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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar el Control Interno de 

la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de 

Riobamba”, periodo 2016; para determinar el grado de eficiencia y eficacia de las 

operaciones y el cumplimiento de los objetivos propuestos. La evaluación se desarrolló 

a través de un diagnóstico general mediante el análisis FODA, empleando matrices de 

correlación y prioridades para el logro de objetivos y estrategias, además se evaluó los 

procedimientos más importantes evidenciando situaciones favorables y desfavorables. 

Se aplicó cuestionarios de control interno basado en el método COSO I , el cual se 

divide en cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de 

control, información y comunicación, seguimiento o monitoreo; este método permitió 

identificar algunas debilidades como: existencia de duplicidad de funciones, 

desconocimiento del reglamento interno y manual de funciones, no se rota al personal 

en especial en el área de recaudación, inexistencia de indicadores de gestión, además no 

se efectúan capacitación y no realizan evaluaciones frecuentes al personal para medir su 

desempeño. Se concluye con el trabajo de investigación invitándole a la Empresa 

Pública Municipal Mercado  de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, a que 

se cumplan con las recomendaciones expuestas en el informe de control interno. 

Palabras Claves: COSO I. ANÁLISIS FODA. EVALUACIÓN. EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL MERCADO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS SAN PEDRO DE 

RIOBAMBA. 

 

  

 

 

 

 

 

Lic. Fermín Andrés Haro Velasteguí 
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ABSTRACT 

This work is an internal control evaluation of San Pedro de Riobamba public municipal 

farmer market enterprise; it was carried out in 2016. It aimed at determining its 

operation and the objective achievement efficiency and effectiveness. The strength, 

weakness, opportunity and threat (SWOT) analysis was done using correlation matrix 

and objective and strategy priorities. Besides, the procedures of each department were 

evaluated showing good and bad situations. The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO I)-based internal control 

questionnaires were applied. It consists of five components and they are as follows: 

control environment, risk assessment, control activities, information and communication 

and monitoring. By applying this method, the following weaknesses were found: 

duplication of effort, unfamiliarity with the functions manual, lack of collection 

department job rotation, non-observance of recruitment manual, lack of training and 

lack of frequent staff evaluation. We recommend this enterprise follow the 

recommendations posed in the internal control report.  

Keywords: COSO I. SWOT ANALYSIS. EVALUATION. SAN PEDRO DE 

RIOBAMBA PUBLIC MUNICIPAL FARMER MARKET ENTERPRISE. 
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INTRODUCCIÓN  

El control interno en la actualidad es una herramienta fundamental en el desarrollo de 

las actividades y mejoramiento en el rendimiento de la empresa, ya que permite 

salvaguardar los recursos económicos, humanos y tecnológicos, llevando así al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

El presente trabajo de investigación hace énfasis en la realización de la Evaluación al 

Control Interno de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas 

“San Pedro de Riobamba” , periodo 2016; la cual tiene como finalidad determinar el 

grado de eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

En el primer capítulo, se hace referencia a la problemática que existe en la empresa, así 

como la información que justifica la ejecución de la evaluación de control interno y el 

planteamiento de los objetivos del trabajo de investigación. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico en el cual se detalla los 

antecedentes investigación y la fundamentación teórica sobre los mercados, el control 

interno, la metodología del COSO I, el control interno en entidades públicas, métodos 

de evaluar el control interno, es decir toda la información necesaria para sustentar el 

trabajo. 

En el tercer capítulo, se establece el marco metodológico de la investigación que hace 

referencia a la modalidad y tipo de investigación, métodos, técnicas e instrumentos que 

se utilizó para recabar la información.   

En el cuarto capítulo, se desarrolla la propuesta a través de la realización de un análisis 

FODA mediante la aplicación de matrices de correlación y perfiles estratégicos, para la 

evaluación del control interno se aplicó cuestionarios basados en el COSO I, además se 

elaboró y evaluó flujogramas de los principales procesos de la empresa y se propuso la 

utilización de indicadores de gestión. Finalmente se emite el informe de control interno 

con sus respectivas conclusiones y recomendaciones para una adecuada toma de 

decisiones.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas San Pedro de 

Riobamba fue creada mediante Ordenanza No. 012 el 3 de junio de 2002, expedida en el 

seno del Ilustre Concejo Cantonal de Riobamba, la misma que se constituyó, como 

dependencia del Ilustre Municipio de Riobamba.  Legalmente emprende sus actividades 

de funcionamiento el 05 de enero del 2003. Posteriormente de acuerdo a la ordenanza 

N°010 publicada el 10 de marzo del 2010 se constituye a la empresa como una entidad  

pública cuya denominación será  EP–EMMPA, con personería de derecho público y 

patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, administrativa y de 

gestión. 

En la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de 

Riobamba” (EP-EMMPA), existe falencias que impiden un adecuado desarrollo de las 

actividades diarias siendo las principales la inadecuada identificación de los 

procedimientos, el desconocimiento y desactualización de reglamento internos, la falta de 

capacitación e inexistencia de indicadores de gestión, ausencia de evaluaciones al 

personal de la empresa. 

La evaluación a realizarse permitirá determinar las inconsistencias que existen en el 

sistema de control interno de la empresa, con el propósito de determinar que sus 

operaciones y procesos se efectúen de forma eficiente y eficaz y así poder alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

1.1.1 Formulación del Problema. 

¿Cómo incide la evaluación al Control Interno de la Empresa Pública Municipal 

Mercado de Productores Agrícolas San Pedro De Riobamba, periodo 2016, para 

determinar el grado de eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos? 

1.1.2 Delimitación del Problema. 

Campo de Acción: Evaluación  
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Delimitación Espacial: Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas 

“San Pedro de Riobamba”, ubicada en las calles Av. Leopoldo Freire 1 y 

Circunvalación. 

Delimitación Temporal: Periodo 2016   

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El tema de investigación es de gran importancia para la Empresa Pública Municipal 

Mercado de Productores Agrícolas San Pedro de Riobamba (EP-EMMPA), puesto que 

permitirá observar los procedimientos, mecanismos de verificación y de evaluación al 

personal de la empresa, con la única finalidad de determinar que se cumplan con 

eficiencia y eficacia sus operaciones y procesos.  

Por tal motivo el tema de investigación se sustenta en los siguientes parámetros: 

Se justifica teóricamente por la utilización de fuentes bibliográficas de control interno, 

además de normas y principios, que permitirán realizar el marco teórico de la 

investigación. 

Se justifica metodológicamente por la utilización del método COSO I además de 

técnicas e instrumentos de investigación que permitirá obtener  información relevante y 

pertinente para la realización de la evaluación. 

La justificación práctica del trabajo se emite, porque se realiza la ejecución de la 

evaluación al control interno de la empresa, donde se espera contribuir al desarrollo 

eficiente y eficaz de las operaciones y procesos. 

Se justifica desde el ámbito académico, al permitir poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, además de ampliar los conocimientos 

al desarrollar la evaluación.  

Esta investigación se justifica también por la factibilidad que tiene para su realización, 

por que dispone de la debida autorización de la gerencia para recoger la información 

necesaria, así como también existe el apoyo del personal de cada departamento para 

proveer la información necearía que la investigación lo amerite. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General. 

Evaluar al Control Interno de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores 

Agrícolas San Pedro de Riobamba, para determinar el grado de eficiencia y eficacia de 

las operaciones y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Construir un marco teórico respecto al control interno con bases teóricas y 

conceptos científicos que permitan el desarrollo del trabajo. 

• Aplicar la metodología COSO I para la evaluación del control interno y la 

identificación de hallazgos existentes. 

• Emitir un informe con conclusiones y recomendaciones para una adecuada toma de 

decisiones de los directivos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1 Antecedentes Históricos. 

Sobre el control interno (Carrillo, 2014) lo define como un proceso integral de la 

gestion efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para 

enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de 

que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcarazan los objetivos de la 

misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. 

Con respecto al trabajo de investigación titulado Evaluación al Control Interno de la 

Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de 

Riobamba”, periodo 2016, hace referencia a la necesidad de dar solución a falencias que 

existen dentro del control interno, por tal razón es importante analizar que se tomó 

como referencias trabajos similares de la biblioteca de la FADE, cuyas conclusiones 

principales son: 

Tema: Evaluación al Sistema de Control Interno basado en el COSO III al Instituto 

Tecnológico Superior República Federal de Alemania de la ciudad de Riobamba, 

Provincia de Chimborazo, período 2014. 

Autora: Ana Marivel Cobeña Rodríguez  

• En las actividades de control no existe una adecuada separación de funciones y 

responsabilidades; es por eso que mediante un esquema de controles como el 

establecimiento del método COSO III se fomenta la calidad, las iniciativas y la 

delegación de responsabilidades, se evitan gastos innecesarios y se generan 

respuestas ágiles ante los cambios continuos.  

• La falta de controles conlleva a que no se pueda realizar un seguimiento al proceso 

operativo con la finalidad de poder retroalimentar y mejorar los controles existentes 

para el logro de los objetivos. 
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• La inaplicabilidad de la normativa interna y externa debilita la gestión institucional, 

lo que constituye un alto riesgo para cumplir las metas y objetivos para enfrentarse a 

la competencia.   

Tema: Análisis y evaluación del Control Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Shobol Llin Llin Ltda.” del cantón Riobamba, periodo 2013. 

Autor: Jorge Luis Zárate Ganan  

• El sistema del control interno del periodo 2012, de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Shobol Llin Llin” Ltda., no proporciona una seguridad razonable de sus 

actividades, las que se detallan en las once conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones comunicadas a la Gerencia y Consejos. 

• La adecuada implementación del sistema de control interno propuesto, requiere de 

financiamiento, talento humano capacitado, infraestructura óptima, el esfuerzo 

diario de todos los niveles en perfeccionar dicho sistema. 

• El análisis y evaluación previa del control interno, y como consecuencia haberlo 

reestructurado, se evidencio la mejora de la gestión financiera y económica delos 

empleados y directivos. 

2.1.2 Normativa Legal. 

Es deber de la Municipalidad, incentivar e impulsar la creación de mercados más justos 

y competitivos, fomentando el desarrollo económico local a través de la articulación 

directa de las relaciones entre los productores agrícolas, comerciantes y grupos 

corporativos de consumidores finales, es decir facilitando las condiciones para que 

funcione adecuadamente un mercado de productores, logrando los acuerdos y alianzas 

estratégicos indispensables para que el Cantón cuente con un espacio físico donde sea 

posible crear estas condiciones de mercado, en la que se privilegien la transparencia y 

equidad en precios, pasaje justo, calidad , sanidad y ordenamiento espacial, en el que la 

beneficiaria final sea la sociedad en conjunto. 

La Empresa Publica Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba” debe 

asegurar que los elementos de la política a nivel local constituyan en la base de un 

marco de referencia. 
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En uso de las facultades y atribuciones le confieren artículos de la Constitución emitida 

por la  (Asamblea Nacional, 2008) tales como: 

Art. 225: El sector público comprende, entre otros, a: 3) Los organismos y entidades 

creados por la Ley para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado; y, 4) Las personas jurídicas creadas por actos 

normativos de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de los 

servicios públicos. 

Art. 226: Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Art. 315: El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de 

recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho 

público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y 

de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, 

sociales y ambientales. 

Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o 

sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen 

su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al 

Presupuesto General del Estado. 

También le confieren artículos de la (Ley Organica de Empresas Públicas, 2010): 

Art. 4: Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos 

que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, 

con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o 
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de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponda al Estado. 

Art 9: Numeral 4 establece que son atribuciones del Directorio Aprobar las políticas 

aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura 

organizacional y responsabilidad social corporativa. 

Art.17: En su segundo inciso establece como competencia del Directorio, expedir 

normas internas de administración de administración del talento humano, en las que se 

regularán los mecanismos de ingreso, ascenso, promoción, régimen disciplinario 

vacaciones y remuneraciones para el talento humano de las Empresas Públicas. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1 Los mercados.  

(Fisher & Espejo, 2012) expresan que: “El mercado es el lugar donde se reúnen 

oferentes y demandantes y es donde se determinan los precios de los bienes y servicios 

a través del comportamiento de la oferta y la demanda” (p.84). 

2.2.1.1 Importancia de los mercados. 

(Fisher & Espejo, 2012) mencionan que: En una época de globalización y de alta 

competitividad de productos o servicios, es necesario estar alerta a las exigencias y 

expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para asegurar el éxito de las 

empresas hacer uso de técnicas y herramientas, que lleven a cabo un estudio de mercado 

con una serie de investigaciones sobre la competencia, los canales de distribución, 

lugares de venta del producto, la publicidad existente en el mercado, precios, etc. 

El estudio o investigación de mercados es aportar información adecuada ante problemas 

planteados en el proceso de toma de decisiones en el área comercial de una 

organización. 

El estudio de mercado es una herramienta de mercado que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y 

sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 
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2.2.1.2 Tipos de Mercados. 

Tabla 1: Tipos de Mercados 

Según su 

extensión 

• Mercado Total: conformado por la totalidad del universo con 

necesidades que pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

• Mercado Potencial: conformado por todos los entes del mercado total 

que además de desear un servicio o un bien están en condiciones de 

adquirirlas. 

• Mercado Objetivo: está conformado por los segmentos del mercado 

potencial que se han captado. 

Según el 

tamaño 

• Mercado mayorista: son en los que se venden mercancías al por 

mayor y en grandes cantidades. Allí acuden generalmente los 

intermediarios y distribuidores a comprar en cantidad los productos 

que después han de revender a otros comerciantes, a precios mayores y 

caprichosamente elevados. 

• Mercado Minorista: Llamados también de abastos, donde se venden 

en pequeñas cantidades directamente a los consumidores.  

Según el tipo 

de producto 

ofrecido 

• Mercado de bienes de consumo: los mercados de consumo están 

integrados por los individuos o familias que adquieren productos para 

su uso personal, para mantenimiento y adorno del hogar. 

• Mercado de bienes industriales: en este caso se singulariza por lo 

siguiente:  

- compra por razonamiento, origen de rentabilidad 

- la mayoría de las ventas las realiza directamente el fabricante. 

- se necesita un buen conocimiento del cliente y de sus 

necesidades 

- compra colectiva, suelen decidir varias personas 

 

   Fuente: (Fisher & Espejo, 2012) 

   Elaborado por: Johana Paguay 
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2.2.1.3 El Poder del Mercado. 

En nuestro país es la  (Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado, 2011) que 

regula y control el poder de mercado:  

Art. 1: El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el 

abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y 

sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de 

las operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de 

las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el 

bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un 

sistema económico social, solidario y sostenible.  

Art. 5: A efecto de aplicar esta Ley la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado determinará para cada caso el mercado. Para ello, considerará, al menos, el 

mercado del producto o servicio, el mercado geográfico y las características relevantes 

de los grupos específicos de vendedores y compradores que participan en dicho 

mercado. 

El mercado del producto o servicio comprende, al menos, el bien o servicio materia de 

la conducta investigada y sus sustitutos. Para el análisis de sustitución, la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado evaluará, entre otros factores, las 

preferencias de los clientes o consumidores; las características, usos y precios de los 

posibles sustitutos; los costos de la sustitución; así como las posibilidades tecnológicas 

y el tiempo requerido para la sustitución.  

El mercado geográfico comprende el conjunto de zonas geográficas donde están 

ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto relevante. Para 

determinar las alternativas de aprovisionamiento, la Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado evaluará, entre otros factores, los costos de transporte, las 

modalidades de venta y las barreras al comercio existentes.  

La determinación del mercado relevante considerará las características particulares de 

los vendedores y compradores que participan en dicho mercado. Los competidores de 

un mercado deberán ser equiparables. 
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Art. 7: El poder de mercado es la capacidad de los operadores económicos para influir 

significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera 

individual o colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan posición de dominio los 

operadores económicos que, por cualquier medio, sean capaces de actuar de modo 

independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, 

proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el 

mercado. 

La obtención o el reforzamiento del poder de mercado no atentan contra la competencia, 

la eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el obtener o reforzar el 

poder de mercado, de manera que impida, restrinja, falsee o distorsione la competencia, 

atente contra la eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los 

consumidores o usuarios. 

2.2.2 Control. 

2.2.2.1 Definición de Control. 

(Oña , 2010) menciona que: “El control es una parte importante de la gestión y consiste 

en el conjunto de acciones efectuadas con el propósito de que las actividades se realicen 

de conformidad con el plan” (p.25). 

(Mantilla, 2009) expresa que: “El control es un conjunto de normas, procedimientos y 

técnicas a través de los cuales se mide, corrige el desempeño para asegurar la 

consecución de objetivos y técnicas” (p.3).  
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2.2.2.2 Clasificación del Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Clasificación del control 

Fuente: (Oña , 2010) 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

2.2.3 Control Interno. 

2.2.3.1 Definición de Control Interno. 

(Rodriguez, 2009) expresa que : El control interno es una función esencialmente de la 

dirección superior, es un factor básico que opera de una u otra forma dentro de la 

administración de todo tipo de organización pública o privada.  

Conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de organización los cuales 

tienen por objeto asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, 

contable y administrativa de la empresa. Es importante destacar que esta definición de 

control interno no sólo abarca el entorno financiero y contable sino también los 

controles cuya meta es la eficiencia administrativa y operativa dentro de la organización 

empresarial (p.47). 

(Mantilla, 2009) menciona que: “El control interno es un proceso integral aplicado por 

la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona 

seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los 

recursos públicos” (p.3). 
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2.2.3.2 Importancia del control interno. 

(Carrillo, 2014) expresa que: El Control Interno trae consigo una serie de beneficios 

para la entidad. Su implementación y fortalecimiento promueve la adopción de medidas 

que redundan en el logro de sus objetivos. A continuación se presentan los principales 

beneficios: 

• La cultura del control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y 

mejora el rendimiento. 

• El control interno bien aplicado contribuye a obtener una gestión óptima, toda vez 

que genera beneficios a la administración de la entidad, en todos los niveles, así 

como en los procesos, sub procesos y actividades en donde se implemente. 

• El control interno es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción en 

toda entidad. 

• conseguir sus metas de desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos 

• Facilita el aseguramiento de información confiable y segura  

• Fortalece a una entidad para que la entidad cumpla con las leyes y regulaciones, 

evitando pérdidas de reputación y otras consecuencias (p.12).  

En sí, ayuda a una entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y 

sorpresas a lo largo del camino. La implementación y fortalecimiento de un adecuado 

Control Interno promueve entonces: 

• La adopción de decisiones frente a desviaciones de indicadores. 

• La mejora de la Ética Institucional, al disuadir de comportamientos ilegales e 

incompatibles. 

• El establecimiento de una cultura de resultados y la implementación de indicadores 

que la promuevan. 

• La aplicación, eficiente, de los planes estratégicos, directivas y planes operativos de 

la entidad, así como la documentación se sus procesos y procedimientos. 

• La adquisición de la cultura de medición de resultados por parte de las unidades y 

direcciones. 

• La reducción de pérdidas por el mal uso de bienes y activos. 

• La efectividad de las operaciones y actividades. 

• El cumplimiento de la normativa. 
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• La salvaguarda de activos de la entidad (p.12). 

2.2.3.3 Objetivos de Control Interno. 

Según  las (Contraloría General del Estado, Normas de Control Interno, 2009) establece 

que el control interno de las entidades, organismo del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión 

institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia. 

• Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

• Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de calidad. 

• Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

2.2.3.4 Limitaciones del Control Interno. 

(Carrillo, 2014) señala que: El Control Interno puede proporcionar información 

administrativa sobre las operaciones de la entidad y apoyar a la toma de decisiones de 

una manera informada, ayudando al logro de sus objetivos sin embargo, 

frecuentemente, se tiene expectativas mayores de lo que se puede brindar. 

Un sistema de Control Interno, aun cuando haya sido bien diseñado, puede proveer 

solamente seguridad razonable no absoluta del logro de los objetivos por parte de la 

administración. La probabilidad de conseguirlos esta afectando por limitaciones 

inherentes al entorno del sistema de Control Interno agunas de estas son:  

• Los juicios en la toma de decisiones pueden ser defectuosos. 

• Pueden ocurrir fallas por simples errores o equivocaciones. 

• Los controles pueden estar circunstritos a dos o mas personas y la administración 

podría sobre pasar el sistema de control interno. 

• El diseño de un sistema de Control Interno puede hacerse sin considerar el adecuado 

costo-beneficio, generando ineficiencia desdeel diseño (p.13). 



15 

 

2.2.3.5 Características del Control Interno. 

(Cepeda, 2002) manifiesta que: Las principales características del sistema de control 

interno son las siguientes:  

• El sistema de control interno está conformado por los sistemas contables, 

financieros, de planeación, de verificación, información y operacionales de la 

respectiva organización.  

• Corresponde a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad de 

establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno, que debe 

adecuarse a la naturaleza, la estructura, las características y la misión de la 

organización.  

• La auditoría interna, o quien funcione como tal, es la encargada de evaluar de forma 

independiente la eficiencia, efectividad, aplicabilidad y actualidad del sistema de 

control interno de la organización y proponer a la máxima autoridad de la respectiva 

organización las recomendaciones para mejorarlo.  

• El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la organización.  

• Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 

• Debe considerar una adecuada segregación de funciones, en la cual las actividades 

de autorización, ejecución, registro, custodia y realización de conciliaciones estén 

debidamente separadas.  

• Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas las normas 

de la organización.  

• No mide desviaciones; permite identificarlas.  

• Su ausencia es una de las causas de las desviaciones.  

• La auditoría interna es una medida de control y un elemento del sistema de control 

interno (p.9). 

2.2.3.6 Principios de Control Interno. 

(Paraguaya, 2012) menciona los siguientes principios: 

• Eficiencia: velar porque en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad, el 

organismo o entidad del Estado obtenga la máxima productividad de los recursos 

que le han sido confiados, para el logro de su propósito institucional y social. 
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• Eficacia: orientación hacia el cumplimiento de la gestión de una institución pública, 

en relación con las metas y los objetivos previstos. Permite determinar si los 

resultados obtenidos tienen relación con los objetivos. 

• Economía: austeridad y mensura en los gastos e inversiones públicas en 

condiciones de calidad, cantidad y oportunidad requeridas, para la satisfacción de 

las necesidades de los diferentes grupos de interés y, en especial, de la población 

más vulnerable. 

• Celeridad: actuación oportuna y diligente de los funcionarios en la planeación, 

toma de decisiones y ejecución del trabajo, así como en la entrega de los productos, 

servicios o de información a los públicos interesados, de modo que la gestión 

general de la Institución tenga una dinámica constante que asegure la búsqueda de la 

excelencia. 

• Preservación del Medio Ambiente: responsabilidad que tienen las instituciones 

públicas en la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del medio 

ambiente, así como en la aplicación de políticas para la adquisición de insumos de 

trabajo no  contaminantes, la implementación de programas internos de reciclaje y 

de austeridad en el uso de insumos y de servicios públicos, cualquiera que sea su 

función de la institución. 

• Publicidad: suministro constante y oportuno de información de calidad, por parte 

de los agentes públicos sobre sus actuaciones administrativas, de manera que se 

garantice a la ciudadanía y a todos los grupos de interés el conocimiento oportuno 

de las decisiones tomadas por las autoridades que los puedan afectar. 

2.2.3.7 Elementos del Control Interno. 

(Santillana, 2005) señala que: El control interno está compuesto por cinco componentes 

interrelacionados. Se derivan de la manera como la administración dirige un negocio, y 

están integrados en el proceso de administración. Tales componentes son:  
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Gráfico 2: Elementos del Control Interno 

Fuente: (Santillana, 2005) 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

Los cinco elementos del control interno interactúan entre sí, y forman un sistema  este 

sistema debe estar  integrado a las actividades operativas de la empresa, cuando más 

integrado este el sistema de control  interno a las actividades de la empresa, mayores 

serán las posibilidades del éxito del mismo (p.1). 

2.2.3.8 Efectividad del control interno. 

(Carrillo, 2014) manifiesta que: El marco establece los requisitos de un sistema de 

control interno efectivo. Un sistema efectivo proporciona una seguridad razonable 

respecto a la consecución de los objetivos de la entidad.  Un sistema de control interno 

efectivo reduce, a un nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar un objetivo de la entidad y 

puede hacer referencia a una, a dos, o a las tres categorías de objetivos.  Para ello, es 

necesario que:  

• Cada uno de los cinco componentes y principios relevantes esté presente y en 

funcionamiento. “Presente” se refiere a la determinación de que los componentes y 

principios relevantes existen en el diseño e implementación del sistema de control 

interno para alcanzar los objetivos especificados.  “En funcionamiento” se refiere a 

la determinación de que los componentes y principios relevantes están siendo 

aplicados en el sistema de control interno para alcanzar los objetivos especificados.  

• Los cinco componentes funcionan “de forma integrada”; se refiere a la 

determinación de que los cinco componentes reducen colectivamente, a un nivel 
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aceptable, el riesgo de no alcanzar un objetivo.  Los componentes no deben ser 

considerados por separado sino que han de funcionar juntos como un sistema 

integrado. Los componentes son interdependientes y existe una gran cantidad de 

interrelaciones y vínculos entre ellos, en particular, en la manera en que los 

principios interactúan dentro de los componentes y entre los propios componentes.  

Cuando exista una deficiencia grave respecto a la presencia y funcionamiento de un 

componente o principio relevante, o con respecto al funcionamiento conjunto e 

integrado de los componentes, la organización no podrá concluir que han cumplido los 

requisitos de un sistema de control interno efectivo.  

Cuando se determine que el control interno es efectivo, la alta dirección y el consejo de 

administración tendrán una seguridad razonable de que la organización:  

• Consigue llevar a cabo operaciones efectivas y eficientes cuando es poco probable 

que los eventos externos asociados a los riesgos tengan un impacto relevante en la 

consecución de los objetivos, o cuando la organización puede prever 

razonablemente la naturaleza y la duración de dichos acontecimientos externos y 

mitigar su impacto a un nivel aceptable.  

• Entiende en qué medida las operaciones se gestionan con efectividad y eficiencia 

cuando los eventos externos pueden tener un impacto significativo en la 

consecución de los objetivos o cuando la organización puede predecir 

razonablemente la naturaleza y la duración de los acontecimientos externos y 

mitigar su impacto a un nivel aceptable.  

• Prepara informes de conformidad con las reglas, regulaciones y normas aplicables o 

con objetivos de reportes específicos de la entidad.  

• Cumple con las leyes, reglas, regulaciones y normas externa. 

2.2.3.9 Tipos de Control Interno. 

(Mantilla, 2009) menciona los siguientes tipos de Control Interno: 

Control interno financiero o contable. 

Comprende el plan de organización  y todos los métodos  y procedimientos  adoptados 

por una organización y todos los métodos y procedimientos cuya misión es salvaguardar 
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los activos y la fiabilidad  de los registros financieros y deben señalarse  de tal manera  

que brinden la seguridad  razonable de que:   

• Las operaciones  de los Estados  Financieros  de acuerdo  con la autorización de la 

administración.   

• Deben ser registrados  debidamente para:   

- Facilitar la preparación de los Estados Financieros  de acuerdo con los 

principios  de contabilidad  generalmente aceptados. 

- Lograr Salvaguardar los activos. 

- Poner  a disposición información suficiente y oportuna  para la toma de  

decisiones.   

- El acceso a los activos se permitirá de acuerdo con autorizaciones  de la 

administración.   

• La existencia contable de los bienes  se compare  periódicamente  con la existencia 

física  y se tomen medidas  en el caso que se presente diferencias (p. 7). 

Controles administrativos.  

El control  administrativo es un  plan de la organización que adopta cada empresa, con 

sus correspondientes procedimientos y métodos operacionales y contables, para ayudar, 

mediante el establecimiento de un medio adecuado, al logro de los objetivos 

administrativos, que son:    

• Mantener informado de la situación de la empresa. 

• Coordinar sus funciones. 

• Asegurarse de que están logrando los objetivos establecidos. 

• Mantener una ejecutoria eficiente. 

• Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas (p.8). 

2.2.3.10 Responsables del Control Interno. 

(Fonseca , 2011) señala que: La responsabilidad del control interno debería ser de todos 

los miembros de una organización, es decir, junta de directores director ejecutivo, 

gerencia; y, los empleados. El COSO, proporciona una guía para fijar las 

responsabilidades de quienes tienen una participación clave en asegurar la efectividad y 

eficiencia del control interno en las organizaciones. 
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Tabla 2: Responsables del Control Interno 

Director Ejecutivo 

• Responsabilidad global sobre el sistema de control interno. 

• Asegura que todos los componentes del sistema se encuentren 

en su lugar.  

• Establece el tono en la organización. 

• Proporciona liderazgo y dirección a la gerencia. 

• Cumple con realizar con la gerencia las revisiones de control  

relacionadas con sus responsabilidades sobre la efectividad 

del control interno. 

Gerencia 

 

• Establece los procedimientos de control más específicos. 

• Monitorea e informa sobre la efectividad de los controles. 

• Podría ejecutar algunos procedimientos de control. 

Gerente financiero 

• Responsabilidad primaria por el diseño, implementación y 

monitoreo del sistema de información financiera de la 

entidad. 

• Aporta en el diseño de objetivos a nivel entidad y la 

evaluación del riesgo. 

Comité de Auditoría 

• Proporciona guías para vigilar las actividades realizadas por 

la gerencia.  

• A través de la selección de gerencia, ayuda a definir las  

expectativas referidas a la integridad y valores éticos. 

• Establece los objetivos de alto nivel y la planificación 

estratégica. 

Otras personas 

• Realizan el control de las actividades con cuidado. 

• Comunican a los niveles superiores acerca de la ocurrencia de 

problemas en las operaciones, incumplimiento del código 

• de conducta, u otras violaciones a las políticas, o la existencia 

de actos ilegales. 

 

Fuente: (Fonseca , 2011) 

Elaborado por: Johana Paguay 
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El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 

evaluación del control interno de entidades públicas es responsabilidad de la máxima 

autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo 

con sus competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Responsables del Control Interno (Entidades Públicas) 

Fuente: (Contraloría General del Estado, Normas de Control Interno, 2009) 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

2.2.4 El control interno en empresas públicas. 

La  (Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

2015) señala sobre la ejecución y demás aspectos relacionados con el control interno de 

las empresas públicas:  

Art. 6: La ejecución del sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado se 

realizará por medio de: 

1) El control interno, que es de responsabilidad administrativa de cada una de las 

instituciones del Estado a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley; y, 

2) El control externo que comprende: 

a. El que compete a la Contraloría General del Estado; y, 

b. El que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus 

competencias. 

 

Directivos

•En el cumplimiento de su
responsabilidad, pondrán
especial cuidado en áreas de
mayor importancia por su
materialidad y por el riesgo e
impacto en la consecución de
los fines institucionales.

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. 
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Art. 7: Para regular el funcionamiento del sistema, la Contraloría General del Estado 

adaptará, expedirá, aprobará y actualizará, según corresponda: 

1) Normas de control interno que sirvan de marco básico para que las instituciones del 

Estado y sus servidores establezcan y pongan en funcionamiento su propio control 

interno; 

2) Políticas de auditoría gubernamental; 

3) Normas de control y fiscalización sobre el sector público, adaptadas de Normas 

Internacionales y de las emitidas por la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores; 

4) Normas de auditoría gubernamental, de carácter local e internacional en sus 

modalidades de gestión, control de obras, auditoría judicial, protección ambiental y 

auditoría de proyectos internacionales; y,  

5) Reglamentos, regulaciones, manuales generales y especializados, guías 

metodológicas, instructivos y más disposiciones necesarias para la aplicación del 

sistema y la determinación de responsabilidades. 

 

Art. 9: 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. 

Art. 10: Para un efectivo, eficiente y económico control interno, las actividades 

institucionales se organizarán en administrativas o de apoyo, financieras, operativas y 

ambientales. 

Art. 11: Se tendrán en cuenta las normas sobre funciones incompatibles, depósito 

intacto e inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con cheque o 

mediante la red bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago; 

y, el reglamento orgánico funcional que será publicado en el Registro Oficial. 
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2.2.4.1 Relación del Control Interno con el ciclo de gestión pública. 

(Carrillo, 2014) expresa que: Para que toda iniciativa, empresa, proyecto, programa, 

entidad, etc. tenga éxito, se requiere que el control forme parte inherente del ciclo de 

gestión y de su mejora continua. Deming (1950) propone un ciclo de mejora continua 

que consiste en un proceso conformado por cuatro pilares: Planificar (Plan), Hacer 

(Do), Verificar (Check) y Actuar (Act.), más conocido como el ciclo PDCA, que 

constituye la columna vertebral de todos los procesos de mejora continua. Las reglas 

básicas para la mejora continua que motivan el enfoque PDCA son: 

• No se puede mejorar nada que no se haya CONTROLADO. 

• No se puede controlar nada que no se haya MEDIDO. 

• No se puede medir nada que no se haya DEFINIDO. 

• No se puede definir nada que no se haya IDENTIFICADO (p.11). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Ciclo de Deming 

Fuente: (Carrillo, 2014) 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

2.2.4.2 Normas de Control Interno para entidades públicas. 

La EP-EMMPA es una empresa del Municipio de Riobamba, por tanto es parte del 

sector público, ello implica que las normas para evaluar su control interno son 

básicamente las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado para 

las entidades públicas:  

 

 

Planear

HacerVerificar

Actuar
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Tabla 3: Normas de Control Interno 

100 NORMAS GENERALES 

100-01 

100-02 

100-03 

100-04 

Control Interno 

Objetivos del Control Interno 

Responsables del Control Interno 

Rendición de cuentas 

200 AMBIENTE DE CONTROL 

200-01 

200-02 

200-03 

200-04 

200-05 

200-06 

200-07 

200-08 

200-09 

Integridad y valores éticos 

Administración estratégica 

Políticas y prácticas de talento humano 

Estructura organizativa 

Delegación de autoridad 

Competencia profesional 

Coordinación de acciones organizacionales 

Adhesión a las políticas institucionales 

Unidad de Auditoría Interna 

300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

300-01 

300-02 

300-03 

300-04 

Identificación de riesgos 

Plan de mitigación de riesgos 

Valoración de los riesgos 

Respuesta al riesgo 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

Generales 

Administración Financiera – Presupuesto 

Administración Financiera – Tesorería 

Administración Financiera - Deuda Publica 

Administración Financiera - Contabilidad Gubernamental 

Administración Financiera - Administración de Bienes 

Administración Del Talento Humano 

Administración De Proyectos 

Tecnología De La Información 
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500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

500-01 

500-02 

Controles sobre sistemas de información 

Canales de comunicación abiertos 

600 SEGUIMIENTO 

600-01 

600-02 

Seguimiento continuo o en operación 

Evaluaciones periódicas 

 

Fuente: (Contraloría General del Estado, Normas de Control Interno, 2009) 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

2.2.5 Informe COSO. 

La (Asociación Española para la Calidad, 2017) señala que: COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway) es una comisión voluntaria constituida por 

representantes de cinco organizaciones del sector privado de EEUU, para proporcionar 

liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo 

empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude.  Las organizaciones 

son: 

• La Americana de Contabilidad (AAA) 

• El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

• Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI) 

• El Instituto de Auditores Internos (IIA) 

• La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de Contadores 

Administrativos (AMI)).  

Desde la primera definición del control interno establecida por el Instituto Americano 

de Contadores Públicos Certificados – AICPA en 1949 y las modificaciones incluidas 

en SAS N. 55 en 1978, este concepto no sufrió cambios importantes, hasta la aparición 

del denominado “INFORME COSO” sobre el control interno, publicado en Estados 

Unidos en 1992. Este gran documento ha sido el inicio para un estudio muy profesional 

y a fondo de la problemática del control interno a fin de fortalecerlo en las empresas 

para evaluarlo en pro de mejora. 
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Desde su fundación, promovida por las malas prácticas empresariales y los años de 

crisis anteriores, COSO estudia los factores que pueden dar lugar a información 

financiera fraudulenta y elabora textos y recomendaciones para todo tipo de 

organizaciones y entidades reguladoras como el SEC (Agencia Federal de Supervisión 

de Mercados Financieros) y otros. 

El Informe COSO pretende garantizar: 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

• Confiabilidad de la información financiera.  

• Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables.  

• Salvaguardia de los recursos.  

El informe COSO plantea una estructura de control de la siguiente forma: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico 5: Estructura del Control 

  Fuente: https://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii 

  Elaborado por: Johana Paguay 

 

Quiere decir que las empresas trazaran objetivos anuales encaminados a la eficiencia y 

eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, el 

cumplimiento de las leyes y la salvaguarda de los recursos que mantiene.  Además 

identificarán y evaluaran los riesgos que pongan en peligro la consecución de los 

https://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii
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objetivos; trazarán actividades de control para minimizar el impacto de estos riesgos; y 

activarán sistemas de supervisión para evaluar la calidad de este proceso. 

Todo lo anterior como el soporte de un ambiente de control eficaz y retroalimentado 

con un sistema de información y comunicación efectivo. 

(Maldonado , 2011) expresa que: Sin embargo, el avance de la corrupción, uno de los 

más sonados el de la empresa Eléctrica y de Gas de la Multinacional ENRON (1998), 

obligaron a fortalecer el estudio del riesgo empresarial y el rol de los auditores interno y 

externos en su evaluación. 

Con el nombre de Administración de Riesgos Corporativos, la firma Price Waterhouse 

Coopers & Co., amplio enfoque del COSO I al que se lo conoce como COSO II mismo 

que concibe ocho elementos o componentes con sus respectivos sub-componentes.  

Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora 

como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno o 

decidir encaminarse hacia un proceso más completo de gestión de riesgo (p.52). 
 

2.2.5.1 Objetivos del Informe COSO. 

(Cabello, 2011) Señala los siguientes objetivos del informe COSO: 

• Establecer una definición común del Control Interno que sea un marco de 

referencia. 

• Proporcionar el marco para que cualquier tipo de organización pueda evaluar su 

sistema de Control Interno y decidir cómo mejorarlos. 

• Ayudar a la dirección de las empresas a mejorar el control de las actividades de sus 

organizaciones. 

2.2.5.2 Importancia del COSO. 

(Estupiñan, 2006) menciona la importancia del COSO: 

A nivel organizacional: Este documento destaca la necesidad de que la alta dirección y 

el resto de la organización comprendan cabalmente la trascendencia del control interno, 

la incidencia del mismo sobre los resultados de la gestión, el papel estratégico a 

conceder a la auditoría y esencialmente la consideración del control como un proceso 
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integrado a los procesos operativos de la empresa y no como un conjunto pesado, 

compuesto por mecanismos burocráticos.  

A nivel regulatorio o normativo: El Informe COSO ha pretendido que cuando se 

plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las 

empresas, como a nivel de auditoría interna o externa, o en los ámbitos académicos o 

legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo cual hasta 

ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes 

que han existido sobre control interno. 

2.2.5.3 COSO I. 

(Mantilla, 2009) manifiesta que: EL COSO identifica tres objetivos primarios del 

control interno: eficiencia y efectividad de las operaciones, presentación de reportes 

financieros y cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. La perspectiva del 

COSO en relación al control interno es la efectividad y eficacia de las operaciones y el 

cumplimiento con las leyes y regulaciones. 

Se puede determinar que el método de evaluación del control interno COSO, permitirá  

evaluar el grado de eficiencia y efectividad de las operaciones en base al cumplimiento 

de leyes y normas que permita sustentar el informe (p.17). 

(Asociación Española para la Calidad, 2017) expresa que: Según COSO el control 

interno es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:  

• Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

• Confiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables   
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Gráfico 6: Componentes del Control Interno 

Fuente: http://auditoriadegestioncoso1.blogspot.com/2015/05/coso-i.html 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

2.2.5.4 Componentes del COSO I. 

De acuerdo a las se establece los siguientes componentes para evaluar el control interno 

en las entidades públicas:  

1) Ambiente de control: El ambiente o entorno de control es el conjunto de 

circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la 

perspectiva del control interno. Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud 

asumida por la alta dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con 

relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados.  

El ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional 

favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para 

sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control interno. 

• Integridad y valores éticos: Son elementos esenciales del ambiente de control, 

la administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. 

La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos 

como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios 
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de las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, 

orientando su integridad y compromiso hacia la organización. 

• Administración Estratégica: Las entidades del sector público y las personas 

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

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

el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

• Políticas y prácticas del talento humano: El control interno incluirá las 

políticas y prácticas necesarias para asegurar una apropiada planificación y 

administración del talento humano de la institución, de manera que se garantice 

el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de 

servicio.  

• Estructura organizativa: La máxima autoridad debe crear una estructura 

organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el 

logro de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las 

labores y la aplicación de los controles pertinentes. La estructura organizativa de 

una entidad depende del tamaño y de la naturaleza de las actividades que 

desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla que no pueda controlar 

adecuadamente las actividades de la institución, ni tan complicada que inhiba el 

flujo necesario de información.  

• Delegación de autoridad: La asignación de responsabilidad, la delegación de 

autoridad y el establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el 

seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos 

regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y 

autorizaciones para efectuar cambios.  

• Competencia profesional: La máxima autoridad y los directivos de cada 

entidad pública reconocerán como elemento esencial, las competencias 

profesionales de las servidoras y servidores, acordes con las funciones y 

responsabilidades asignadas. La competencia incluye el conocimiento y 

habilidades necesarias para ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, 

eficaz y eficiente, al igual que un buen entendimiento de las responsabilidades 

individuales relacionadas con el control interno. El sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, mantendrán un 
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nivel de competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, 

implantación y mantenimiento de un buen control interno. 

 

2) Evaluación del riesgo: La máxima autoridad establecerá los mecanismos 

necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la 

organización para el logro de sus objetivos. El riesgo es la probabilidad de 

ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o afectar adversamente a 

la entidad o su entorno.  

La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán 

responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos, que implica la 

metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las 

unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos 

que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus objetivos. 

3) Actividades de control: Las actividades de control se dan en toda la organización, 

en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de 

control de detección y prevención, tales como: separación de funciones 

incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, 

controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del desempeño de 

operaciones, segregación de responsabilidades de autorización, ejecución, registro y 

comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas cuando 

se detectan desviaciones e incumplimientos. 

Para ser efectivas, las actividades de control deben ser apropiadas, funcionar 

consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un período y estar relacionadas 

directamente con los objetivos de la entidad. 

4) Información y comunicación: El sistema de información y comunicación, está 

constituido por los métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar 

sobre las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La 

calidad de la información que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad 

adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y 

preparar información confiable. 
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El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los resultados de 

su gestión en la entidad versus los objetivos predefinidos, es decir, busca obtener 

información sobre su nivel de desempeño. La comunicación es la transmisión de 

información facilitando que las servidoras y servidores puedan cumplir sus 

responsabilidades de operación, información financiera y de cumplimiento. 

5) Seguimiento: Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento 

del control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se orientará a la 

identificación de controles débiles o insuficientes para promover su reforzamiento, 

así como asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los 

resultados de otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y con prontitud. 

El seguimiento se efectúa en forma continua durante la realización de las 

actividades diarias en los distintos niveles de la entidad y a través de evaluaciones 

periódicas para enfocar directamente la efectividad de los controles en un tiempo 

determinado, también puede efectuarse mediante la combinación de las dos 

modalidades. 

2.2.5.5 Diferencia entre el COSO I, II Y III. 

Tabla 4: Diferencia entre el COSO I, II y III 

 

COSO I 

Objetivo Proporcionar un grado de seguridad en cuanto a la ejecución de los 

objetivos. 

Componentes 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Supervisión y monitoreo 

Ventajas 

• Meja de la calidad de la información concentrándose en un 

manejo corporativo de las éticas de control interno 

• Unifica la existencia de definiciones sobre el control interno. 
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COSO II 

Objetivo 
Garantizar la efectividad  y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de 

la información y cumplimiento de reglamento. 

Componentes 

1. Ambiente de control 

2. Establecimientos de objetivos 

3. Identificación de riesgos 

4. Evaluación de riesgos 

5. Respuesta  a los riesgos 

6. Actividades de control 

7. Información y comunicación 

8. Monitoreo 

Ventajas • Proporciona una visión global del riesgo 

• Permite dar soporte a la planificación estratégica. 

COSO III 

Objetivo 

Dar cabida a todo tipo de información teniendo objetivos: 

• Operacionales 

• De reporting o cumplimiento 

Componentes 

El COSO III  contiene los componentes del COSO I : 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Supervisión y monitoreo 

Pues hay que recalcar que estos componentes tienen 17 principios 

divididos entre sí. 

Ventajas 

• Aumenta la confianza en cuanto a la eliminación de riesgos y 

consecución de objetivos 

• Mejora la agilidad del sistema de control de riesgos 

• Aporta mayor claridad referente a la comunicación e información 

 

Fuente: (Estupiñan, 2006) 

Elaborado por: Johana Paguay 
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2.2.6 Evaluación del Control Interno. 

(Estupiñan, 2006) considera que: Consiste en la revisión y análisis de todos los 

procedimientos que han sido incorporados al ambiente y estructura del control interno, 

así como a los sistemas que mantiene la organización para el control e información de 

las operaciones y sus resultados, con el fin de determinar si éstos concuerdan con los 

objetivos institucionales, para el uso y control de los recursos, así como la 

determinación de la consistencia del rol que juega en el sector que se desarrolla (p.157). 

2.2.6.1 Objetivos de la Evaluación de Control Interno. 

(Cepeda, 2002)  

• Establecer la base para confiar en el sistema de control interno con el fin de 

determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoria que se 

deben aplicar en el examen.  

• Obtener una base para formular sugerencias constructivas a las empresas con 

respecto al mejoramiento de su Sistema de Control Interno (p.7). 

2.2.6.2 Fuentes de información adecuada para la evaluación del control interno. 

(Cepeda, 2002)  

• Gráficas de organización, (organigramas) que muestren líneas de autoridad y 

separación de responsabilidades.  

• Plan de cuentas que indique la finalidad y el uso de cada cuenta.  

• Manuales de procedimientos que describan el flujo de operaciones.  

• Manual de funciones. 

• Entrevistas con personal directivo y empleados clave.  

• Informes de auditoría externa, interna o revisoría fiscal.  

• Registros contables, documentos, balances, conciliaciones, etc.   

• Observación personal.  

• Actas de asamblea, junta directiva, comités, etc.  

• Estatutos (p.85). 
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2.2.6.3 Métodos de evaluación de control interno. 

(Estupiñan, 2006) manifiesta que : existen tres métodos de evaluación del sistema de 

control interno por medio de:  

Tabla 5: Métodos de Evaluación de Control Interno 

Cuestionarios 

Este método consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable 

de las distintas áreas de la empresa bajo examen.  Las preguntas son 

formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto 

óptimo en el sistema de control interno. La aplicación del cuestionario 

permite servir de guía para el relevamiento y la determinación de las 

áreas críticas de una manera uniforme facilitando la preparación de las 

cartas de control interno. 

Narrativo o 

descriptivo 

 

Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas 

clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y empleados, 

mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema.  

Gráfico o 

diagramas de flujo 

Este método consiste en describir objetivamente la estructura orgánica 

de las áreas con la auditoría, así como los procedimientos a través de 

sus distintos departamentos y actividades. En la descripción de los 

procedimientos, el auditor utiliza símbolos convencionales  y 

explicaciones que den una idea completa de los procedimientos de la 

empresa. Este método es un complemento muy útil porque la 

representación básica de los circuitos y ciclos administrativos de la 

empresa pueden ser utilizados por varios años. 

 

Fuente: (Estupiñan, 2006) 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

2.2.7 Los Hallazgos en Auditoría. 

(Maldonado , 2011) señala que: “se considera que los hallazgos en auditoría son las 

diferencias significativas encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo 

normado o a lo presentado por la gerencia” (p. 71). 
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2.2.7.1 Atributos del hallazgo. 

Existen autores que refieren a los atributos del hallazgo, es el caso (Maldonado , 2011) 

quien indica: 

• Condición: Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a una 

operación, actividad o transacción. La condición refleja el grado en que los criterios 

estan siendo logrados. Es importante que la condición se refiera directamente al 

criterio o unidad  de medida porque el objetivo de la condición es describir lo bien 

que se comporta la organización en el ogro de la metas expresadas como criterios.  

• Criterio: Es la norma con la cual el auditor mide la condición. Son las metas que la 

entidad está tratando de lograr o las normas relacionadas con el logro de las metas. 

Necesariamente son unidades de medida que permiten la evaluación de la condición 

actual.  

• Causa: Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o es el motivo por 

el cual no se cumplió el criterio o norma. La simple aseveración en el informe de 

que el problema existe porque alguien no cumplió las normas es insuficiente para 

hacer convincente al lector.  

• Efecto: Es el resultado adverso, real o potencial que resulta de la condición 

encontrada. Normal representa la pérdida en dinero o en efectividad causada por el 

fracaso en el logro de las metas. El efecto es especialmente importante para el 

auditor en los casos que quiere persuadir a la administración de que es necesario un 

cambio o acción correctiva para alcanzar el criterio o meta (pp.71-72). 

2.2.8 Riesgos. 

(Mantilla, 2009) señala que: El riesgo ha tenido varias aplicaciones en cuanto a su 

interpretación y manejo dependiendo su desarrollo, llegando a identificar diferentes 

tipos de riesgo que las empresas tienen que conocer, evaluar y administrar.  El riesgo en 

una medida de incertidumbre que refleja hechos presentes o futuros que pueden 

ocasionar una ruptura en el flujo de información o incumplimiento en el logro de los 

objetivos organizacionales.  
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2.2.8.1 Tipos de riesgo del control interno. 

Tabla 6: Tipos de Riesgos de Control 

Riesgos Inherente 

 

Son aquellos riesgos propios de las actividades de la institución 

independientemente de los sistemas de control desarrollados, estos 

riesgos afectan a la extensión de trabajo de auditoría, ya que a 

mayor riesgo inherentes mayores serán las pruebas a aplicarse que 

soporten la opinión del auditor. 

Riesgos de fraude 

 

Es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para 

detectar o evitar errores o irregularidades significativas en forma 

oportuna. Se evalúa mediante el conocimiento y comprobación, a 

través de pruebas de cumplimiento del Sistema de Control Interno. 

Riesgo de control 

 

Son errores o irregularidades de la entidad no detectados, en última 

instancia por el proceso de auditoría generado por:  

• La ineficacia de los procedimientos de auditoría aplicados.  

• La inadecuada aplicación de dichos procedimientos. 

• El deficiente alcance y oportunidad de los procedimientos 

seleccionados. 

• A la inapropiada interpretación de los resultados de los 

procedimientos. 

Fuente: (Franklin, 2006) 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

2.2.9 Indicador. 

(Franklin, 2006) indica que: “un indicador es una estadística simple o compuesta que 

refleja algún rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación” 

(p. 144). 

2.2.9.1 Características que debe reunir un indicador. 

(Franklin, 2006) menciona las siguientes características que debe tener un indicador: 

• Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 

• Factible de medir. 
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• Fácil de llevar de una parte a otra. 

• Altamente discriminativo. 

• Verificable. 

• Libre de sesgo estadístico o personal. 

• Aceptado por la organización. 

• Justificable con relación a su costo-beneficio. 

• Fácil de interpretar. 

• Utilizable con otros indicadores. 

• Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos. 

• Precisión conceptual en los indicadores cualitativos. 

2.2.9.2 Tipos de indicadores. 

Algunos autores señalan varios tipos de  indicadores, es el caso de Maldonado (2011) 

quien indica: 

• Eficiencia: se refiere a la relación entre los insumos (recursos) consumidos y los 

productos obtenidos. La medida de la eficiencia compara la relación 

“insumo/producto” con un estándar pre-establecido. La eficiencia aumenta a medida 

que se produce un número mayor de unidades de producto para una unidad dada de 

insumos. Sin embargo, la eficiencia de una operación se encuentra influenciada no 

sólo por la cantidad de producción sino también por la calidad y otras características 

del producto o servicio ofrecido. En síntesis, es la relación entre los productos, en 

término de bienes, servicios y otros resultados, y los recursos utilizados para 

producirlos.  

• Eficacia: la eficacia es el grado en que son alcanzados, en forma continua, los 

objetivos de los programas y los efectos esperados en una entidad. Otros conceptos 

relacionados son eficacia operacional y eficacia organizacional. Cuando se habla de 

eficacia operacional se refiere al logro de los resultados esperados pero 

relacionándolos con los sistemas de entrega de los bienes y servicios producidos y al 

rendimiento o eficiencia de dichos sistemas.  

• Cumplimiento: están relacionados con las razones que indican el grado de 

consecución de las tareas, trabajos, funciones y demás actividades que realizan 

(pp.22-23). 



39 

 

2.3 IDEA A DEFENDER  

La realización de la evaluación al Control Interno de la Empresa Pública Municipal 

Mercado de Productores Agrícolas San Pedro de Riobamba, permitirá determinar el 

grado de eficiencia, eficacia de las operaciones y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevó a cabo en el Empresa Pública Mercado de Productores 

Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, la cual se desarrolló bajo las siguientes 

modalidades: 

• Cualitativa: Se evaluó  la eficiencia y eficacia de cada uno de las operaciones que 

se desarrollan dentro de la empresa, con la ayuda de técnicas y herramientas del 

control interno. 

• Cuantitativa: Se realizó la ponderación de los cuestionarios de control interno para 

determinar el porcentaje de riesgo y de confianza. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

• Campo: Se utilizó todos los datos sujetos a la investigación para determinar los 

procesos de las operaciones, lo cual me permitió obtener información acode a la 

realidad de la Empresa Pública Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de 

Riobamba”. 

• Bibliográfica: Se utilizó libros relacionados con el control interno así como también 

tesis, sitios web para la realización del marco teórico.  

• Descriptiva: Permitió conocer el entorno de la empresa y los eventos que se 

presentan en la aplicación de técnicas, describir los componentes y todas sus partes 

dentro de un contexto global. 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1 Métodos de Investigación. 

• Inductivo: Se aplicó este método mediante la observación de hechos o 

acontecimientos de carácter particular, con el propósito de llegar a conclusiones 

generales. 

• Deductivo: Parte de lo general a lo particular, esto se realizó mediante la realización 

de las  entrevistas y encuestas para poder detectar los posibles problemas de la 

empresa y generar soluciones. 
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• Analítico: Se examinó cada uno de los procedimientos de control interno para poder 

detectar cuales son las áreas con mayores deficiencias. 

3.3.2 Técnicas e instrumentos de Investigación. 

Las técnicas que se utilizó en la investigación fueron bibliográfica y documental de 

forma que se pueda tener un soporte, además se utilizará otras técnicas como: 

• Entrevista: Se lo realizó a la Ing. Bélgica Villamarín Gerente General de la 

EP.EMMPA. 

• Encuesta: Se las realizó al personal que labora en la empresa. 

• Flujogramas: Esta técnica consiste en la representación gráfica del sistema, procesos 

operación o ciclo transaccional mediante la utilización de una serie de símbolos 

normalizados e interconectados desde el principio o hasta el final del proceso.   

• Observación: Permitió captar los aspectos más importantes de los procesos que se 

desarrollan dentro de la empresa. 

• Documental: Archivo institucional, base legal, normativa, etc.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población. 

La población de estudio está integrada por el personal: administrativo, financiero y de 

comercialización la EP-EMMPA.  

Tabla 7: Personal de la EP-EMMPA 

Personal de la EP-EMMPA 

Dirección Administrativa 19 

Dirección de Comercialización  15 

Dirección Financiera  16 

Total 50 

 

Fuente: EP.EMMPA  

Elaborado por: Johana Paguay 
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3.4.2 Muestra. 

Para la ejecución del trabajo no se realizó muestra pues se utilizó a toda la población  

debido a que existe un número reducido de funcionarios en la empresa, y para que la 

información generada sea más confiable.  
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3.5 RESULTADOS 

3.5.1 Análisis e interpretación de los resultados. 

PREGUNTA 1: ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos de la empresa? 

Tabla 8: Misión, visión y objetivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 70% 

No 15 30% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Pregunta N°1 de la encuesta   

Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Misión, visión y objetivos  

Fuente: Tabla N°8 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

Interpretación 

De las encuestas realizadas al personal de la EP-EMMPA el 70% afirma conocer cuál es 

la misión y visión que persigue la empresa, mientras que un 30% del personal no tiene 

conocimiento de cuál es la misión y visón de la empresa, por lo que el desconocimiento 

de las mismas puede generar que no se cumplan con los objetivos planteados. 

 

70%

30%

SI NO
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PREGUNTA 2: ¿Existe  una adecuada comunicación y coordinación entre el 

personal de la empresa?  

Tabla 9: Comunicación y coordinación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 42 84% 

No 8 16% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Pregunta N°2 de la encuesta  

Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Comunicación y coordinación 

Fuente: Tabla N°9 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

Interpretación 

De las encuestas realizadas el 84% del personal de la empresa manifiesta que la 

comunicación y coordinaciones entre compañeros de trabajo es la adecuada, sin 

embargo el 16% asegura que no existe una buena comunicación. 

 

 

 

 

84%

16%

SI NO
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PREGUNTA 3: ¿Tiene conocimiento de la existencia del reglamento interno  de la 

empresa? 

Tabla 10: Reglamento Interno 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 32 64% 

No 18 36% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Pregunta N°3 de la encuesta 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Reglamento Interno 

Fuente: Tabla N°10 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

Interpretación 

En base a los encuestas efectuadas al personal de la EP-EMMPA se determinó que el 

64% tiene conocimiento de la existencia de un reglamento interno, mientas un 36% 

desconoce el mismo. 

 

 

 

 

64%

36%

Si No
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PREGUNTA 4: ¿Conoce usted las funciones que debe realizar de acuerdo a lo 

establecido en el manual de funciones?  

Tabla 11: Manual de Funciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 28 56% 

No 22 44% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Pregunta N°4 de la encuesta 

Elaborado por: Johana Paguay  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Manual de Funciones 

Fuente: Tabla N°11 

Elaborado por: Johana Paguay 

Interpretación 

De las encuestas realizadas el 56% aseguran conocer el manual de funciones el cual 

detalla las actividades que deben realizar cada funcionario, mientras que un 44% no 

tienen conocimiento de la existencia del manual de funciones lo que puede generar que 

exista duplicidad de funciones. 

 

 

56%
44%

Si No
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PREGUNTA 5: ¿Existen en la empresa manuales de procedimientos por cada 

departamento? 

Tabla 12: Manual de Procedimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 19 38% 

No 31 62% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Pregunta N°5 de la encuesta 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Manual de Procedimientos 

Fuente: Tabla N°12 

Elaborado por: Johana Paguay 

Interpretación 

De las encuestas aplicadas el 38% del personal de la EP-EMMPA consideran que 

existen manuales de procedimientos, pero el 62% aseguran desconocer la existencia de 

dichos manuales de manera física. 

 

 

38%

62%

Si No
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PREGUNTA 6: ¿La documentación que la empresa maneja se encuentra 

debidamente archivada? 

Tabla 13: Documentación Archivada 

 

 

 

Fuente: Pregunta N°6 de la encuesta 
Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Documentación Archivada 

Fuente: Tabla N°13 

Elaborado por: Johana Paguay 

Interpretación 

En base a las encuestas efectuadas al personal de la EP-EMMPA el 84% afirma que la 

documentación que maneja la empresa se encuentra debidamente archivada, mientras 

que un 16% de los encuestados aseguran lo contrario. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 42 84% 

No 8 16% 

TOTAL 50 100% 

84%

16%

Si No
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PREGUNTA 7: ¿Se efectúan capacitaciones constantes al personal de la empresa? 

Tabla 14: Capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 29 58% 

No 21 42% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Pregunta N°7 de la encuesta  

Elaborado por: Johana Paguay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Capacitación 

Fuente: Tabla N°14 

Elaborado por: Johana Paguay 

Interpretación 

En base a las encuestas aplicadas al personal de la EP-EMMPA el 58% reconocen que 

reciben capacitaciones pero no de manera constante, mientras que el 42% aseguran no 

recibir capacitaciones, las cuales son de gran importancia para que existe un mejor 

desempeño. 

  

 

 

58%

42%

Si No
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PREGUNTA 8: ¿Se realizan evaluaciones periódicas al personal de la empresa? 

 

Tabla 15: Evaluaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 31 62% 

No 19 38% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Pregunta N° 8 de la encuesta 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Evaluaciones 

Fuente: Tabla N°15 

Elaborado por: Johana Paguay 

Interpretación 

El 62% del personal encuestado en la EP-EMMPA manifestaron que si se efectúan 

evaluaciones para medir su desempeño, mientras que el 38% aseguran que no se 

realizan evaluaciones al personal. 

 

 

 

62%

38%

Si No
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PREGUNTA 9: ¿Se aplican indicadores de gestión para determinar el 

cumplimiento  de los objetivos de la empresa? 

Tabla 16: Indicadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 42% 

No 29 58% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Pregunta N°9 de la encuesta 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Indicadores 

Fuente: Tabla N°16  

Elaborado por: Johana Paguay 

Interpretación 

En base a las encuestas realizadas el 42% asegura que se aplican indicadores con el fin 

de determinar el cumplimiento de objetivos, mientras que el 58% no tiene conocimiento 

de la aplicación de objetivos.  

 

 

 

42%

58%

Si No
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PREGUNTA 10: ¿Conoce usted si se han realizan  evaluaciones de control interno 

anteriormente? 

Tabla 17: Evaluaciones Anteriores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 20% 

No 40 80% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Pregunta N°10 de la encuesta 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Evaluaciones Anteriores 

Fuente: Tabla N°17 

Elaborado por: Johana Paguay 

Interpretación 

De las encuestas realizadas al personal de la EP-EMMPA el 20% aseguran que se han 

realizado evaluaciones anteriormente, mientras que el 80% afirma lo contrario ya que 

aseguran que la empresa ha sido objeto de estudio para evaluaciones. 

 

 

20%

80%

Si No
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PREGUNTA 11: ¿Considera usted que la evaluación al control interno permitirá 

medir los niveles de eficiencia, eficacia y economía de las operaciones y el 

cumplimiento de los objetivos de la Empresa Pública Municipal Mercado de 

Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”? 

Tabla 18: Nivel de eficiencia, eficacia y economía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Pregunta N°11 de la Encuesta  

Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Nivel de eficiencia, eficacia y economía 

Fuente: Tabla N°18 

Elaborado por: Johana Paguay 

Interpretación 

El total del personal encuestado en la EP-EMMPA asevera que la evaluación al control  

interno permitirá medir los niveles de eficiencia, eficacia y economía de las operaciones 

y el cumplimiento de los objetivos en la empresa.  

 

 

100%

0%

Si No
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO  

  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL MERCADO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS “SAN PEDRO DE 

RIOBAMBA”, PERIODO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Datos Informativos 

Nombre de la 

Institución 

Empresa Pública Municipal Mercado de Productores 

Agrícolas “San Pedro de Riobamba” (EP-EMMPA) 

Gerente General Ing. Bélgica Villamarín 

Ubicación Av.Leonoldo Freire 1 y Circunvalación 

Cantón Riobamba 

Ruc 0660835430001 

Ordenanza de 

creación 
No. 012 el 3 de junio de2002 

 

      Fuente: EP-EMMPA 

      Elaborado por: Johana Paguay 
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4.1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MERCADO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

“SAN PEDRO DE RIOBAMBA” (EP-EMMPA) 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

 

 

DESCRIPCIÓN REF. P/T 

Información General IG 

Organigrama Estructural OE 

Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas HM 
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EP-EMMPA 

INFORMACIÓN GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

IG 

1/5 

 

4.1.1 Información General. 

4.1.1.1 Antecedentes Históricos. 

En la ciudad de Riobamba, la comercialización entre productores agrícolas, 

comerciantes e intermediarios, se desarrollaba en el Mercado La Condamine, mismo 

que desde hace algún tiempo presentaba muchas dificultades, de ahí nace la necesidad 

de construir un centro de acopio adecuado para la comercialización de los productos 

agrícolas. Por tal motivo la Ilustre Municipalidad del Cantón Riobamba, decidió 

construir un mercado que mejore la comercialización la calidad y el buen manejo de 

los productos agrícolas y garantice la salud de la comunidad.  

Es por ello que se crea La Empresa Municipal Mercado de Productores Agrícolas 

“San Pedro de Riobamba” (EMMPA), es la obra civil más importante del Ilustre 

Municipio del Cantón  Riobamba,  su área cubierta es de 7.200 m², dentro de una 

superficie de 50.000 m², cuya estructura  está ocupada con estacionamientos, vías de 

ingresos y otros servicios propios de esta obra.   

La Empresa Municipal Mercado de Productores Agrícolas San Pedro de Riobamba 

fue creada mediante Ordenanza No. 012 el 3 de junio de 2002, expedida en el seno 

del Ilustre Concejo Cantonal de Riobamba, la misma que se constituyó, como 

dependencia del Ilustre Municipio de Riobamba. Legalmente emprende sus 

actividades de funcionamiento el 05 de enero del 2003. Posteriormente de acuerdo a 

la ordenanza N°010 publicada el 10 de marzo del 2010 se constituye a la empresa 

como una entidad  pública cuya denominación será  EP–EMMPA, con personería de 

derecho público y patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, 

administrativa y de gestión; la misma que se rige principalmente por la Constitución 

de la República del Ecuador. 

  Elaborado por: J.P Fecha: 15/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 17/03/2017 
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EP-EMMPA 

INFORMACIÓN GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

IG 

2/5 

 

 

4.1.1.2 Base Legal. 

La Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de 

Riobamba”, se rige principalmente a la Constitución de la República del Ecuador 

y a la siguientes leyes:  

• Leyes Orgánicas  

o Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

o Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

o Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

o Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

o Ley Orgánica del Servicio Público 

o Ley Orgánica de Empresas Públicas  

• Leyes Ordinarias  

o Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  

o Ley de Inquilinato 

• Códigos  

o Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

o Código Orgánico de Planificación y finanzas Públicas 

o Código de Trabajo 

o Código Civil 

• Reglamentos  

o Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

o Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP) 

o Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

o Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva  
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4.1.1.3 Misión. 

Ofrecer servicios de calidad para garantizar una optima comercialización de 

productos agrícolas, satisfaciendo las expectativas de productores y consumidores, 

mediante el trabajo personal capacitado, haciendo uso de la tecnología moderna, con 

infraestructura adecuada e instalaciones logísticamente diseñadas. 

4.1.1.4 Visión. 

La EP-EMMPA será referente a nivel nacional en la prestación de servicios para la 

comercialización de productos agrícolas, bajo estándares de calidad y eficiencia, 

talento humano encaminado a cumplir bienestar de sus clientes y usuarios 

competitivos con ética y mística de crecimiento institucional. 

4.1.1.5 Funciones y atribuciones d ela EP-EMMPA. 

 

• Organizar, administrar, regular y controlar el sistemas de comercialización de 

productos agrícolas y otros al interior de la empresa. 

• Establecer un sistema de información sobre precios, oferta y demanda de los 

productos agrícolas y los mercados. 

• Orientar y atender a los productores y compradores en sus solicitudes, quejas y 

sugerencias. 

• Ejecutar, contratar o concesionar los diferentes servicios que brinda la empresa. 

• Realizar estudios de factibilidad económica y tarifaria para lograr fuentes de 

financiamiento que permitan cubrir los costos de operación y mantenimiento. 

• Implementar sistemas adecuados de control en la prestación de servicios. 

• Administrar los talentos humanos , y recursos tecnológicos , económicos y 

materiales. 
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4.1.1.6 Objetivos. 

 

• Facilitar servicios especializados en función de la demanda de los requerimientos 

de la sociedad en general. 

• Mejorar los niveles de especialización del personal de la institución, para 

incrementar la calidad de los servicios. 

• Construir sobre la base de las necesidades de la sociedad alternativas creativas 

que coadyuven en la prevención y solución de problemas de orden público. 

• Consolidar el sistema de gestión por procesos.  

• Establecer un sistema de incentivos enfocados a la práctica de la deontología 

administrativa. 

 

4.1.1.7 Valores Institucionales. 

 

• Solidaridad: Es el sentimiento por el cual las personas se sienten y reconocen 

unidas como parte de un todo, compartiendo las mismas responsabilidades, 

derechos, obligaciones y objetivos.  

• Tolerancia: Es la capacidad de aceptar los asuntos con los que no necesariamente 

se está de acuerdo.  

• Socialización: Es la difusión y participación de los aspectos inherentes al 

funcionamiento de la EP-EMMPA.   

• Integridad: Es asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal y 

profesional por todos los ámbitos de los servicios municipales de la EPEMMPA. 

• Honestidad: Es una cualidad humana consistente en comportarse y expresarse 

con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad, libertad y 

justicia. 
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• Disciplina: Es la observancia de las leyes y ordenamientos de la normativa que 

rige a la EP-EMMPA.  

• Respeto: Es la interactuación con los usuarios, proveedores, público en general y 

al interior de la EP-EMMPA, observando las elementales normas de cortesía y 

amabilidad. 

• Liderazgo: Es la capacidad de influir positivamente en fines de interés 

institucional a través de un adecuado proceso de comunicación.  

• Responsabilidad: Es tomar o aceptar decisiones y asumir el resultado de ellas, lo 

mismo de sus actos no intencionados, buscando el bien común y procurando que 

otras personas hagan lo mismo.  

• Lealtad: Es la adhesión a los valores institucionales, aceptando los vínculos 

implícitos para el logro de la misión y visión de la EP-EMMPA. 
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4.1.2 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: EP-EMMPA 

Elaborado por: Johana Paguay 

Elaborado por: J.P Fecha: 15/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 17/03/2017 

 

Gráfico 18: Organigrama Estructural 
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4.1.3 Hoja de Marcas. 

 

Significado Marcas 

Verificado √ 

Debilidad D 

Sumatoria ∑ 

Nudos Críticos o 

Sustentado con evidencia # 
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4.1.4 Hoja de Índices. 

Descripción Símbolo 

Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas HM 

Programa de Control Interno PCI 

Matriz FODA MFODA 

Matriz de correlación de las fortalezas y 

oportunidades 
MC/FO 

Matriz de correlación de las debilidades y 

amenazas 
MC/DA 

Matriz de Prioridades MP 

Perfil estratégico interno PEI 

Perfil estratégico externo PEE 

Cuestionario de control interno CCI 

Análisis de Componentes  ARC 

Evaluación de Procesos EP 

Hallazgos H 

Indicadores I 

Informe de Control Interno ICI 
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EVALUACIÓN 

AL CONTROL 

INTERNO 
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PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 

Objetivo General.  

Facilitar de herramientas necesarias al proceso de planificación estratégica, 

proporcionando información que apoyen a la toma de decisiones.  

Objetivos Específicos.  

1) Efectuar el análisis de la matriz FODA, empleando matrices de correlación y de 

prioridades para facilitar el logro de objetivos y estrategias. 

2) Analizar el entorno interno y externo que ayuden a la empresa a un adecuado 

desarrollo de las actividades. 

Nº PROCEDIMIENTOS 
REF / 

PT 
ELAB. FECHA 

1 Realice la matriz FODA MFODA J.P 20/03/2017 

2 
Realice la matriz de correlación 

FO 
MC/FO J.P 20/03/2017 

3 
Realice la matriz de correlación 

DA 
MC/DA J.P 20/03/2017 

4 Realice la matriz de prioridades MP J.P 20/03/2017 

5 
Realice el perfil estratégico 

interno 
PEI J.P 23/03/2017 

6 
Realice el perfil estratégico 

externo 
PEE J.P 23/03/2017 

7 Analice Perfil interno y externo AP J.P 23/03/2017 
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4.2.1 Matriz FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 Autonomía institucional O1 
Crecimiento institucional y 

empresarial 

F2 
Infraestructura para actividades 

comerciales 
O2 Ubicación territorial estratégica 

F3 
Adecuado sistema de publicidad y 

difusión 
O3 

Vínculo con entidades 

gubernamentales y no 

gubernamentales 

F4 Sistema de información de precios O4 
Abastecimiento de productos 

agrícolas a la región y el país 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 
Falta de capacitación al Talento 

humano 
A1 Panorama político incierto 

D2 Reglamento interno inadecuado A2 
Falta de apoyo del gobierno a los 

mercados mayoristas 

D3 

Limitada participación de los 

comerciantes en las gestiones 

institucionales 

A3 
Bajo poder adquisitivo del 

población 

D4 
Falta de determinación de 

procedimientos. 
A4 

Bienes existentes por culminar su 

vida útil 
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4.2.2 Matriz de Correlación FO. 

Esta matriz  de correlación permitirá determinar la relación entre los factores internos 

y externos, y poner priorizar los hechos o sucesos más importantes que conlleven al 

logro de los objetivos de la empresa o favorecen a su desarrollo; para lo cual la 

ponderación se realizará de acuerdo a lo siguiente:  

1) Si la fortaleza tiene relación con la oportunidad = 5  

2) Si la fortaleza y la oportunidad tienen mediana relación = 3   

3)  Si la fortaleza no tiene relación con la oportunidad = 1 
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O1 O2 O3 O4 

  

 FO 

Crecimiento 

institucional 

y 

empresarial 

Ubicación 

territorial 

estratégica 

Vínculo con 

entidades 

gubernamentales 

y no 

gubernamentales 

Abastecimien

to de 

productos 

agrícolas a la 

región y el 

país 

T
O

T
A

L
 

 

F1 
Autonomía 

institucional 
3 1 5 1 10 33% 

F2 

Infraestructura 

para 

actividades 

comerciales 

3 1 1 3 8 27% 

F3 

Adecuado 

sistema de 

publicidad y 

difusión 

3 1 1 1 6 20% 

F4 

Sistema de 

información de 

precios 

1 1 3 1 6 20% 

 
TOTAL 10 4 10 6 30 

100

% 

  
33% 13% 33% 20% 

100

%  
 

Análisis 

Mediante la comparación realizada entre fortalezas y oportunidades se puede destacar 

que la autonomía institucional y una adecuada infraestructura ayudan a la empresa a 

un crecimiento institucional y empresarial, además de generar vínculos con entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. 
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4.2.3 Matriz de Correlación DA. 

Esta matriz de correlación permitirá determinar la relación entre factores internos y 

externos, y priorizar los hechos o tendencias más relevantes que dificultan el 

desarrollo operativo y administrativo de la empresa; para lo cual la ponderación 

realizará de acuerdo a lo siguiente:    

1) Si la debilidad tiene relación con la amenaza = 5  

2) Si la debilidad y la amenaza tienen mediana relación = 3  

3) Si la debilidad no tiene relación con la amenaza = 1  
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A1 A2 A3 A4 

  

 DA 

Panorama 

político 

incierto 

Falta de 

apoyo del 

gobierno a los 

mercados 

mayoristas 

Bajo poder 

adquisitivo 

del 

población 

Bienes 

existentes por 

culminar su 

vida útil 

T
O

T
A

L
 

 

D1 
Falta de capacitación 

al Talento humano 
1 3 1 1 6 27% 

D2 
Reglamento interno 

inadecuado 
5 1 1 1 8 36% 

D3 

Limitada 

participación de los 

comerciantes en las 

gestiones 

institucionales 

1 1 1 1 4 18% 

D4 

Falta de 

determinación de 

procedimientos. 

1 1 1 1 4 18% 

 
TOTAL 8 6 4 4 22 100% 

  
36% 27% 18% 18% 

100

%  
 

Análisis  

Mediante la comparación entre debilidades y amenazan se puede destacar que no se 

encuentran fuertemente relacionados las debilidades y amenazas, puesto que al 

disminuir una debilidad no se podría enfrentar a la amenaza. 
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4.2.4 Matriz de Prioridades. 

VARIABLES INTERNAS 

Ʃ CÓDIGO FORTALEZAS 

10 F1: Autonomía institucional 

8 F2: Infraestructura para actividades comerciales 

6 F4: Sistema de información de precios 

6 F3: Adecuado sistema de publicidad y difusión 

Ʃ CÓDIGO DEBILIDADES 

8 D2: Reglamento interno inadecuado 

6 D1: Falta de capacitación al Talento humano 

4 D3: 
Limitada participación de los comerciantes en las gestiones 

institucionales 

4 D4: Falta de determinación de procedimientos. 

VARIABLES EXTERNAS 

Ʃ CÓDIGO OPORTUNIDADES 

10 O1: Crecimiento institucional y empresarial 

10 O3: 
Vínculo con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales 

6 O4: Abastecimiento de productos agrícolas a la región y el país 

4 O2: Ubicación territorial estratégica 

Ʃ CÓDIGO AMENAZAS 

8 A1: Panorama político incierto 

6 A2: Falta de apoyo del gobierno a los mercados mayoristas 

4 A4 Bienes existentes por culminar su vida útil 

4 A3 Bajo poder adquisitivo del población 
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4.2.5 Perfil Estratégico Interno. 

 ASPECTOS 

INTERNOS 

CLASIFICACIÓN /IMPACTO 

 

DEBILIDAD 

EQUILIBRIO 

FORTALEZA 

 

Gran 

Debilidad 
Debilidad Fortaleza 

Gran 

Fortaleza 

 D2 
 Reglamento interno 

inadecuado  
 

 
        

 D1  
 Falta de capacitación al 

Talento humano  
          

 D3  

Limitada participación 

de los comerciantes en 

las gestiones 

institucionales   

  

        

 D4  
 Falta de determinación 

de procedimientos.  
    

  
    

 F1  
 Autonomía 

institucional  
      

  
  

 F2  
 Infraestructura para 

actividades comerciales  
          

 F4  
 Sistema de 

información de precios  
      

  
  

 F3  
 Adecuado sistema de 

publicidad y difusión  
          

  

  

TOTAL 3 1 0 2 2 

PORCENTAJE 38% 13% 0% 25% 25% 
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4.2.6 Perfil Estratégico Externo. 

 
ASPECTOS 

EXTERNOS 

CLASIFICACIÓN /IMPACTO 

 

AMENAZAS 

EQUILIBRIO 

OPORTUNIDAD 

 

Gran 

Amenaza 
Amenaza Oportunidad 

Gran 

Oportunidad 

A1 
Panorama político 

incierto 

 

    

A2 

Falta de apoyo del 

gobierno a los 

mercados mayoristas 

 

 

   

A4 

Bienes existentes 

por culminar su vida 

útil 

 

    

A3 

Bajo poder 

adquisitivo del 

población 

 

    

 O1  

 Crecimiento 

institucional y 

empresarial  
 

  

 

 

 O3  

 Vínculo con 

entidades 

gubernamentales y 

no gubernamentales   

 
    

 O4  

 Abastecimiento de 

productos agrícolas 

a la región y el país  
 

   

 

 O2 
 Ubicación territorial 

estratégica   
    

 

TOTAL 2 2 0 2 2 

 

PORCENTAJE 25% 25% 0% 25% 25% 
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4.2.7 Análisis de perfil interno y externo. 

• Perfil Estratégico Interno.  

Al analizar el perfil estratégico interno de la empresa se puede evidenciar que 

existe un número mayor de debilidades como la falta de capacitación e 

inexistencia de manual de procedimientos así como también no contar con un 

reglamento interno adecuado.  

La empresa también cuenta con dos grandes fortalezas como es contar con un 

sistema de precios y su autonomía institucional. 

• Perfil Estratégico Externo. 

Al analizar el perfil estratégico externo se puede apreciar que existe grandes 

amenazas como es el incierto panorama político ya que existen cambio o reformas 

de leyes, y el bajo poder adquisitivo de la población, lo que disminuye las 

oportunidades  de crecimiento de la empresa, por tal motivo la empresa debe 

tomar las medidas pertinentes. 
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PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 

Objetivo General 

Evaluar el sistema de control interno mediante las Normas de Control Interno de la 

Contraloría General de Estado basadas en el COSO I.  

Objetivos Especifico 

• Obtener la evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente que permitan 

conocer la situación real de la entidad. 

• Evaluar el cumplimiento de los controles de las actividades que se efectúan en la 

empresa. 

• Emitir el informe de control interno con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Nº PROCEDIMIENTOS 
REF / 

PT 
ELAB. FECHA 

1 Verifique la documentación 

relacionada al control interno  
VD J.P 

28/03/2017  

2 Evalué el control interno por 

medio de cuestionarios, aplicando 

el método COSO I: 

1 Ambiente de Control 

2 Evaluación de Riesgos 

3 Actividades de Control 

4 Información y Comunicación 

5 Seguimiento 

 

 

 

 

CCI 

 

 

J.P 29/03/2017 

3 Analice los resultados de 

componentes del COSO I. 
ARC J.P 29/03/2017 
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Nº PROCEDIMIENTOS 
REF / 

PT 
ELAB. FECHA 

4 

Evalué proceso de adquisición: 

Procedimiento 

Flujograma  

PAD 

FAD 

J.P 06/04/2017 

5 

Evalué proceso de arrendamiento: 

Procedimiento 

Flujograma 

PAR 

FAR 

J.P 06/04/2017 

6 

Evalué proceso de renuncia de 

puesto: 

Procedimiento 

Flujograma 

PRP 

FRP 

J.P 06/04/2017 

7 

Evalué proceso de selección de 

personal: 

Procedimiento 

Flujograma 

PSP 

FSP 

J.P 06/04/2017 

8 
Realice hoja resumen de 

observaciones de flujogramas 
HR J.P 13/04/2017 

9 Realice indicadores  I J.P 18/04/2017 

10 Realice hallazgos H J.P 20/04/2017 

11 
Elabore Informe de Control 

Interno 
ICI J.P 24/04/2017 
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4.2.8 Cuestionario de Control Interno. 

COMPONENTE:AMBIENTE DE CONTROL 

SUBCOMPONENTE: INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 

OBJETIVO: Verificar si la empresa muestra compromiso con la integridad  y valores éticos que deben ser puestos en práctica. 

Nº PREGUNTAS 
DIREC. ADMIN. DIREC. FINANC. DIREC. COMERC. 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 
¿La empresa ha establecido por escrito un código de ética y se ha 

difundido a todo el personal? 
12 7  12 4  8 7  

Existe un reglamento interno 

desactualizado y no es 

difundido al personal.  D1  

2 ¿Se sanciona al personal que no respete los valores éticos? 18 1  14 2  13 2    

3 
¿Existe un trato de respeto y cordialidad entre personal de la empresa 

y los arrendatarios? 
15 4  14 2  10 5  

En ocasiones existen 

diferencias con los 

arrendatarios. 

4 
¿Considera que las autoridades de la EP-EMMPA cumplen con las 

expectativas de liderazgo?  
15 4  12 4  10 5  

  

 ∑Total 60 16  52 12  41 19  
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E 

Fórmula  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 

 

CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

 

 

Interpretación 

Al analizar el subcomponente se puede evidenciar que existe un nivel de confianza 

alto de 76%, mientras que el nivel de riesgo es del 24%, esto se debe que aunque la 

empresa cuente con un reglamento interno este no se difunde a una parte de los  

funcionarios de la empresa, además que el mismo no se encuentra actualizado desde 

el año 2010 por lo que la gerencia deberá tomar las medidas necesarias corregir estas 

falencias. 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 

CF= Confianza  

RP= Respuestas Positivas  

TP= Total Preguntas 

CF=(RP/TP)*100 = (153/200)*100  = 76% 

Confianza    76% 

Riesgo          24% 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

3/21 

 

 

SUBCOMPONENTE: DELEGACIÓN DE AUTORIDAD Y COMPETENCIA PROFESIONAL 

OBJETIVO: Determinar si la máxima autoridad delega autoridad y ayuda al crecimiento profesional de los funcionarios de la empresa. 

Nº PREGUNTAS 

DIREC. 

ADMIN. 
DIREC. FINANC. 

DIREC. 

COMERC.  

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 
¿La Gerente y los responsables de cada Dirección delegación 

autoridad  y  responsabilidad? 
13 6  10 6  10 5  

 

2 
¿Se controla las operaciones que se realizan en cada área de la EP-

EMMPA? 
15 4  13 3  12 3  

Toda operación es firmada y 

autorizada por persona 

responsable de cada dirección. 

3 
¿Se efectúan de manera inmediata las disposiciones emitidas por la 

máxima autoridad de cada dirección? 
17 2  13 3  13 2  

 

4 

¿La máxima autoridad se preocupa por brindar capacitación al 

personal que labora dentro de la empresa con temas vinculados al 

cargo que ocupa? 

10 9  7 9  12 3  
No existe capacitación en el área 

administrativa y financiera. D2 

 ∑Total 55 21  43 21  47 13  

  

 

 Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

4/21 

Fórmula 

 

  

 

 

 

 

 

 

Criterio 

 

CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

 

Interpretación 

Al analizar el subcomponente delegación de autoridad y competencia profesional se 

puede evidenciar que existe un nivel de confianza del 72%, y un riegos de 28% 

debido a que no se realizan capacitaciones en la Dirección Administrativa y 

Financiera con temas vinculados a su cargos a excepción de la Dirección de 

Comercialización ya que la gerencia da más importancia a esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 

CF= Confianza  

RP= Respuestas Positivas  

TP= Total Preguntas 

CF=(RP/TP)*100 = (145/200)*100  = 72% 

Confianza    72% 

Riesgo          28% 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

5/21 

 

SUBCOMPONENTE: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DEL TALENTO HUMANO 

OBJETIVO: 
Poner en práctica políticas para el reclutamiento de personal y que cumplan con los perfiles profesionales requeridos para los 

puestos de trabajo.  

Nº PREGUNTAS 

DIREC.  

ADMIN. 
DIREC. FINANC. 

DIREC. 

COMERC.  

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO 

N/

A 

1 
¿Los puestos de trabajo de los altos mandos estan ocupados por 

personal competente, capacitado y con experiencia profesional? 
18 1  14 2  10 5  

 

2 ¿La empresa cuenta con un reglamento de contratación de personal? 11 8  8 8  10 5  

Existe un reglamento de 

selección de personal 

desactualizado. D3 

3 
¿Se da cumplimiento al reglamento al momento de contratar nuevo 

personal? 
10 9  8 8  9 6  

 

4 
¿La empresa cuenta con un manual de funciones aprobado y 

actualizado? 
11 8  9 7  8 7  

No todos tienen conocimiento de 

la existencia del manual de 

funciones, además está 

desactualizado. D4 

 ∑Total 50 26  39 26  37 23  

 
 

 Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

6/21 

Fórmula 

 

  

 

 

 

 

 

 

Criterio 

 

CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar el subcomponente políticas y prácticas de talento humano existe un nivel 

de confianza moderado del 63%, y un nivel de riesgo de 37 % debido a que cierta 

parte del personal de la EP-EMMPA no tienen conocimiento de la existencia del 

manual de funciones y del reglamento de selección de personar, además hay que 

recalcar que los mismo no se encuentran debidamente actualizados. 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 

CF= Confianza  

RP= Respuestas Positivas  

TP= Total Preguntas 

CF=(CT/CP)*100 = (126/200)*100  = 63% 

Confianza    63% 

Riesgo          37% 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

7/21 

 

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

OBJETIVO: 
Determinar que la estructura organizativa ayude al eficaz control de las actividades y a una adecuada comunicación entre los 

niveles superiores e inferiores. 

Nº PREGUNTAS 

DIREC.  

ADMIN. 
DIREC. FINANC. 

DIREC. 

COMERC. OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿La empresa cuenta con una estructura organizativa apropiada? 17 2  14 2  13 2   

2 

¿La estructura organizativa de la empresa permite identificar las 

áreas de la empresa y se rige por su correspondiente manual de 

funciones? 

15 4  12 4  10 5  

A pesar de la existencia del 

manual existe duplicidad de 

funciones. D5 

3 
¿La estructura organizativa de la empresa permite que la información 

fluya de arriba hacia abajo y viceversa? 
15 4  10 6  12 3  

 

4 
¿Se cuenta con un manual de procedimientos aprobado y 

actualizado? 
7 12  5 11  7 8  

No existe un manual de 

procedimientos de manera 

física. D6 

 ∑Total 61 15  50 14  45 15  

   

 Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

8/21 

Fórmula 

 

  

 

 

 

 

 

 

Criterio 

 

CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

 

Interpretación 

 

Al analizar el subcomponente estructura organizativa se puede evidenciar que existe 

un nivel de confianza de 70%, mientras el riesgo es del 30% esto se debe que aunque 

exista un manual de funciones no es de conocimiento de todo el personal por lo que 

genera que exista duplicidad de funciones, además de ello no se cuenta con un manual 

de procedimientos de manera física ya que cada funcionario realiza sus actividades de 

acuerdo a su experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 

CF= Confianza  

RP= Respuestas Positivas  

TP= Total Preguntas 

CF=(CT/CP)*100 = (137/200)*100  = 78% 

Confianza    70% 

Riesgo          30% 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

9/21 

 

SUBCOMPONENTE: SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO: Verificar la existencia de sistemas computarizados adecuados para una excelente flujo de información. 

Nº PREGUNTAS 

DIREC. 

ADMIN. 
DIREC. FINANC. 

DIREC. 

COMERC. OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 
¿La empresa cuenta con sistemas de información computarizados de 

las operaciones de la entidad? 
17 2  14 2  13 2  

 

2 ¿Los programas y su información están debidamente protegido? 16 3  14 2  13 2  
Cada funcionario cuenta con 

una contraseña 

3 ¿La información confidencial, se cifra para proteger su transmisión? 15 4  12 4  11 4   

4 
¿Se cuenta con copias de los respaldos de los archivos y documentos 

relacionados a la actividad que realiza la empresa? 
17 2  14 2  13 2  

 

 

 ∑Total 65 11  54 10  50 10  

  

 

  

 

 

Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

10/21 

Fórmula 

 

  

 

 

 

 

 

 

Criterio 

 

CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

 

 

Interpretación 

 

Analizado el subcomponente sistemas computarizados de información se puede 

reflejar que existe un nivel de confianza alto de 85%, mientras que el nivel de riesgo 

es del 25% debido a que se debe mejorar la información computarizada teniendo en 

cuenta las medidas necesarias para que la información no se filtre y que existan 

documentos de respaldo de toda la documentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 

CF= Confianza  

RP= Respuestas Positivas  

TP= Total Preguntas 

CF=(CT/CP)*100 = (169/200)*100  = 85% 

Confianza    85% 

Riesgo          25% 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

11/21 

 

Tabla 20: Resumen de componente Ambiente de Control 

Subcomponentes Confianza 

Integridad y valores éticos 76% 

Delegacion de autoridad y competencia profesional 72% 

Políticas y prácticas del talento humano 63% 

Estructura organizativa 78% 

Sistemas computarizados de información 85% 

TOTAL 374% 

TOTAL PROMEDIO 75% 

 

              Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°20 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

Interpretación 

Al analizar el ambiente de control se determinó que existe un nivel de confianza de 

75% y un nivel de riesgo bajo de 25%. 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 

Gráfico 19: Resumen de componente Ambiente de Control 

75%

25%

confianza riesgo
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

12/21 

 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OBJETIVO: 
Verificar la existencia de objetivos y los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los mismos para tomar acciones 

pertinentes. 

Nº PREGUNTAS 

DIREC. 

ADMIN. 
DIREC. FINANC. 

DIREC. 

COMERC.  

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 
¿La misión, visión y objetivos de la empresa son conocida por el 

personal? 
14 5  11 5  10 5   

2 
¿Los objetivos de la empresa son claros y conducen al cumplimiento 

de las metas? 
14 5  10 6  12 3  

 

3 ¿La información que genera la Dirección Financiera es confiable? 18 1  14 2  13 2   

4 
¿Se tiene conocimiento de los riesgos administrativos y financieros 

de la EP-EMMPA? 
12 7  11 5  8 7  

 

5 ¿Se analizan los riesgos y se toman acciones para mitigarlos? 12 7  10 6  12 3  
Si se detecta un riesgo se trata 

de mitigarlos. 

6 ¿La empresa cuenta con un Plan de mitigación de riesgos? 7 12  6 10  7 8  
No existe un plan de mitigación 

de riesgos. D7 
 

 

 

Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

13/21 

 

Nº PREGUNTAS 

DIREC.  

ADMIN. 
DIREC. FINANC. 

DIREC. 

COMERC. OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

7 ¿Identificado un riesgo se involucra a toda la empresa? 12 7  12 4  10 5  
En ciertas ocasiones se informa 

únicamente a la gerencia.  

8 ¿Se valora la probabilidad de ocurrencia de un riesgo? 10 9  11 5  9 6  
No siempre se valora la 

probabilidad de un riesgo.D8 

9 
¿Existen los respaldos necesarios de la información de la 

empresa? 
17 2  12 4  13 2  

 

10 
¿Al existir un problema en el sistema informático existe medidas 

oportunas?   
15 4  10 6  8 7  

Los problemas en los sistemas 

informáticos los corrige la 

analista de informática.  

 ∑Total 140 50  119 41  112 38   

 

 

 

 

Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

14/21 

Fórmula 

 

  

 

 

 

 

 

 

Criterio 

 

CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

 

Interpretación 

 

Al analizar el componente evaluación de riesgos se puede identificar que existe un 

nivel de confianza moderado de 68%, y un nivel de riesgo de 32% debido a que no se 

evalúan todos los riesgos por lo que no se pueden mitigarlos, además de no cuenta 

con un plan de mitigación de riesgos, también hay que recalcar que no se valoran la 

probabilidad de existencia de un riesgos por lo que el personal no está preparado para 

enfrentarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 

CF= Confianza  

RP= Respuestas Positivas  

TP= Total Preguntas 

CF=(CT/CP)*100 = (340/500)*100  = 68% 

Confianza    68% 

Riesgo          32% 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

15/21 

 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

OBJETIVO: Determinar el cumplimiento de políticas, reglamento y procedimientos para determinar el cumplimiento de los mismo. 

Nº PREGUNTAS 

DIREC.  

ADMIN. 
DIREC. FINANC. DIREC. COMERC. 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Se cuenta con controles de asistencia de personal? 19 0  16 0  15 0  Existe un reloj biométrico 

2 
¿Cada persona que labora en la EP-EMMPA tiene un contrato de 

trabajo? 
19 0  16 0  15 0  

 

3 
¿Se efectúan constataciones de los activos físicos que posee la 

empresa? 
16 3  14 2  13 2  

 

4 ¿Existe rotación del personal en la empresa? 7 12  5 11  5 10  
No se efectúan rotaciones de 

personal. D9 

5 

¿El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes, está 

protegido por mecanismos de seguridad y limitado a las personas 

autorizadas? 

15 4  11 5  12 3  

 

6 
¿Existe un adecuado control de la vigencia de los contratos de 

arrendamiento? 
15 4  8 8  9 6  

Algunos contrato de 

arrendamientos se encuentran 

caducados.D10 
 

 Elaborado por: J.P              Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E      Fecha: 05/04/2017 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

16/21 

 

Nº PREGUNTAS 

DIREC.  

ADMIN. 
DIREC. FINANC. 

DIREC. 

COMERC.  

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

7 
¿La empresa cuenta con indicadores de desempeño para supervisar 

y evaluar la gestión administrativa y financiera? 
7 12  7 9  7 8  

No posee indicadores  de 

gestión. D11 

8 
¿La documentación se encuentra disponible y debidamente 

archivada para su revisión? 
16 3  13 3  13 2   

9 
¿El software que se maneja se adapta a las necesidades de la 

empresa? 
14 5  11 5  8 7   

10 ¿Se da mantenimiento a los equipos de la empresa?  14 5  12 4  8 7  
Se da mantenimiento a los 

equipos cada año. 

 ∑Total 142 48  113 47  102 45   
 

 Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

17/21 

Fórmula 

 

  

 

 

 

 

 

 

Criterio 

 

CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

 

Interpretación 

Al analizar el componente actividad de control se puo evidenciar que existe un nivel 

de confianza moderado de 72%, mientras el nivel de riesgo es de 28% debido a que 

no se rota al personal , no posee indicadores de gestión para medir el desempeño del 

personal y en ciertas áreas de la empresa existe duplicidad de funciones. 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 

CF= Confianza  

RP= Respuestas Positivas  

TP= Total Preguntas 

CF=(CT/CP)*100 = (360/500)*100  = 72% 

Confianza    72% 

Riesgo          28% 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

18/21 

 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: Determinar el grado de confiabilidad de la información relacionada con las actividades internas y externas de la empresa. 

Nº PREGUNTAS 

DIREC. 

ADMIN. 
DIREC. FINANC. 

DIREC. 

COMERC.  

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿La información es recopilada mediante sistemas de información? 15 4  12 4  12 3   

2 
¿La gerencia recibe información analítica, financiera y operativa que 

permita tomar decisiones oportunamente? 
15 4  14 2  14 1  

La gerencia recibe los 

reportes emitidos por cada 

dirección. 

3 
¿Se mantiene una adecuada comunicación y coordinación con cada 

una de las direcciones de la EP-EMMPA? 
17 2  13 3  12 3 

 

  

4 
¿Se toma en cuenta las sugerencias y quejas emitidas por los 

arrendatarios para una mejor atención? 
18 1  16 0  15 0  

 

 

5 
¿Las funciones y responsabilidades emitidas al personal se las delega 

de forma escrita? 
15 4  14 2  12 3  

En algunos casos se los hace 

de forma verbal. D12 

6 
¿Para tomar una decisión en la empresa se considera al personal parte 

de ella? 
16 3  15 1  13 2  

 

 ∑Total 96 18  84 12  78 12   
 

 Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

19/21 

Fórmula 

 

  

 

 

 

 

 

 

Criterio 

 

CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

 

Interpretación 

Al analizar el componente información y comunicación se puede recalcar que existe 

un nivel de confianza alto de 86%, mientras que el riesgo es de 14% debido a que no 

todas las actividades se las delega por escrito lo que puede genera que la información 

se distorsione además de ella que no exista un sustento alguno sobre las actividades 

que les solicitó que realizaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 

CF= Confianza  

RP= Respuestas Positivas  

TP= Total Preguntas 

CF=(CT/CP)*100 = (258/300)*100  = 86% 

Confianza    86% 

Riesgo          14% 
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EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

20/21 

 

COMPONENTE: SEGUIMIENTO 

OBJETIVO: 
Verificar si lleva a cabo un seguimiento continuo y evaluaciones periódicas para asegurar la eficiencia del sistema de control 

interno. 

Nº PREGUNTAS 

DIREC. 

ADMIN. 
DIREC. FINANC. 

DIREC. 

COMERC.  

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 
¿La Gerencia supervisa las actividades que se realizan en cada una de 

la direcciones de la EP-EMMPA? 
15 4  10 6  12 3  

En el área de recaudación se  

limita a revisar solo los 

reportes. D13 

2 
¿Se efectúan verificaciones de los registros con la existencia física de 

los recursos? 
14 5  11 5  12 3  

 

3 
¿Se realizan evaluaciones periódicamente al personal para medir su 

desempeño? 
10 9  7 9  14 1  

Inexistencia de evaluaciones. 

D14 

4 
¿Se toma en cuenta la información proveniente de fuentes externas 

para valorar el sistema de control interno? 
15 4  14 2  10 5  

 

5 
¿Son comunicados de manera oportuna sobre reuniones de trabajo o 

eventos que realiza la empresa? 
18 1  16 0  14 1  

 

 ∑Total 72 23  58 22  62 13   
 

 Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 
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 EP-EMMPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI 

21/21 

Fórmula 

 

  

 

 

 

 

 

 

Criterio 

 

CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

 

Interpretación 

 

Al analizar el componente de seguimiento se pudo evidenciar que existe un nivel de 

confianza de 76%, mientras que el riesgo es de 24% ya que no se efectúan 

evaluaciones al personal para medir su desempeño y no se supervisa las operaciones y 

actividades en recaudación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 

CF= Confianza  

RP= Respuestas Positivas  

TP= Total Preguntas 

CF=(CT/CP)*100 = (192/250)*100  = 76% 

Confianza    76% 

Riesgo          24% 
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EP-EMMPA 

ANÁLISIS  DE RESULTADOS DE COMPONENTES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ARC 

1/2 

 

4.2.9 Análisis  de resultados de componentes. 

Tabla 21: Evaluación de Componentes COSO I 

Componentes Confianza Riesgo 

Ambiente de control 75% 25% 

Evaluación de riesgos 68% 32% 

Actividades de control 72% 28% 

Información y comunicación 86% 14% 

Seguimiento 76% 24% 

TOTAL 377% 123% 

TOTAL PROMEDIO 74% 26% 

 
    Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

15-50 51-75 76-95 

 

 

CONFIANZA=  74%  ✓MODERADO 

RIEZGO=          27%  ✓BAJO 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 
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Fuente: Tabla N°21 

Elaborado por: Johana Paguay  

 

 

Interpretación 

Al aplicar los cuestionarios de control interno en la Empresa Pública Municipal 

Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba” (EP-EMMPA), se 

determinó un nivel de confianza moderado de 74%, lo que significa que es aceptable el 

control interno, sin embargo existe aspectos negativos que deben ser corregido. 

También se evidencia un nivel de riesgo bajo del 26%, esto se debe a la 

desactualización de los reglamentos interno de la empresa, el no contar con un manual 

de procedimientos, además de ello existen procesos que deben ser mejorados para una 

mayor efectividad, no se dan a conocer los riesgos por lo que no se pueden corregirlos 

de manera acertada e inexistencia de rotaciones al personal. 

  Elaborado por: J.P Fecha: 29/03/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 05/04/2017 

Gráfico 20: Evaluación de Componentes COSO I 
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4.2.10 Elaboración y evaluación de procesos. 

 

 

EP-EMMPA 

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PAD 

1/1 

E 
 

Tabla 22: Procedimiento de adquisición 

N° Actividades Responsables 

1 Requerimiento del personal Gerente 

2 Solicitar adquisición del bien Gerente 

3 Recibe la solicitud Dirección Financiera 

4 
Verifica  la disponibilidad 

presupuestaria 
Dirección Financiera 

5 Informa a gerencia mediante solicitud Dirección Financiera 

6 Autorización de la adquisición Gerente 

7 
Se envía autorización a la Dirección 

Financiera 
Gerente 

8 Recibe la autorización Dirección Financiera 

9 
Se realiza el proceso de compras 

públicas mediante el portal 
Dirección Financiera 

10 Cotización de Proveedores Dirección Financiera 

11 
Elaboración del contrato con el 

proveedor 
Dirección Financiera 

12 Se autoriza el pago al proveedor Dirección Financiera 

13 Registro contable de la transacción Dirección Financiera 

14 
Se adquiere los bienes y se envía a 

bodega 
Dirección Financiera 

15 Se recibe la adquisición de bienes Bodega 

16 
Bodega entrega el bien a las diferentes 

dependencias 
Bodega 

 
Fuente: EP-EMMPA 

Elaborado por: Johana Paguay 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 06/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 12/04/2017 
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1/1 

E 

 

 

   Gráfico 21:Flujograma de Adquisición 

   Fuente: Tabla N°22 

   Elaborado por: Johana Paguay 

  Elaborado por: J.P Fecha: 06/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 12/04/2017 
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EP-EMMPA 

PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PAR 

1/1 

E 
 

Tabla 23: Procedimiento de Arrendamiento 

N° Actividad Responsable 

1 Declarar vacante el puesto 
Comité de 

Arrendamiento 

2 
Se receptar las solicitudes con los requisitos 

estipulados 

Dirección 

Administrativa 

3 Verificación  de requisitos 
Dirección 

Administrativa 

4 
Se pone en conocimiento las solicitudes al 

Comité de arrendamiento 

Comité de 

Arrendamiento 

5 
El comité de arrendamiento analiza emitirá 

una resolución. 

Comité de 

Arrendamiento 

6 Se autoriza la adjudicación del puesto. Gerente 

7 
Administración  notifica a la persona 

favorecida. 

Dirección 

Administrativa 

8 

Se elabora el contrato de arrendamiento y la 

ficha personal con toda la documentación 

requerida. 

Dirección 

Administrativa 

9 
Se deposita en recaudación la garantía por 

arriendo. 
Recaudación 

10 
Se ingresa los datos del comerciante al 

catastro mediante el sistema informático 
Auxiliar de catastro 

11 Se archiva la documentación Auxiliar de catastro 

12 Se entrega el puesto al comerciante 
Dirección 

Administrativa 

 

      Fuente: EP-EMMPA 

      Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 06/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 12/04/2017 
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      Gráfico 22:Flujograma de Arrendamiento 

       Fuente: Tabla N°23 

       Elaborado por: Johana Paguay 

  Elaborado por: J.P Fecha: 06/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 12/04/2017 
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EP-EMMPA 

PROCEDIMIENTO DE RENUNCIA DE PUESTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PRP 

1/1 

E 
 

Tabla 24:Procedimiento de Renuncia de Puesto 

N° Actividades Responsables 

1 
El arrendatario cancela las cuotas 

hasta la fecha de renuncia 
Arrendatario 

2 
Realiza la solicitud de renuncia a la 

gerencia 
Arrendatario 

3 
Se comunica de la renuncia al 

Comité de Arrendamiento 
Gerente General 

4 
El Comité verifica la documentación 

y emite un informe 

Comité de 

Arrendamiento 

5 
Se determina la autorización o 

negación de la renuncia 

Comité de 

Arrendamiento 

6 
Se envía el informe a la Dirección 

Administrativa 

Comité de 

Arrendamiento 

7 
Se notifica al arrendatario de la 

autorización de la renuncia 

Secretaria Dirección 

Administrativa 

8 

Se efectúa la recepción del local en 

buenas condiciones mediante la acta 

entrega-recepción 

Dirección 

Administrativa 

9 
Se envía la acta de entrega-

recepción a la Dirección Financiera 

Dirección 

Administrativa 

10 
Se autoriza la devolución de 

garantía 
Dirección Financiera 

11 Se entrega la garantía al arrendatario Dirección Financiera 

12 
Se elimina al arrendatario de la lista 

de catastro 
Auxiliar de catastro 

       

            Fuente: EP-EMMPA 

            Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 06/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 12/04/2017 
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E 

 

 
 

    Gráfico 23: Flujograma de Renuncia de Puesto 

     Fuente: Tabla N°24 

     Elaborado por: Johana Paguay 

  Elaborado por: J.P Fecha: 06/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 12/04/2017 
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EP-EMMPA 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PSP 

1/1 

E 
 

Tabla 25:Procedimiento de Selección de Personal 

N° Actividades Responsables 

1 

S e realiza la publicación de la 

vacante en el periódica más circulado 

de la ciudad. 

Dirección Administrativa 

2 
Se receptan carpetas en la recepción 

de la EP-EMMPA 
Recepción 

3 
Se selecciona las carpetas de los 

aspirantes 
Dirección Administrativa 

4 
Se verifica si cumplen con los 

requisitos de contratación 
Dirección Administrativa 

5 
Se notifica a los aspirantes que 

cumplan con los requisitos 

Secretaria Dirección 

Administrativa 

6 
Se efectúan las pruebas a los 

aspirantes seleccionados 
Dirección Administrativa 

7 Se realiza la entrevista Dirección Administrativa 

8 
Se selecciona a las persona con mayor 

puntuación 
Dirección Administrativa 

9 Se efectúa el contrato Dirección Administrativa 

 
          Fuente: EP-EMMPA 

          Elaborado por: Johana Paguay 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 06/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 12/04/2017 
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     Gráfico 24: Flujograma de Selección de Personal 

      Fuente: Tabla N°25 

      Elaborado por: Johana Paguay 

  

  Elaborado por: J.P Fecha: 06/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 12/04/2017 
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4.2.11 Resumen de observaciones de flujogramas. 

 

Flujogramas Observación Recomendación 

Flujogramas de 

Adquisición 

El Director Financiero no 

realiza de manera inmediata 

la autorización del pago al 

proveedor. 

Se recomienda al Director 

Financiero autorizar el pago 

una vez  que llegue la 

factura, para que el registro 

de la transacción se las 

realice de manera oportuna. 

Flujograma de 

Arrendamiento 

Existe mucha demora en dar 

respuesta a la solicitud de 

arrendamiento. 

Se recomienda al Comité de 

Arrendamiento reunirse una 

vez receptadas todas las 

solicitudes para adjudicar o 

no el arrendamiento de 

puestos. 

Flujograma de 

Renuncia de Puesto 

Existencia de procesos 

innecesarios al receptar los 

documentos lo que genera  

pérdida de tiempo. 

Se recomienda que se 

eliminar procesos para 

optimizar tiempo y realizar 

las actividades de forma 

eficiente y eficaz. 

Flujogramas de 

Selección de 

Personal 

Al seleccionar las carpetas 

no se consideró el perfil 

profesional que se requiere 

pues la secretaria de la 

Gerencia tiene el título de 

Ingeniera en Empresas y no 

en secretariado. 

Se recomienda a la Gerente 

General cumplir con el 

reglamento de selección y 

contratar personal que 

cumpla con el perfil 

profesional del puesto 

vacante. 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 13/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 14/04/2017 
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4.2.12 Indicadores Propuestos. 
 

N° 
Nombre del 

Indicador 
Fórmula  Cálculo 

Período de 

Medición 
Responsable Análisis 

1 

Personal 

Capacitado 

(N° de personas 

capacitadas en el año / 

Total de personal) *100 

(20/50)*100=40% Semestral 
Dirección 

Admistrativa 

Aplicando este indicador se 

puede observar el porcentaje de 

personal que han sido 

capacitados en la empresa en el 

periodo en estudio. 

2 
Tiempo 

promedio de 

atención a 

solicitudes 

(N° de días reales para la 

respuesta a la 

solicitud/N°de dias 

estimados para la 

respuesta)*100 

(7/7)*100=100% Mensual 
Dirección 

Admistrativa 

Este indicador permitirá medir el 

grado de prontitud con que se 

atiende a las solicitudes  

emitidas por los usuarios de la 

empresa. 

3 
Adjudicación de 

puestos 

(N° de puestos 

Adjudicados/Total de 

puestos disponibles)*100 

(125/125)*100= 

100% 
Anual  

Dirección 

Admistrativa 

Este indicador permite 

determinar el numero de puestos 

que se han entregado en el año.  

 Elaborado por: J.P Fecha: 18/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 19/04/2017 
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N° 
Nombre del 

Indicador 
Formula  Cálculo 

Período de 

Medición 
Responsable Análisis 

4 
Satisfacion de 

usuario 

(N° de personas que 

efectuan quejas/Total de 

personas Atentidas) *100 

 

(40/160)*100=25% Mensual 
Dirección 

Admistrativa 

Este indicador ayudará a 

determinar el porcentaje de 

personas que estan conformes o 

satisfechas con la atención que 

brinda el personal de la 

empresa. 

5 

Eficiencia 

presupuestal de 

ingresos 

(Ingresos ejecutados en el 

año 2016 /Ingresos 

presupuestados para el  

año 2016)*100 

(1.456.139,74/ 

1.529.490,74)*100= 

95,20% 

Anual 
Dirección 

Financiera 

Mide el porcentaje de  ingresos 

ejecutados durante el año 2016. 

6 

Eficiencia 

presupuestal de 

gastos 

(Gastos ejecutados en el 

año 2016/Gastos 

presupuestados para el 

año 2016)*100 

(1.397.946,14/ 

1.529.490,74)*100= 

91,39% 

Anual 
Dirección 

Financiera 

Mide el porcentaje de gastos 

ejecutados en relación a lo 

proyectado en el año. 

 Elaborado por: J.P Fecha: 18/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 19/04/2017 
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EP-EMMPA 

HALLAZGOS   

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

HH 

1/14 

E 
 

DESCONOMIENTO DE LOS REGLAMENTO INTERNO 

Refer./PT CCI - 1/21 

Condición  
Una parte del personal que labora en la empresa no tiene 

conocimiento de la existencia de reglamentos internos. 

Criterio 

Según  La Norma de Control Interno 200-01 Integridad 

y valores éticos establece: La máxima autoridad y los 

directivos establecerán los principios y valores éticos como 

parte de la cultura organizacional para que perduren frente 

a los cambios de las personas de libre remoción; estos 

valores rigen la conducta de su personal, orientando su 

integridad y compromiso hacia la organización. 

Causa 

Descuido por parte de la Dirección Administrativa al no 

difundir los reglamentos  internos de la empresa a todo el  

personal. 

Efecto 

El desconocimiento de los reglamentos genera que el 

personal no cumpla a cabalidad con lo estipulado en los 

mismos. 
 

  Elaborado por: J.P Fecha: 20/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 22/04/2017 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

H 

2/14 

E 
 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Refer./PT CCI – 3/21 

Condición  

La empresa cuenta con un plan de capacitación, pero se 

capacita únicamente al personal operativo y no da mucha 

importancia a las demás direcciones de la empresa. 

Criterio 

Según la Norma de Control Interno 407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo establece: Los 

directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y servidores en todos los 

niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su  

trabajo. 

Causa 

La Falta de interés por parte de la gerencia en no brindar 

capacitación al personal administrativo y financiero con 

temas relacionados al cargo que ocupan.  

Efecto 

• Personal de la empresa ineficiente al momento de 

cumplir con sus tareas.  

• Equivoca utilización de los recursos que posee la 

empresa. 
 

  Elaborado por: J.P Fecha: 20/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 22/04/2017 
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H 

3/14 

E 
 

REGLAMENTO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DESACTUALIZACIÓN 

Refer./PT CCI – 5/21 

Condición 
La empresa no ha actualizado el reglamento de selección 

del personal. 

Criterio 

Según la Norma de Control Interno 200-03 Políticas y 

prácticas de talento humano establece: La administración 

del talento humano, constituye una parte importante del 

ambiente de control. Esto se hace visible en la ejecución de 

los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y 

selección de personal, así como el apego a la normativa y 

marco legal que regulan las relaciones laborales. 

Causa 

No se ha realizado la actualización del reglamento de 

selección del personal debido a que no se ha asignado a 

personas competentes para su elaboración. 

Efecto 

Al no actualizar el reglamento no se puede garantizar el 

cumplimiento de todos los requerimientos necesarios para 

la contratación del personal idóneo.  
 

  Elaborado por: J.P Fecha: 20/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 22/04/2017 
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HALLAZGOS   

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

H 

4/14 

E 
 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Refer./PT CCI – 7/21 

Condición 
La empresa no posee un manual de procedimientos que 

describa las actividades que el personal debe realizar. 

Criterio 

Según la Norma de Control Interno 404-03 Políticas y 

manuales de procedimientos establece: El manual de 

procedimientos para la administración incluirá el flujo y la 

composición de la información, la forma de registrar esa 

información es en base a datos y pasos a seguir para su 

registro. Este documento será aprobado por la máxima 

autoridad y deberá actualizarse permanentemente. 

Causa 

• Falta de disposición por parte de la gerencia para su 

elaboración. 

• Deficiencia en los procesos en especial en los 

administrativos. 

Efecto 

Al no contar con un manual de procedimientos el personal 

de la empresa realiza las actividades de acuerdo a su 

experiencia, sin seguir un flujo de procesos que permitan 

minimizar recursos y optimizar el tiempo. 
 

  Elaborado por: J.P Fecha: 20/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 22/04/2017 
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H 

5/14 

E 
 

DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES  

Refer./PT CCI – 5/21 

Condición  
El manual de funciones que la empresa posee no ha sido 

actualizado 

Criterio 

Según la Norma de Control Interno 200-04 Estructura 

organizativa establece: Toda entidad debe complementar 

su organigrama con un manual de organización actualizado 

en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y 

cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos 

y funciones para cada uno de sus servidoras y servidores. 

Causa 

Descuido por parte de la Gerencia y Dirección 

administrativa en la actualización del manual de funciones 

de la empresa. 

Efecto 

• Personal que realiza sus funciones de acuerdo a su 

criterio incumpliendo dicho manual. 

• Existencia de duplicidad de funciones. 
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EXISTENCIA DE DUPLICIDAD DE FUNCIONES 

Refer./PT CCI – 7/21 

Condición  
Existencia de duplicidad de funciones dentro de algunas 

áreas de la empresa. 

Criterio 

Según el Principio de Control Interno Separación de 

funciones de carácter Incompatible: Evita que un mismo 

empleado, ejecutivo o servidor público, ejecute todas las 

etapas de una operación dentro de un mismo proceso, por 

lo que se debe separar la autorización, el registro y la 

custodia dentro de las operaciones administrativas y 

financieras, según sea el caso, compatible. 

Causa 

Falta de difusión del manual de funciones de la empresa 

por parte de la administración, por lo que el personal no 

sabe cuáles son las funciones que deben realizar. 

Efecto 
Esto puede generar alteración de la información en las 

actividades que realiza el personal de la empresa. 
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NO POSEE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 

Refer./PT CCI – 12/21 

Condición  
La empresa no cuenta con un plan de mitigación de riesgos 

que permita evaluarlos. 

Criterio 

Según la Norma de Control Interno 300-02 Plan de 

mitigación de riesgos establece: Los directivos de las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

realizarán el plan de mitigación de riesgos desarrollando y 

documentando una estrategia clara, organizada e interactiva 

para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en 

la entidad impidiendo el logro de sus objetivos.  

Causa 

Desconocimiento por parte de la Gerencia sobre la 

importancia de contar con herramientas y planes que permitan 

mitigar los riesgos en el que está inmersa la empresa. 

Efecto 

• No contar con un plan de mitigación de riesgos puede 

afectar al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• No poder evaluar y valorar los riesgos que puede tener la 

empresa. 
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FALTA DE VALORACIÓN DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

Refer./PT CCI – 13/21 

Condición  
La empresa no cuenta con un proceso de valoración de 

ocurrencia de riesgos. 

Criterio 

Según la Norma de Control Interno 300-03 Valoración de 

los riesgos establece: La valoración del riesgo estará ligada a 

obtener la suficiente información acerca de las situaciones de 

riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, este 

análisis le permitirá a las servidoras y servidores reflexionar 

sobre cómo los riesgos pueden afectar el logro de sus 

objetivos, realizando un estudio detallado de los temas 

puntuales sobre riesgos que se hayan decidido evaluar. 

Causa 

Falta de interés de la Gerencia y Dirección Administrativa al 

no considerar la existencia de hechos negativos que afecten a 

la empresa.   

Efecto 

• No se podría proceder de manera oportuna frente algún 

riesgo que involucre al cumplimento de los objetivos. 

• Personal incapaz de hacer frente a los riesgos. 
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INEXISTENCIA DE ROTACIÓN AL PERSONAL 

Refer./PT CCI – 15/21 

Condición  
En la empresa no se efectúa rotaciones de personal en 

especial en las áreas más vulnerables. 

Criterio 

Según la Norma de Control Interno 407-07 Rotación de 

personal establece: Las unidades de administración de 

talento humano y los directivos de la entidad, establecerán 

acciones orientadas a la rotación de las servidoras y 

servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, 

fortalecer la gestión institucional, disminuir errores y evitar 

la existencia de personal indispensable. La rotación de 

personal debe ser racionalizada dentro de períodos 

preestablecidos, en base a criterios técnicos y en áreas 

similares para no afectar la operatividad interna de la 

entidad. 

Causa 
Falta de compromiso de la Gerencia en no decidir realizar 

rotación del personal en cada área de trabajo. 

Efecto 

Esto genera que exista personal indispensable en las áreas 

de trabajo provocando que se estanque algún 

procedimiento por ausencia de algún miembro del 

personal. 

E 
 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 20/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 22/04/2017 



120 

 

 

 

EP-EMMPA 

HALLAZGOS   

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

H 

10/14 

E 
 

EXISTENCIA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS CADUCADOS  

Refer./PT CCI – 15/21 

Condición  
Existen contratos de arrendamientos que se encuentran 

caducados. 

Criterio 

Según el Reglamento interno de Funcionamiento de la 

empresa Art. 8 establece: Los arrendatarios serán aquellas 

personas naturales o jurídicas que tengan suscrito un 

contrato de arrendamiento previo al cumplimiento de los 

requisitos estipulados en el presente reglamento y con la 

autorización de la empresa. 

Causa 

Descuido por parte de la Dirección Administrativa al no 

verificar la vigencia de los contratos de arrendamiento y no 

informar oportunamente de su caducidad a los 

arrendatarios.  

Efecto 

• Esto genera que existan arrendatarios que ocupen el 

puesto sin que hayan renovado el contrato. 

• No poder adjudicar el puesto a otro arrendatario. 
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INEXISTENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Refer./PT CCI - 16/21 

Condición  
La empresa no aplica indicadores de gestión para evaluar y 

supervisar el desempeño del personal. 

Criterio 

Según la Norma de Control Interno 200-02 

Administración estratégica establece: Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán 

en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores 

de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los 

fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.  

Causa 

• Desconocimiento por parte de la gerencia de las 

ventajas de la aplicación de indicadores de gestión 

• Falta de compromiso para su elaboración. 

Efecto 

• No permite contar con una unidad de medida que 

permita evaluar la gestión administrativa  

• No poder medir el nivel de cumplimiento de las 

actividades. 
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ACTIVIDADES QUE SE DELEGAN DE FORMA VERBAL  

Refer./PT CCI – 18/ 21 

Condición 
En la empresa existen actividades que se las realizan de 

forma verbal. 

Criterio 

Según la Norma de Control Interno 200-05  Delegación 

de autoridad estable: La asignación de responsabilidad, la 

delegación de autoridad y el establecimiento de políticas 

conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las 

actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos 

regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los 

sistemas de información y autorizaciones para efectuar 

cambios. 

Causa 
Falta de una mejor comunicación entre el personal de la 

empresa al no emitir información clara y precisa.  

Efecto 

• Es genera que la información no sea receptada de 

manera correcta. 

• Inexistencia de un documento escrito que suspende la 

petición. 
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FALTA DE SUPERVICIÓN DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN EL 

ÁREA DE RECAUDACIÓN  

Refer./PT CCI – 20/21 

Condición 
No se supervisa las operaciones y actividades que se 

desarrollan dentro del área de recaudación. 

Criterio 

Según la Norma de Control Interno 200 establece: La 

máxima autoriza de cada entidad establecerá en forma clara 

y por escrito las líneas de conducta y las medidas de 

control para alcanzar los objetivos de la institución, de 

acuerdo a la disposición y lineamientos del gobierno y 

demás organizaciones para la cual mantendrá un ambiente 

de confianza basándose en la seguridad y competencia de 

las personas. 

Causa 

• No contar con un programa que permita controlar o 

supervisar la información. 

• Falta de disponibilidad de tiempo por parte dela 

Gerente. 

Efecto 

• Existencia de algunos errores en los reportes de 

recaudación.  

• No poder tomar decisiones de forma correcta y a 

tiempo. 
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NO SE EFECTÚAN EVALUACIONES AL PERSONAL  

Refer./PT  

Condición 
No se realizan evaluaciones periódicas al personal para 

medir su desempeño. 

Criterio 

Según la Norma de Control Interno 600-01 Seguimiento 

continuo o en operación establece: La máxima autoridad, 

los niveles directivos y de jefatura  de la entidad, 

efectuarán un seguimiento constante del ambiente interno y 

externo que les permita conocer y aplicar medidas 

oportunas sobre condiciones reales o potenciales que 

afecten el desarrollo de las actividades institucionales, la 

ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos 

previstos.  

Causa 

Descuido por parte de la Dirección Administrativa al no 

darle la importancia necesaria a la realización de   

evaluaciones al personal. 

Efecto 

Al no realizar las evaluaciones al personal no se tiene idea 

del nivel de conocimientos de los mismos y si las 

actividades asignadas a cada uno se las desarrolla de 

manera eficiente y eficaz. 
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Riobamba, 20 de abril del 2017 

 

Ingeniera  

Bélgica Villamarín  

GERENTE GENERAL DE LA EP-EMMPA 

 

Presente  

 

De mi consideración: 

 

Luego de expresarle un cordial saludo, así como desearle éxitos en las funciones a 

usted encomendadas, me permito comunicarle que se ha procedido a efectuar la 

Evaluación al Control Interno de la Empresa Pública Municipal Mercado de 

Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, periodo 2016; a través de la 

aplicación del método COSO I, la misma que nos permitió conocer la situación actual 

de la empresa. 

En términos generales puedo decir que el sistema de control interno no es deficiente 

teniendo un porcentaje de confianza del 74%, pero se podría mejorarlo por lo que a 

continuación se detallan las recomendaciones efectuadas para cada debilidad 

encantada y así poder fortalecer el control interno de la empresa. 

1) DESCONOMIENTO DE LOS REGLAMENTO INTERNO  

Conclusión: El personal de la empresa no tiene conocimiento de la existencia de 

reglamentos interno, por lo que no se cumple a cabalidad con dicho reglamento. 

Recomendación: Se recomienda a la Dirección Administrativa dar a conocer el 

reglamento interno, proporcionándole una copia de dicho reglamento a todo el 

personal para que se cumpla con lo estipulado en el mismo. 

  Elaborado por: J.P Fecha: 24/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 26/04/2017 



127 

 

 

 

EP-EMMPA 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ICI 

2/5 

 E 
 

2) FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Conclusión: No se cumple con el plan de capacitación que la empresa posee, el 

mismo que si se pusiera en práctica permitirá al personal mejorar sus conocimientos y 

su formación personal. 

Recomendación: La Gerente General y a la Dirección Administrativa brindar 

capacitaciones a todo el personal de la empresa con temas relevantes a su cargo y no 

dar prioridad a un sola área de la empresa.  

3) REGLAMENTO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DESACTUALIZADO 

Conclusión: La EP-EMMPA no ha realizado la actualización del reglamento de 

selección de personal, el cual debe reflejar de forma clara y concisa requisitos 

relevantes de contratación para el sector público. 

Recomendación: Se recomienda a la Gerente General de la EP-EMMPA actualizar el 

reglamento de selección del personal para asegurar una adecuada contratación del 

personal en la empresa. 

4) INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Conclusión: La EP-EMMPA  no cuenta con un manual de procedimientos el cual 

describa a las actividades que el personal debe realizar.  

Recomendación: Se recomienda a la Gerente General designar al personal 

competente para la elaboración del manual de procedimientos en el cual se 

identifiquen las funciones y el funcionario responsable del proceso para un mejor 

control. 

 

  Elaborado por: J.P Fecha: 24/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 26/04/2017 



128 

 

 

 

EP-EMMPA 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ICI 

3/5 

E 
 

5) DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES  

Conclusión: La EP-EMMPA no se ha realizado la actualización del manual de 

funciones de la empresa, el mismo que debe reflejar las funciones que debe realizar el 

personal. 

Recomendación: Se recomienda a la Gerente General asignar a personal capacitado 

para que realice la actualización del manual de funciones. 

6) EXISTENCIA DE DUPLICIDAD DE FUNCIONES 

Conclusión: En la empresa no existe una adecuada separación de funciones, lo que 

puede provocar que exista alteración en la información.  

Recomendación: Se recomienda a la Gerente General y a la administración difundir 

el manual de funciones de la empresa para que el personal pueda saber las funciones 

para las cuales fueron contratados. 

7) NO POSEE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 

Conclusión: La empresa no cuenta con un plan de mitigación de riesgos,  por lo que 

está expuesta a que no se cumplan con los objetivos propuestos.  

Recomendación: Se recomienda a la Gerente General establecer de manera anual un 

plan de mitigación de riesgos, el cual brinde seguridad para controlar y hace frente a 

los riesgos que pueden afectar al cumplimiento de los objetivos. 

8) FALTA DE VALORACIÓN DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

Conclusión: La empresa no cuenta con un proceso de valoración de ocurrencia de 

riesgo que pueda perjudicar al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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Recomendación: Se recomienda a la Gerente General de la empresa analizar el 

efecto de los riesgos por medio de dos perspectivas, la probabilidad de impacto y la 

probabilidad de ocurrencia. 

9) INEXISTENCIA DE ROTACIÓN AL PERSONAL 

Conclusión: En la empresa no se procuran realizar rotaciones del personal, puesto 

que solo se la efectúa en caso de ausencia de un empleado existiendo subrogaciones.  

Recomendación: Se recomienda a la Gerente General realizar rotaciones de personal 

en cada área para evitar que  exista personal indispensable. 

10) EXISTENCIA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS CADUCADOS  

Conclusión: En la empresa existen algunos contratos de arrendamientos que se 

encuentran caducados y no se ha informado los respectivos arrendatarios. 

Recomendación: Se recomienda  a la Dirección Administrativa verificar de manera 

oportuna la vigencia de los contratos de arrendamiento para declararlo como vacante 

o renovar el contrato con el arrendatario que ocupa el puesto. 

11) INEXISTENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Conclusión: La empresa no ha implementado indicadores que permitan evaluar la 

eficiencia y eficacia de la gestión de la empresa y el cumplimiento de los objetivos. 

Recomendación: Se recomienda a la Gerente General aplicar indicadores de gestión 

que ayuden a la empresa al cumplimiento de objetivos y actividades programadas. 

12) ACTIVIDADES QUE SE DELEGAN DE FORMA VERBAL  

Conclusión: Existencia de actividades que se las delega de manera verbal que no son 

claras y concisas, lo que genera que no se realice correctamente las actividades. 

  Elaborado por: J.P Fecha: 24/04/2017 

Revisado por: F.H / L.E Fecha: 26/04/2017 



130 

 

 

 

EP-EMMPA 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ICI 

5/5 

E 
 

Recomendación: Se recomienda a la Gerente General emitir un memorándum a todo 

el personal dando a conocer que todas las actividades deben ser comunicadas por 

escrito. 

13) FALTA DE SUPERVICIÓN DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN 

EL ÁREA DE RECAUDACIÓN  

Conclusión: No existe un control adecuado de supervisión de operaciones y 

actividades en recaudación ya que la gerente solo se limita a revisar el reporte que le 

envía la jefa de recaudación. 

Recomendación: Se recomienda a la Gerente General revisar las operaciones y 

actividades que se desarrollan en recaudación con la finalidad de minimizar riesgos.   

14) NO SE EFECTÚAN EVALUACIONES AL PERSONAL  

Conclusión: La empresa no realiza evaluaciones constantes al personal para poder 

medir su desempeño en las actividades asignadas a cada uno.  

Recomendación: Se recomienda a  la Dirección Administrativa realizar evaluaciones 

periódicas tanto al personal administrativo como financiero y no enfocarse solo en 

evaluar al personal operativo. 

 

Atentamente, 

 

 

Johana Paguay 

AUDITORA INDEPENDIENTE 
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CONCLUSIONES 

La evaluación al control interno a la Empresa Pública Municipal Mercado de 

Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, permitió  detectar la existencia de 

falencias dentro del control interno que constituyen un limitante para el desarrollo 

normal de las actividades y el cumplimiento de los objetivos. 

Para la ejecución de la evaluación se consideraron las Normas de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado para empresa públicas y de personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, la misma que se basa en el COSO 

I, además se utilizaron procedimientos y técnicas propias del control interno. 

Se emitió el informe de control interno en el cual se da a conocer las conclusiones y 

recomendaciones para una adecuada toma de decisión por parte de la Gerencia General 

de la EP-EMMPA, enfocadas en sí a la reducción de las debilidades de la gestión 

administrativa de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Gerente General y la Dirección Administrativa mejorar los 

mecanismos de control interno, para lo cual será necesario que se aplique indicadores de 

gestión que permitan conocer el grado de eficiencia y eficacia de las actividades que se 

realizan en la empresa.   

Se recomienda que para la ejecución de evaluaciones de control interno se utilicen los 

métodos, técnicas y herramientas necesarias para su desarrollo, con la finalidad de que 

se obtengan resultados confiables y que contribuyan al mejoramiento de la empresa.  

Se recomienda a la Gerente General de la EP-EMMPA analizar las conclusiones y 

aplicar las recomendaciones descritas en el informe de control interno además de 

corregir los nudos críticos de procedimientos administrativos para mejorar la eficiencia 

y eficacia en las actividades. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ordenanza de creación 
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Anexo 2: Reglamento interno 
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Anexo 3: Manual de funciones 

 

 

 



140 

 

 

 

 



141 

 

Anexo 4: Reglamento de Selección de personal 
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Anexo 5: Lista del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 GERENCIA BÉLGICA IMPERIO VILLAMARÍN RUIZ GERENTE GENERAL

2 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EFRAÍN VARGAS ESTRADA INSPECTOR (A) DE PLATAFORMA

3 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN FREDY ORLANDO LAYEDRA ANDRADE INSPECTOR (A) DE PLATAFORMA

4 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN JACINTO NAPOLEÓN MORALES GAVIDIA INSPECTOR (A) DE PLATAFORMA

5 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN GERMÁN VINICIO VILCHES MORENO INSPECTOR (A) DE PLATAFORMA

6 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN CHILUIZA GUEVARA RODRIGO EFRAÍN INSPECTOR (A) DE PLATAFORMA

7 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN ANTONIO PATRICIO BERRONES QUINANCELA INSPECTOR (A) DE PLATAFORMA

8 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN RUIZ TIXI JUAN CARLOS INSPECTOR (A) DE PLATAFORMA

9 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN ANA MARÍA CALDERÓN VELOZ INSPECTOR (A) DE PLATAFORMA

10 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN ELIECER ADALBERTO PÉREZ ROMERO SUPERVISOR (A) DE PLATAFORMA

11 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DANNY KLINGER BALSECA OLIVO SUPERVISOR (A) DE PLATAFORMA

12 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DOLIS SOBEIDA DE JESÚS PROAÑO ORTÍZ SUPERVISORA (A) DE PLATAFORMA

13 GERENCIA EVA MARLENE ABDO GARCÍA SECRETARIA 

14 GERENCIA MERIZALDE SALAS VERONICA ELIZABETH ANALISTA DE COMUNICACIÓN

15 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA DOLORES CARLOTA TENEMAZA GONZALES ANALISTA DE TALENTO HUMANO 

16 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA JULIA ELENA GUERRA OROZCO SECRETARIA

17 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA SANTILLAN LIMA JOSE LUÍS ASISTENTE DE COMPRAS PÚBLICAS 

18 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA ARIAS RIVADENIERA CINTHIA ALEXANDRA RECEPCIONISTA

19 ASESORÍA JURÍDICA MANCERO SAUGUA VERONICA FERNANDA ASESOR JURIDICO

20 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN ESPINOZA CALDERÓN JOSÉ DANIEL DIRECTOR DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACION

21 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN TOAPANTA HUARACA NANCY LUCILA SECRETARIA

22 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA ALBIÑO DURAN ROSANITA DEL CARMEN ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

23 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN TELLO  MUÑOZ ROBERTO FILADELFO ASISTENTE DE GESTIÓN DE COMARCIALIZACIÓN

24 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN CHAVEZ SANTOS GISELA FERNANDA AUXILIAR DE  CATASTRO

25 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LIGIA ELENA PAZMIÑO GUEVARA CONSERJE

26 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MARCO VINICIO BENALCÁZAR AYALA CHOFER

27 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA PAZMIÑO ARMIJOS WILSON GUSTAVO ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

28 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA DUQUE ELIZABETH MYRIAM DEL CARMEN ASISTENTE CONTABLE

29 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA NOBOA SALGUERO MYRIAM NANCY ASISTENTE DE RECAUDACIÓN 

30 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA PARRA GUERRERO SUSANA ELIZABETH CONTADOR

31 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA ERAZO AYERBE FAUSTO VINICIO DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

32 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA LAYEDRA ORTIZ MYRIAM ELIZABETH ANALISTA DE RECAUDACIÓN

33 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA FREDY DARIO SILVA PORTUGAL RECAUDADOR (A)/INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

34 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA GERMANIA RAQUEL ALOMÍA PANCHES RECAUDADOR (A)/INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

35 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA NANCY PATRICIA BARRIONUEVO MANYA RECAUDADOR (A)/INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

36 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA CARMEN DEL ROSÍO MEJÍA BARBA RECAUDADOR (A)/INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

37 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA MARITZA MARIBEL NARANJO CASTILLO RECAUDADOR (A)/INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

38 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA ROCÍO MONSERRATH ROMERO HERNÁNDEZ RECAUDADOR (A)/INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

39 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA ZAMORA BERRONES EULALIA PATRICIA RECAUDADOR (A)/INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

40 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA KLEVER ANTONIO BRAVO VALLEJO INSPECTOR DE RECAUDACION

41 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA GUILLERMO OSWALDO MERINO NARANJO INSPECTOR DE RECAUDACION

42 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERA JORGE PATRICIO GUILCAPI RIERA INSPECTOR DE RECAUDACION

43 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA CÉSAR GUSTAVO MIRANDA CÓRDOBA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

44 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA DIEGO ROLANDO CAICEDO SALCÁN TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIEZA 

45 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA LUIS ALBERTO CUJI PAGUAY TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIEZA 

46 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA FLOR MARÍA GAVÍN MIÑARCAJA TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIEZA 

47 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA JOSÉ VICENTE JANETA AUQUILLA TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIEZA 

48 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA SEGUNDO PEDRO JANETA LEMA TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIEZA 

49 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA ROSARIO MARÍA MOYÓN QUISHPE TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIEZA 

50 DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA MARÍA MARGARITA SISA PACHECO TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIEZA 

31/12/2016

 MENSUAL DICIEMBRE

GERENCIA GENERAL Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ING. AB. BÉLGICA VILLAMARÍN RUIZ  

gerenciagenera l@andinanet.net

(03) 262 6180

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

PROCESOS GOBERNANTES/NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR /NIVEL OPERATIVO

ASESORÍAS / NIVEL DE APOYO

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

No Unidad a la que pertenece Apellidos y nombre de los servidores y servidoras Puesto Institucional

Literal b2) Distributivo de personal de la institución
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Anexo 6: Plan Operativo Anual 2016 
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Anexo 7: Cédula Presupuestaria de Ingresos 
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Anexo 8: Cédula Presupuestaria de Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


