

2.-¿Se evalúa las desiciones antes de
tomarlas ?

3.-¿Se evalúa los procesos para generar
información?

4.-¿Es necesario evaluar al personal
periódicamente?

5.-¿Se investiga las posibles violaciones a la
ética fucionaria ?

6.-¿Se evalua el nivel de satisfación de los
usuarios?

9%

18%

9%

23%

23%

18%

Procesos Operativos

1.-¿La evalucion de los procesos
operacitvos no mitigara errores ?

2.-¿ La evaluacion de las desiciones
permite el cumplimiento de los proceso
operativos?
3.-¿La información generada por los
procesos operativos no es necesaria
evaluar?
4.-¿El personal esta capacitado para
cumplir los procesos operativos ?

5.-¿Usted cree que no es necesario
investigar la ética con la que se ha
cumplido los procesos operativos?
6.-¿Los usuarios estan de satisfechos con
la forma de cumplir los proces
operativos?
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procesos operativos no es necesaria evaluarla, el 23% señalo que el personal 

si está capacitado para cumplir con los procesos operativos, el 23% indica que 

no es necesario investigar la ética con la que se cumple los procesos 

operativos, y el 18% señala que los usuarios están satisfechos con la forma 

de cumplir los procesos. 

 

Interpretación 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis a la evaluación de riesgos  y 

en relación con los procesos operativos podemos decir que la Dirección 

encargada de la Unidad de movilidad del GAD Latacunga si se preocupa por 

evaluar los riesgos internos y externos así como las decisiones a tomar lo cual 

ha permitido lograr un personal capacitado que ayude al cumplimiento de los 

procesos operativos.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

  
 

CONTROL INTERNO   
 

    

PROCESOS 
OPERATIVOS   

CUESTIONARIO SI PORCENTAJE    CUESTIONARIO SI PORCENTAJE 

1.- ¿Existe acceso 
restringido a ciertas 
áreas  susceptibles 
de robo? 12 11,0    

1.- ¿Está de 
acuerdo con la 
forma de 
salvaguardar las 
especies? 2 4,9 

2.- ¿Se cuenta con 
un custodio de 
especies? 14 12,8    

2.- ¿Existe riesgo 
de robo de las 
especies? 4 9,8 

3.- ¿Se mantiene un 
inventario de 
especies? 14 12,8    

3.- ¿Está de 
acuerdo con la 
forma de  distribuir 
las especies? 6 14,6 

4.- ¿Se cuenta con 
un plan en caso de 
ocurrir algún 
siniestro? 10 9,2    

4.- ¿Está de 
acuerdo con un 
plan para en caso 
de un siniestro? 5 12,2 

5.- ¿La 
documentación se 
encuentra 
resguardada en 
lugares físicos 
protegidos? 13 11,9    

5.- ¿Está de 
acuerdo con la 
manera que se 
salvaguarde la 
documentación 
generada en los 
procesos 
operativos? 4 9,8 

6.- ¿Existe un  
control del estado 
de los activos fijos 
que se encuentran 
en la Institución? 4 3,7    

6.- ¿Está de 
acuerdo con el 
mantenimiento de 
los equipos de 
cómputo que se 
utiliza para cumplir 
los procesos 
operativos? 4 9,8 

7.- ¿Se cuenta con 
un responsable que 
custodie la 
documentación? 13 11,9    

7.- ¿Usted cree 
que no es 
necesario un 
custodio para la 
documentación 
generada por los 
procesos 
operativos? 5 12,2 

8.- ¿Es necesario un 
mecanismo que 
garantice la 
confiabilidad de la 
información? 10 9,2    

8.- ¿Es adecuada la 
confiabilidad con la 
que se realiza los 
procesos 
operativos? 5 12,2 

9.- ¿Se verifica los 
cronogramas de  
tiempo con los que 
se realiza las 
actividades? 10 9,2    

9.- ¿Satisfacen los 
tiempos con los 
que se cumple los 
procesos 
operativos? 2 4,9 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
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Tabla 6: Actividades de control 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 
 
                                     
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- ¿Hace falta la 
presencia de un  
supervisor para las 
actividades que se 
realizan en la 
Institución? 9 8,3   

 

10.- ¿No es 
necesaria la  
presencia de un 
supervisor para los 
procesos 
operativos? 4 9,8 

TOTAL 109 100    TOTAL 41 100 
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Gráfico 13: Actividades de control     
 Elaborado por: Acurio, Y.  (2016)                                                                                                                                                                              
 

                    
                                                                                                       
                                                                                 Gráfico 14: Actividades de control                                                                                      
                                                                                 Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 

 
                                                                                        
                                                                             

 

Análisis 

 
De acuerdo al Gráfico 13 de los datos obtenidos de catorce personas 

encuestadas el 11% dice que existen acceso restringido a ciertas áreas 

susceptibles de robo, el 13% indicó que si se cuenta con un custodio de 
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1.-¿Existe acceso restringuido a ciertas áreas
susceptibles de robo ?

2.-¿Se cuenta con un custodio de especies?

3.-¿Se mantiene un inventario de especies?

4.-¿Se cuenta con un plan en caso de ocurrir
algún siniestro?

5.-¿La documentacion se encuentra
resguardada en lugares físicos protegidos?

6.-¿Existe un control del estado de los activos
fijos que se encuentran en la Institución?

7.-¿Se cuenta con un responsable que custodie
la documetación?

8.-¿Es necesario un mecanismo que garantice
la confiabilidad de la información?

9.-¿Se verifica los cronogramas de  tiempo con
los que se realiza las actividades?

10.-¿Hace falta la presencia de un supervisor
para las actividades que se realizan en la
Institución?

5%
10%

14%

12%

10%10%

12%

12%

5%
10%

PROCESOS OPERATIVOS

1.-¿Esta de acuerdo con la forma de
salvaguardar las especies?

2.-¿Existe riesgo de robo de las especies?

3.-¿ Está de acuerdo con la forma de
distribuir las especies ?

4.-¿Está de acuerdo con un plan para en
caso de un siniestro?

5.-¿Está de acuerdo con la manera que se
salvaguarde la documentación generada en
los procesos operativos?
6.-¿Está de acuerdo con el mantenimiento
de los equipos de computo que se utiliza
para cumplir los procesos operativos?
7.-¿Usted cree que no es necesario un
custodio para la documentación generada
por los procesos operativos?
8.-¿Es adecuada la confiabilidad con la que
se realiza los procesos operativas ?

9.-¿Satisfacen los tiempos con los que se
cumple los procesos operativos ?

10.-¿No es necesaria la presencia de un
supervisor para los procesos operativos?
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especies, el 13% dice que si se mantiene un inventario de especies, el 9% 

señala que si cuenta con un plan en caso de algún siniestro, el 12% dice que 

la documentación se encuentra resguardada en lugares físicos protegidos, el 

4% señala que existe un control del estado de los activos fijos que se 

encuentran en la institución, el 12% dice que se cuenta con un responsable 

de custodiar la documentación, el 9% indica que es necesario un mecanismo 

que garantice la confiabilidad de la información, el 9% dice que se verifica los 

cronogramas de tiempo con los que se realiza las actividades y el 8% indica 

que es necesaria la presencia de un supervisor para las actividades que se 

realizan en la institución. 

Análisis 

De acuerdo al Gráfico 14 de  los datos obtenidos en catorce personas 

encuestadas el 5% está de acuerdo con la forma de salvaguardar las 

especies, el 10% indica que existe riesgo de robo de las especies, el 14% 

señala estar de acuerdo con la forma de distribuir las especies, el 12% dice  

que está de acuerdo con un plan en caso de algún siniestro, el 10% indica que 

está de acuerdo con la manera en que se salvaguarda la documentación que 

se genera en los proceso operativos, el 10% está de acuerdo con el 

mantenimiento que se realiza a los equipos de cómputo que se utiliza para el 

cumplimiento de los en los procesos operativos, el 12% indica que no es 

necesario un custodio para la documentación generada en los procesos 

operativos, el 5% dice que se satisfacen los tiempos con los que se cumple 

los procesos operativos y el 10% indica que no es necesaria la presencia de 

un supervisor para los procesos operativos.      

Interpretación 

De los resultados obtenidos en el análisis a las actividades de control y en 

relación con los procesos operativos podemos decir que si se ha tomado 

ciertas precauciones para salvaguardar las especies pero tal vez no se las 

estas cumpliendo debido a que existe un porcentaje significativo de que no 

están de acuerdo con la forma de salvaguardarlas por otro lado se encontró 

que  se verifica el cronograma de tiempo con los que se realiza las actividades 
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pero los tiempos con los que se realiza los procesos operativos no son 

satisfactorios. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
CONTROL 
INTERNO      PROCESOS OPERATIVOS   

CUESTIONARIO SI PORCENTAJE    CUESTIONARIO SI PORCENTAJE 

1.- ¿Existe un 
mecanismo para 
obtener 
información 
tanto interna 
como externa? 9 17,6    

1.- ¿Está de acuerdo con 
los mecanismos para 
obtener información 
sobre el cumplimiento de 
los procesos operativos? 2 9,5 

2.- ¿Se cuenta 
con un 
mecanismo para 
difundir 
información 
necesaria para los 
usuarios? 10 19,6    

2.- ¿La satisfacción de los 
usuarios no depende de la 
forma de difundir 
información sobre los 
requisitos para cada  
proceso? 4 19,0 

3.- ¿Se cuenta 
con un manual de 
procesos y 
procedimientos? 12 23,5    

3.- ¿El manual de 
procesos y 
procedimientos no influye 
para el cumplimiento de 
los procesos operativos 
que se realizan? 4 19,0 

4.- ¿Es necesaria 
la descripción de 
funciones por 
escrito que 
definen las 
responsabilidades 
del personal? 10 19,6    

4.- ¿La definición de 
responsabilidades del 
personal no influye en el 
cumplimiento de los 
procesos operativos? 5 23,8 

5.- ¿Existe una 
adecuada 
comunicación 
entre la Dirección 
y el personal? 10 19,6    

5.- ¿Una adecuada 
comunicación entre la 
Dirección y el personal 
ayuda al cumplimiento de 
los procesos operativos? 6 28,6 

TOTAL 51 100    TOTAL 21 100 
Tabla 7: Información y comunicación 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 
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                                                                 Gráfico 16: Información y comunicación 
                                                                 Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 

                                                                        
Análisis 

De acuerdo al Gráfico 15 de los datos obtenidos en catorce personas 

encuestadas el 18% indica que existe un mecanismo para obtener información 

tanto interna como externa, el 19% señala que se cuenta con mecanismo para 

difundir información necesaria para los usuarios, el 23% menciona que se 

cuenta con un manual de procesos y procedimientos, el 20% indica que es 

necesario la descripción de funciones por escrito que definan las 

responsabilidades del personal y el 20% señala que existe una adecuada 

comunicación entre la dirección y el personal. 

Análisis 

De acuerdo al Gráfico 16 de los datos obtenidos en catorce personas 

encuestadas el 9% señala que no está de acuerdo con los mecanismos para 

obtener información sobre el cumplimiento de los procesos operativos, el 19% 

indica que la satisfacción de los usuarios no depende de la forma de difundir 

información sobre los requisitos para cada proceso , el 19% dice que el 

manual de proceso y procedimientos no influye en el cumplimiento de los 
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3.-¿Se cuenta con un manual de procesos y
procedimientos?
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responsabilidades del personal?
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entre la Dirección y el personal?
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PROCESOS OPERATIVOS

1.-¿Está de acuerdo con los mecanismos para
obtener información sobre el cumplimiento de
los procesos operativos?

2.-¿La satisfacción de los usuarios no depende
de la forma de difundir información sobre los
requisitos para cada  proceso?

3.-¿El manual de procesos y procedimientos
no influye para el cumplimiento de los
procesos operativos que se realizan?

4.-¿La definición de responsabilidades del
personal no influye en el cumplimiento de los
procesos operativos?

5.-¿Una adecuada comunicación entre la
Dirección y el personal ayuda al cumplimiento
de los procesos operativos?

Gráfico 15: Información y comunicación 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2016)                     
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proceso operativos, el 24% señala que la definición de responsabilidades no 

influye en el cumplimiento de los procesos operativos y el 29% indica que una 

adecuada comunicación entre la dirección y el personal ayuda al cumplimiento 

de los procesos operativos. 

Interpretación 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis a la información y 

comunicación en relación con los procesos operativos podemos decir que la 

Unidad de Movilidad  del GAD Latacunga si cuenta con manual de procesos 

y procedimiento mismo que se considera importante así como una adecuada 

comunicación entre la Dirección y demás personal ya que de esa manera 

permitirá cumplir con los procesos operativos , de la misma forma es necesario 

mencionar son pocos los que no están de acuerdo con la manera de obtener 

información sobre el cumplimiento de los procesos operativos . 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO   

         

CONTROL 
INTERNO       PROCESOS OPERATIVOS   

CUESTIONARIO SI PORCENTAJE    CUESTIONARIO SI PORCENTAJE 

1.- ¿Se realiza 
seguimiento a las 
actividades 
realizadas por la 
Institución? 8 22,2    

1.- ¿Usted cree que no es 
necesario realizar un  
seguimiento a los procesos 
operativos que se realizan en 
la Institución? 2 16,7 

2.- ¿La Dirección 
no toma acciones 
para corregir 
oportunamente 
deficiencias 
reportadas? 10 27,8    

2.- ¿Está de acuerdo con el 
mecanismo para corregir 
deficiencias reportadas en los 
procesos operativos    ? 2 16,7 

3.- ¿La Dirección 
realiza supervisión 
al cumplimiento 
de los objetivos de 
la Institución? 8 22,2    

3.- ¿El cumplimiento de los 
procesos es posible con la 
supervisión adecuada por 
parte de la Dirección? 4 33,3 

4.- ¿Está de 
acuerdo con que 
se supervise que 
los funcionarios no 
hayan faltado a 
sus 
responsabilidades? 10 27,8    

4.- ¿La supervisión de sus 
responsabilidades influye en 
el cumplimiento de los 
procesos de la Institución? 4 33,3 

TOTAL 36 100    TOTAL 12 100 
Tabla 8: Supervisión y monitoreo 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 
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    Gráfico 17 : Supervisión y monitoreo 
    Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 

   

                                                                                Gráfico 18: Supervisión y monitoreo 

                                                                                    Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 
 

                                                                           

Análisis 

De acuerdo al Gráfico 17 de los datos obtenidos en catorce personas 

encuestadas el 22% indica que se realiza seguimiento a las actividades 

realizadas por la Institución, el 28% señala que la dirección no toma acciones 

para corregir deficiencias reportadas, el 22% menciona que la dirección 

realiza supervisión al cumplimiento de los objetivos de la Institución y el 28% 

indica que están de acuerdo con que se supervise que los funcionarios no 

hayan faltado a sus responsabilidades. 

Análisis 

De acuerdo al Gráfico 18 de los datos obtenidos en catorce personas 

encuestadas el 17% indica que no es necesario realizar un seguimiento a los 

procesos operativos que se realizan en la institución, el 17% señala que están 

de acuerdo con el mecanismo para corregir deficiencias reportadas, el 33% 

menciona que el cumplimiento de los procesos operativos es posible con la 
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cumplimiento de los procesos de la
Institución?



66 

 

supervisión adecuada por parte de la dirección y el 33% indica que la 

supervisión de las responsabilidades influye en el cumplimiento de los 

procesos operativos. 

Interpretación 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis a la supervisión y monitoreo 

en relación con los procesos operativos  podemos decir que es necesario que 

se supervise que los funcionarios no falten a sus responsabilidades ya que es 

un factor importante para el cumplimento de los procesos operativos además, 

que  la Dirección tome acciones para corregir deficiencias encontradas ya que 

hasta el momento según datos obtenidos no lo está haciendo. 

4.3. Verificación de la hipótesis 

4.3.1. Planteamiento de hipótesis 

 

a) Modelo lógico 

 

Ho: No hay diferencia estadística significativa entre el Control Interno y los 

procesos operativos. 

H1: Si hay diferencia estadística significativa entre el Control Interno y los 

procesos operativos. 

b) Modelo matemático  

H0: p1=p2 

H1: p1 ≠ p2 

c) Modelo estadístico  

 

   Z=  
𝑝1−𝑝2

√(𝑝∗𝑞)(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
 )
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   De donde:  

 t= estimador “t” 

 p1 = Probabilidad de aciertos del Control Interno 

p2 = Probabilidad de aciertos de los Procesos Operativos 

 p^= Probabilidad de éxito conjunta 

q= Probabilidad de fracaso conjunta (1-p) 

n1= Número de casos 14 encuestas 

n2= Número de casos 14 encuestas 

 

4.3.2.- Regla de decisión  

1-0,05=0,95; ∞ de 0,05  nivel de significancia 

t al 95% y con un α de 0,05  con grados de libertad: n1+n2-2= 26 es igualo al 

2,056 

Se acepta la hipótesis nula si t, calculada (tc) está entre ± 2,056 con su 

ensayo bilateral  

 

 

 

 

 

 

Za 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

0,95 

Zona de rechazo 

-2,05 2,056 

0,025 
0,025 
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4.3.3.-Cálculo de Z  

CONTROL INTERNO  PROCESOS OPERATIVOS  

CUESTIONARIO SI CUESTIONARIO si 

1.- ¿Muestra la Dirección interés por 
la integridad de sus funcionarios? 11 

1.- ¿Los funcionarios prestan 
colaboración para el cumplimiento 

de los procesos operativos? 5 

2.- ¿Existe un ambiente agradable 
de trabajo? 

11 

2.- ¿La Dirección presiona a los 
funcionarios para el cumplimiento 
de los procesos operativos? 3 

3.- ¿La Dirección explica claramente 
lo que está bien y lo que está mal en 

cuanto al comportamiento de la 
organización? 11 

3.- ¿Los procesos operativos se 
cumplen de acuerdo a la ley 

correspondiente? 6 

4.- ¿Ha ocurrido situaciones de 
abuso de autoridad en la 

Institución? 
10 

4.- ¿Durante el cumplimiento de 
los procesos  ha ocurrido abusos 

de autoridad? 4 

5.- ¿La Dirección propicia una 
cultura organizacional? 

9 

5.- ¿El personal  cumple con los 
procesos operativos de manera 

ordenada? 4 

6.- ¿La Dirección predica con el 
ejemplo haciendo énfasis en la 
integridad y el comportamiento 

ético? 
13 

6.- ¿La Dirección ha utilizado los 
servicios de la institución a su 

beneficio? 4 

7.- ¿Existe un código de ética que 
detalle las conductas prohibidas o 

fraudulentas? 
10 

7.- ¿Los procesos operativos que se 
realizan se cumplen con ética 

profesional? 5 

8.- ¿La Dirección trata de eliminar 
situaciones que pongan en riesgo a 

los funcionarios? 
9 

8.- ¿Los procesos operativos que se 
realizan en la institución han 

propiciado riesgos para el 
personal? 4 

9.- ¿Se realiza actividades que 
permitan integrarse el personal? 

9 

9.- ¿Con una buena relación entre 
funcionarios, se cumpliría con los 

procesos operativos   ? 3 
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10.- ¿Existe grupos entre los 
funcionarios que ocasionen 

problemas para la Institución? 
7 

10.- ¿El personal obstruye con el 
cumplimiento de los procesos 
operativos por diferencias que 

existe entre ellos? 2 

11.- ¿La Dirección analiza los riesgos 
internos y externos? 

10 
11.- ¿La evolución de los procesos 

operativos no mitigara errores? 2 

12.- ¿Se evalúa las decisiones antes 
de tomarlas? 

10 

12.- ¿La evaluación de las 
decisiones permite el 

cumplimiento del proceso 
operativo? 4 

13.- ¿Se evalúa los procesos para 
generar información? 

9 

13.- ¿La información generada por 
los procesos operativos no es 

necesaria evaluar? 2 

14.- ¿Es necesario evaluar al 
personal periódicamente? 

10 

14.- ¿El personal está capacitado 
para cumplir los procesos 

operativos? 5 

15.- ¿Se investiga las posibles 
violaciones a la ética funcionaria? 

10 

15.- ¿Usted cree que no es 
necesario investigar la ética con la 
que se ha cumplido los procesos 

operativos? 5 

16.- ¿Se evalúa el nivel de 
satisfacción de los usuarios? 

10 

16.- ¿Los usuarios están de 
satisfechos con la forma de cumplir 

los procesos operativos? 4 

17.- ¿Existe acceso restringido a 
ciertas áreas  susceptibles de robo? 

12 
17.- ¿Está de acuerdo con la forma 

de salvaguardar las especies? 2 

18.- ¿Se cuenta con un custodio de 
especies? 

14 
18.- ¿Existe riesgo de robo de las 

especies? 4 

19.- ¿Se mantiene un inventario de 
especies? 

14 
19.- ¿Está de acuerdo con la forma 

de  distribuir las especies? 6 
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20.- ¿Se cuenta con un plan en caso 
de ocurrir algún siniestro? 

10 
20.- ¿Está de acuerdo con un plan  

en caso de un siniestro? 5 

21.- ¿La documentación se 
encuentra resguardada en lugares 

físicos protegidos? 
13 

21.- ¿Está de acuerdo con la 
manera que se salvaguarde la 

documentación generada en los 
procesos operativos? 4 

22.- ¿Existe un control del estado de 
los activos fijos que se encuentran 

en la Institución? 
4 

22.- ¿Está de acuerdo con el 
mantenimiento de los equipos de 

cómputo que se utiliza para 
cumplir los procesos operativos? 4 

23.- ¿Se cuenta con un responsable 
que custodie la documentación? 

13 

 
23.- ¿Usted cree que no es 

necesario un custodio para la 
documentación generada por los 

procesos operativos? 5 

24.- ¿Es necesario un mecanismo 
que garantice la confiabilidad de la 

información? 
10 

 
24.- ¿Es adecuada la confiabilidad 
con la que se realiza los procesos 

operativos? 5 

25.- ¿Se verifica los cronogramas de  
tiempo con los que se realiza las 

actividades? 
10 

 
25.- ¿Satisfacen los tiempos con los 

que se cumple los procesos 
operativos? 2 

26.- ¿Hace falta la presencia de un 
supervisor para las actividades que 

se realizan en la Institución? 
9 

26.- ¿No es necesaria la presencia 
de un supervisor para los procesos 

operativos? 4 

27.- ¿Existe un mecanismo para 
obtener información tanto interna 

como externa? 
9 

27.- ¿No está de acuerdo con los 
mecanismos para obtener 

información sobre el cumplimiento 
de los procesos operativos? 2 

28.- ¿Se cuenta con un mecanismo 
para difundir información necesaria 

para los usuarios? 
10 

28.- ¿La satisfacción de los usuarios 
no depende de la forma de 

difundir información sobre los 
requisitos para cada  proceso? 4 

29.- ¿Se cuenta con un manual de 
procesos y procedimientos? 

12 

29.- ¿El manual de procesos y 
procedimientos no influye para el 

cumplimiento de los procesos 
operativos que se realizan? 4 
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30.- ¿Es necesaria la descripción de 
funciones por escrito que definen las 

responsabilidades del personal? 
10 

30.- ¿La definición de 
responsabilidades del personal no 
influye en el cumplimiento de los 

procesos operativos? 5 

31.- ¿Existe una adecuada 
comunicación entre la Dirección y el 

personal? 
10 

31.- ¿Una adecuada comunicación 
entre la Dirección y el personal 
ayuda al cumplimiento de los 

procesos operativos? 6 

32.- ¿Se realiza seguimiento a las 
actividades realizadas por la 

Institución? 
8 

32.- ¿Usted cree que no es 
necesario realizar un  seguimiento 
a los procesos operativos que se 

realizan en la Institución? 2 

33.- ¿La Dirección no toma acciones 
para corregir oportunamente 

deficiencias reportadas? 
10 

33.- ¿Está de acuerdo con el 
mecanismo para corregir 

deficiencias reportadas en los 
procesos operativos    ? 2 

34.- ¿La Dirección realiza supervisión 
al cumplimiento de los objetivos de 

la Institución? 
8 

34.- ¿El cumplimiento de los 
procesos es posible con la 

supervisión adecuada por parte de 
la Dirección? 4 

35.- ¿Está de acuerdo con que se 
supervise que los funcionarios no 

hayan faltado a sus 
responsabilidades? 

10 

35.- ¿La supervisión de sus 
responsabilidades influye en el 

cumplimiento de los procesos de la 
Institución? 4 

TOTAL 
355 TOTAL 136 

  
72,45%   27,76% 

Tabla 9: Cálculo Z 
Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 

 

 

P1=0,7245           q1= 1-0,7245 = 0,2755 

P2= 0,2776           q2= 1-0,2776 = 0,7224 

 

   p1-p2= √
𝑝1∗𝑝1

𝑛1
+

𝑝2∗𝑞2

𝑛2
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   p1-p2= √
(0,7245)(0,2755)

14
+  

(0,2776)(0,7224)

14
 

    p1-p2= √0,01426 + 0,01432 

    p1-p2= 0,16906 

 

 

   t= 
0,7245−0.2776

0,16906
 

   t= 2,64 

 

4.3.4.- Conclusión  

Como el valor de t calculado es de 2,64 que es un valor superior a -2,05 se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la alterna, (H1) es decir, “Si hay 

diferencia estadística significativa entre el control interno y los procesos 

operativas en la Unidad de movilidad de Latacunga”. 

4.4. Conclusiones  

Una vez aplicadas y tabuladas las encuestas se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

    

 Existe suficiente información acerca de los procesos operativos y el control 

interno ya que en la actualidad se consideran una base para el buen 

funcionamiento de una institución siempre y cuando sean aplicados 

adecuadamente. 

 En la Unidad de movilidad del GAD Latacunga existen varios factores que 

impiden el cumplimiento de los procesos operativos. 

 La Unidad de movilidad del GAD Latacunga tiene la necesidad de contar 

con un manual de funciones que permita al personal conocer sus 

responsabilidades y sus limitaciones en el cargo que está desempeñando. 
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4.5. Recomendaciones 

 La aplicación de los conocimientos teóricos acerca del control interno y 

los procesos operativos para la consecución de los objetivos 

institucionales y el buen funcionamiento de la Unidad.  

 Se debe designar un responsable que evalué los tiempos con los que 

se realiza los procesos operativos, resultados que permitan verificarlos 

con el cronograma de tiempos y así poder medir  si son los 

satisfactorios o en caso contrario tomar medidas necesarias para 

mejorarlos. 

 La Dirección  debe presionar al custodio de las especies para que 

cumpla y haga cumplir las medidas que se han tomado para 

salvaguardar las especies valoradas caso contrario tomar acciones 

necesarias para quienes no las cumplan. 

 La persona designada como Jefe de Agencia debe realizar un 

seguimiento continuo de los procesos operativos realizados para así 

detectar deficiencias y corregirlas oportunamente. 

 La Dirección debe designar un grupo de trabajo que analice las tareas, 

responsabilidades  y limitaciones que requiere cada cargo y así poder 

desarrollar un manual de funciones que ayude al personal con el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

4.6. Propuesta 

 
En el proyecto de investigación que se realizó a la Unidad de movilidad del 

GAD Latacunga se encontró que las  medidas para salvaguardar las especies 

valoradas que se utilizan para los  procesos operativos no están siendo 

cumplidas adecuadamente lo cual es responsabilidad del custodio ya que es 

la persona encargada de cumplirlas y hacerlas cumplir, por otro lado existe un  

incumplimiento de la verificación de los cronogramas de tiempo para los 

procesos operativos  lo que ocasiona una insatisfacción en  los usuarios, otro 

dato importante es que no existe un seguimiento adecuado y continuo de los 

procesos operativos que se realizan en la Institución y finalmente existe la 

necesidad de un manual de funciones que permita a todo el personal conocer 
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sus tareas, responsabilidades y limitaciones que requiere su puesto de 

trabajo.  

 

Todo esto refleja  la necesidad de que se elabore un  manual de funciones 

que permita cumplir con los objetivos Institucionales. 

 

Al finalizar la presente investigación se  propone  la elaboración de un manual 

de funciones, el cual debe estar a cargo de la dirección, quien  conformará un 

equipo de trabajo, con cada representante de los departamentos de la Unidad 

de Movilidad del GAD municipal de Latacunga, los mismos  que se encargarán 

del  análisis de cada  puesto de trabajo,  las tareas y responsabilidades que 

tienen cada empleado, tomando en cuenta el perfil del cargo, el proceso y 

actividad que el funcionario tenga, así se evitaría la duplicidad de actividades 

y permitiría marcar responsabilidades, organizarse de manera eficaz y 

principalmente proporcionar al personal una idea clara del rol que desempeña 

en la Institución. 

 

Para la elaboración del Manual de funciones de la Unidad de movilidad del 

GAD de Latacunga es fundamental realizar el análisis del manual de procesos 

y procedimientos otorgado por la Agencia Nacional de tránsito  lo que   

permitirá conocer las actividades  que se realizan  en cada proceso de 

tramitación   y así direccionar  responsabilidades y personal idóneo para la 

ejecución de las funciones. 

 

Una vez elaborado el  manual de funciones, tomando en cuenta, los procesos, 

responsabilidades y perfil del cargo, es necesario que se lo  difunda  a todo el 

personal, para lo cual se debe asignar como responsable al  funcionario de 

mayor jerarquía en cada departamento, los mismos que deben  recibir una 

capacitación previa que les permita transmitir la información en forma 

didáctica al resto del personal para que este dé cumplimiento a lo estipulado 

en el manual.  
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A continuación se muestra una base para la elaboración del manual de 

funciones de la Unidad de movilidad del GAD Latacunga, tomando en cuenta 

las diferentes dependencias y el personal de mayor jerarquía. 
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Modelo operativo de la propuesta  

FASES OBJETIVOS  ACTIVIDADES  RECURSOS RESPONSABLE  

FASE 1 Conocer las 

actividades que se 

realizan en cada 

proceso de 

tramitación.  

Análisis del manual de 

procesos y 

procedimientos  otorgado 

por la Agencia Nacional 

de Tránsito. 

 Manual de procesos y 

procedimientos. 

Director de la Unidad de 

movilidad GAD 

Latacunga. 

Jefe Financiero 

FASE 2  Desarrollar el manual 

de funciones. 

 

Delimitar los niveles de 

autoridad y 

responsabilidad en cada 

uno de los puestos de 

trabajo  

Profesionales de la 

Institución.  

Materiales y Equipos de 

oficina  

Recursos económicos. 

Director de la Unidad de 

movilidad GAD 

Latacunga. 

Jefe Financiero 

FASE 3 Difundir a todo el 

personal el manual 

de funciones. 

Capacitación al personal 

que elabora en la 

Institución a través de 

talleres, charlas.  

Profesionales de la 

Institución.  

Materiales y Equipos de 

oficina  

Recursos económicos. 

Jefe Financiera 

Jefe de Agencia  

Director de vialidad 

Tabla 10: Modelo operativo de la propuesta  
Elaborado por: Acurio, Y.  (2016)
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CARGO:                      Director  

FINALIDAD DEL CARGO: Evaluar, analizar y tomar decisiones  

FUNCIONES:  

 Planear y desarrollar metas junto con los objetivos anuales 

y entregarlas a los jefes de cada área para su desarrollo y 

cumplimiento. 

 Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de 

los objetivos de cada una de las áreas de la Institución.  

 Ser el representante legal de la Institución frente a los 

usuarios y demás colaboradores.   

RELACIONES: 

Reporta a: Alcalde y Director de la Agencia nacional de transito 

Supervisa a : Jefe Financiero, Jefe de agencia, Director de 

vialidad 

             Tabla 10: Director 
             Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 

 

CARGO:            Jefe Financiero         

FINALIDAD DEL CARGO: Salvaguardar los recursos de la 

Institución 

FUNCIONES: 

 Administrar de manera responsable los recursos de la 

Institución. 

 Manejar y ejecutar el presupuesto asignado. 

 Recepción y cuadre de los comprobantes de depósitos 

diarios. 

RELACIONES: 

Reporta a: Director de la Unidad de movilidad  

Supervisa a : Jefe de agencia, Director de vialidad, Custodio de 

especies  valoradas 

             Tabla 11: Jefe Financiero 
             Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 
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CARGO:            Custodio de especies valoradas  

FINALIDAD DEL CARGO: Salvaguardar las especies valoradas 

FUNCIONES: 

 Desarrollo de Kardex  

 Cuadres de caja diarios y mensuales  

 Cuadre de especies con depósitos  

RELACIONES: 

Reporta a: Director de la Unidad de movilidad, Jefe Financiero 

Supervisa a : Digitadores 

            Tabla 12: Custodio de especies valoradas 

             Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 

 

              
 

 

CARGO:            Jefe de agencia 

FINALIDAD DEL CARGO: evaluar y analizar el cumplimiento de 

los procesos operativos 

FUNCIONES: 

 Seguimiento de los procesos realizados en la 

Institución. 

 Coordinar la emisión de placas. 

 

RELACIONES: 

Reporta a: Director de la Unidad de movilidad , Jefe Financiera           

Supervisa a : Digitadores, personal de títulos habilitantes, 

revisores 

             Tabla 13: Jefe de agencia 

             Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 
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CARGO:            Director de vialidad 

FINALIDAD DEL CARGO: procurar por la seguridad vial para los 

ciudadanos. 

FUNCIONES:  

 Analizar proyectos viales. 

 Coordinar los planes de contingencia vial. 

 Coordinar señalética vial.  

 

RELACIONES: 

Reporta a: Director de la Unidad de movilidad, Jefe Financiera           

Supervisa a : Técnicos especialistas en carreteras 

             Tabla 14: Director de vialidad 

             Elaborado por: Acurio, Y.  (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Trabajos citados 
ADAR. (2010). Manual de Auditoria de Gestión . España. 

American Accounting Association. (1972). Auditoria. Obtenido de 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse1.html 

Armijo, M. (Octubre de 2009). Manual de planificación estratégica e Indicadores de 

Desempeño en el sector público. Obtenido de 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/38453/manual_planificacion_estrat

egica.pdf 

Asamblea Nacional del Ecuador . (20 de Octubre de 2008). Constitucion de la República de 

Ecuador. Obtenido de Constitucion de la República de Ecuador: 

http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constit

ucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf 

Asociación Española para la Calidad. (2010). Obtenido de 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/coso 

Auditool. (18 de Agosto de 2013). Coso I y Coso II. Obtenido de 

http://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii 

Auditool. (2013). Evaluación del riesgo. Obtenido de 

http://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/2774-evaluacion-del-riesgo-de-

fraude-en-los-estados-financieros-segun-coso-iii 

Auditool. (2013). Sistema de información y comunicación . Obtenido de 

http://www.auditool.org/blog/control-interno/3194-sistema-de-informacion-y-

comunicacion-coso-iii-principio-13 

Ávila, J. (2011). Control interno (tesis inedita). Ambato: Universidad Técnica de Ambato . 

Ávila, L. (1985). Métodos de la investigación . Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2006c/203/2c.htm 

Blanco, C. (31 de Octubre de 2010). Control interno. Obtenido de 

http://www.economicas.unsa.edu.ar/web/archivo/otros/control-unsa-sistema-de-

control-interno.pdf 

Bohórquez, L. (2011). Gobierno Corporativo y control interno: algunas limitaciones y 

desafios(tesis inedita). Cali: Universidad Colegio Mayor de Nuetra Señoa del 

Rosario. 

Cabello, N. (Septiembre de 2011). Coso. Obtenido de 

https://blogconsultorasur.wordpress.com/2011/09/06/que-es-coso/ 



81 

 

Carrasco, J. (19 de Agosto de 2002). Definición Ontológica. Obtenido de Definición 

Ontológica: http://personales.upv.es/ccarrasc/doc/2001-

2002/ontologias/DEFONTO.htm 

Castillo, C. (10 de Octubre de 2012). Importancia del reclutamiento, seleccion y contratacion 

del personal dentro de las empresas. Obtenido de 

http://carladelcastillo.net/rh/importancia-del-reclutamiento-seleccion-y-

contratacion-de-personal-dentro-de-las-empresas/ 

Chicaiza, E. (2012). Evaluacion del control interno(Tesis inedita). Quito: Escuela Politécnica 

del Ejercito. 

Clavijo, L. (1 de Agosto de 2010). Auditoria. Obtenido de 

http://auditoriaycontrol2010b.blogspot.com/2010/08/definicion-generica-de-

auditoria.html 

Congreso de Colombia. (29 de Noviembre de 1993). Ley 87. Obtenido de 

https://www.indumil.gov.co/doc/normas%20gestion%20integral/Leyes/ley87_199

3.pdf 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. (1999). Control interno. Obtenido de 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse83.html 

Contraloria General del Estado. (12 de Junio de 2002). Ley Orgánica de la Contraloria 

General del Estado reformas y reglamentos. Obtenido de http://ai.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2012/07/Ley-Org%C3%A1nica-de-la-Contralor%C3%ADa-General-

del-Estado.pdf 

Contraloria General del Estado. (Octubre de 2008). Ley Orgánica de la Contraloria General 

del Estado. Obtenido de http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Ley-

Org%C3%A1nica-de-la-Contralor%C3%ADa-General-del-Estado.pdf 

Contraloria General del Estado. (1 de Diciembre de 2009). Normas de control interno. 

Obtenido de Normas de control interno: 

http://www.azuay.gob.ec/imagenes/uploads/File/BANCO%20DE%20LEYES/12.-

%20NORMAS%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DE%20LA%20CONTRALORIA%2

0GENERAL%20DEL%20ESTADO.pdf 

Correa, H. (1999). Auditoria de Gestión . Manizales: FEDECOP. 

Cuellar, G. (1999). Auditoria de Gestión. Obtenido de 

http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html 

Cuellar, G. (2003). Objetivos del control interno. Obtenido de 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse87.html 

Cuellar, G. (2008). Métodos para documetar el conocimiento de control interno. Obtenido 

de http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse90.html 



82 

 

Damacela, D. (2003). Mapa de procesos . Obtenido de 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/herramientas/mapa_pr

ocesos.pdf 

Deming, J. (Marzo de 1989). Obtenido de 

http://xxxturismoxxx.blogspot.com/2010/03/conceptos-de-calidad-segun-

diversos.html 

Desarrollo de investigación técnicaanormativay de desarrollo administrativo. (2011). Codigo 

de las normas de control interno. Obtenido de 

http://www.utn.edu.ec/web/portal/images/doc-utn/normas-control-interno.pdf 

Donneys, F. (2010). Control interno en el sector privado. Obtenido de 

http://auditorsystemgrp1.weebly.com/control-interno-en-el-sector-privado.html 

Econmia48. (2010). Control interno contable. Obtenido de 

http://www.economia48.com/spa/d/control-interno-contable/control-interno-

contable.htm 

El comercio. (15 de Abril de 2015). Economía ecuatoriana se incrementará un 4,2 %, según 

FMI. Economía ecuatoriana se incrementará un 4,2 %, según FMI, pág. 1. 

Éras, R. (2013). El control interno (tesis inedita). Quito: Universidad Central del Ecuador . 

Escobar, M. (2003). Evaluacion de control interno en las pequeñas u medianas empresas 

ubicadas ubicadase en los municipios Iribarren y Palavecino. Obtenido de 

bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesis/P319.pdf 

Galán, M. (13 de septiembre de 2011). Metodología de la investigación . Obtenido de 

http://manuelgalan.blogspot.com/2011/09/la-investgacion-documental_1557.html 

Gámez, I. (2010). Control interno en las areas de aprovisionamiento de las empresas 

públicas sanitarias de Andalucía(tesis inedita). Málaga: Universidad de Málaga . 

Gómez, D., Blanco, B., & Conde, J. (2013). El sistema de control interno para el 

perfeccionamiento de la gestion empresarial de Cuba. La Habana-Cuba: Universidad 

de La Habana . 

Gónzales, A. (17 de Septiembre de 2013). Control interno. Obtenido de 

http://www.soyconta.mx/la-importancia-del-control-interno-en-la-empresa/ 

Graterol, R. (2013). Investigación de campo. Obtenido de 

http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/metoprot/10.pdf 

Guzmán, E. (2014). Estudio y evaluación del control interno en la constructora Arika Janary 

construcciones S.A.de la ciudad de Uruapan Michoacán(tesis inedita). Michoacán: 

Universidad Don Vasco . 



83 

 

Huilca, S. (18 de Agosto de 2009). Control Interno. Obtenido de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/428/1/82T00051%282%29.pdf 

IFAC. (1983). Auditoría. Obtenido de http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse1.html 

Instituto Méxicano de Contadores Púbico. (1982). Concepto de control interno . Obtenido 

de Concepto de control interno : 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse83.html 

Jaramillo, L. (6 de Agosto de 2003). Epistemologia. Obtenido de Epistemologia: 

http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/18/jaramillo.htm 

Lima, R. (15 de Marzo de 2013). Clases de Auditoria. Obtenido de 

http://clasesaudi.blogspot.com/p/tipos-de-auditoria.html 

López, M. (1 de Marzo de 2009). La importancia de los procesos. Obtenido de 

http://www.pymesyautonomos.com/estrategia/la-importancia-de-los-procesos 

Manene, L. (19 de Agosto de 2010). Eficiencia eficacia en administracones publicas y 

organizaciones empresariales. Obtenido de 

http://www.luismiguelmanene.com/2010/08/19/la-eficiencia-y-la-eficacia/ 

Marín, A. (7 de Marzo de 2008). Clasificacion de la investigación. Obtenido de 

https://metinvestigacion.wordpress.com/ 

Mazariegos, A., Águila, J., Pérez, M., & Cruz, R. (2013). El control interno de una 

organizacion productora de cafe certificado, en Chapas,México. Chapas: Revista 

Méxicana de agronegocio. 

Mendez, A. (enero de 2015). Calidad. Obtenido de http://es.ccm.net/contents/606-calidad 

Miró, J. (12 de septiembre de 2006). La investigación descriptiva. Obtenido de 

http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 

Muro, P. (4 de Mayo de 2010). Obtenido de http://www.arpcalidad.com/definicin-de-

proceso/ 

Normas Génerales de Control Iterno. (2010). Ambiente de Control. Obtenido de 

http://www.sigen.gov.ar/documentacion/ngci04.asp 

Oriol, A. (2014). El Modelo ISO 9001 de Gestión de la Calidad. Obtenido de 

http://queaprendemoshoy.com/%C2%BFque-es-la-calidad-vi-el-modelo-iso-9001-

de-gestion-de-la-calidad/ 

Orozco, D. (11 de Octubre de 2011). Eficiencia. Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/eficiencia/ 



84 

 

Pérez, D. (2012). Implementación de control interno y emisión de información financiera en 

la micro, pequeña y mediana empresa del sector comercial(tesis inedita). Cuatitlán-

México: Universidad Nacional Autónoma de México . 

Pérez, P. (12 de Octubre de 2014). Selecciona personal idóneo para tu empresa . Obtenido 

de 

http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/emprendedor/Paginas/Selecci

on_personal_empresa_110310.aspx 

Redondo, R., Llopart, X., & Duran, D. (1996). Auditoria de gestion. España: Universidad de 

Barcelona. 

Reyes, L., Riveron, F., & Palma, J. (27 de Febrero de 2005). Fudamentacion Axiologica de la 

extención universitaria para una estrategia de desarrolo cultural. Obtenido de 

Fudamentacion Axiologica de la extención universitaria para una estrategia de 

desarrolo cultural: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24798/Documento_completo.p

df?sequence=1 

Rodríguez, A., Pérez, J., & Cruz, S. (2013). Detección de las debilidades de un sistema de 

control interno en Auditoria. Algoritmos matemáticos(tesis inedita). España: 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Roura, W. (Septiembre de 2014). Eficacia y eficiencia. Obtenido de 

http://www.auditool.org/blog/control-interno/824-eficacia-y-eficiencia 

Ruíz, M. (25 de Febrero de 2007). Enfoque cualitativo. Obtenido de 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html 

Santaella, L. (5 de Marzo de 2015). Eficacia. Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/eficacia/ 

Silva, D. (Noviembre de 2002). Manual de guia de procesos operativos. Obtenido de 

http://www.redeuroparc.org/sistema_calidad_turistica/ManualGuiaparalaelaborac

iondeProcedimientosO.pdf 

Tamayo, M. (27 de junio de 2011). Tesis de Investigación. Obtenido de 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-muestra-tamayo-y-

tamayo.html 

Terán, B. (2015). Tipod de investigación. Obtenido de 

http://www.tiposdeinvestigacion.com/investigacion-exploratoria/ 

Thompson, I. (Enero de 2008). Definición. Obtenido de 

http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-eficacia.html 



85 

 

Valverde, A. (12 de Mayo de 2012). Control, Adminitrativo. Obtenido de 

http://administracionmoderna.bligoo.es/control-administrativo-definicion-

tecnicas-y-proceso 

Vega, G. (12 de Enero de 2010). Control interno básico para Pymes. Obtenido de 

http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/proyectos/

control_interno.pdf 

Vega, G. (2010). Control interno básico para Pymes, guia de implementacion. Cali: 

Universidad ICESI . 

Vizcaíno, A., Del Toro, J., Armada, E., & Santos, C. (17 de Agosto de 2005). Programa de 

preparación económica para cuadros. Obtenido de 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/infodir/material__consulta_ci.pdf 

Zaratiegui. (4 de mayo de 1999). La gestion por procesos:su papel e importancia en las 

empresas. Obtenido de 

http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndus

trial/RevistaEconomiaIndustrial/330/12jrza.pdf 

ZARATIEGUI, J. (15 de Junio de 1999). La gestión por procesos:su papel e importancia en la 

empresa. Obtenido de 

http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndus

trial/RevistaEconomiaIndustrial/330/12jrza.pdf 

Zegarra, V. (7 de Febrero de 2013). La importancia del MOF en una certificación de calidad 

de las empresas. Obtenido de http://victorzegarra.net/2013/02/07/la-importancia-

del-mof-en-una-certificacion-de-calidad-en-empresas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

  

 

   ANEXOS 



87 

 

 



88 

 

 


