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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA. 

1.1. TEMA DE INVESTIGACION. 

 

Tener un control de manera eficaz conlleva a mucha responsabilidad dentro de 

los controles administrativos, para mantener un orden en la emisión de 

reportes, funciones administrativas, dirección de cargos y guías de 

comercialización que maneja una organización. 

Los procesos utilizados para efectuar las tareas de procesamiento y 

verificación de los reportes o datos, se emite mediante archivos y sistemas 

seleccionados de manera clasificada y seleccionada. 

Con estos antecedentes la propuesta que se presenta como tema de 

investigación es “El control de Gestión Interna y su impacto en los Procesos 

Administrativos de la Asociación de Ganaderos de Pasaje” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1. CONTEXTUALIZACION. 

1.2.1.1. MACRO CONTEXTUALIZACION. 

Producción ganadera en Ecuador 

Las regiones de la Costa y Amazonía producen principalmente ganado de 

carne, mientras que el ganado lechero se encuentra, sobre todo, en la Sierra. 

En la Costa, el ganado pastorea la tierra no apta para la agricultura, como las 

planicies fluviales estacionalmente inundadas o las partes semiáridas del sur. 

La lechería se lleva a cabo en la Sierra, en los valles fértiles, en particular entre 

Riobamba y la frontera con Colombia. 

El ganado de carne no tiene muchos en la Amazonía. Existen grandes áreas 

aptas para el pastoreo. La industria de la carne sufrió, en esta región, un serio 

retroceso en 1987 cuando un terremoto dañó las rutas usadas para transportar 

la carne. 
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La cadena de la carne y sus subproductos está sustentada en la explotación de 

ganado vacuno, avícola, porcino y, en menor grado, ovino; la oferta nacional de 

carnes rojas para el consumo directo e industrial tiene mayor demanda. 

La ganadería especializada en la producción de leche es intensiva y semi-

intensiva, y se desarrolla a lo largo del Callejón Interandino; mientras que en 

las explotaciones ganaderas de carne predomina el sistema extensivo, 

preferentemente en zonas tropicales y subtropicales. 

A La Ganadería De Nuestro País La Podemos Dividir En Dos Partes 

Ganadería intensiva 

El objetivo básico de la ganadería intensiva es obtener el máximo beneficio en 

el menor tiempo posible; se deben concentrar los medios de producción y, a su 

vez, mecanizar y racionalizar los procesos para incrementar el rendimiento 

productivo. La ganadería intensiva se rige, pues, por las leyes de la producción 

industrial, aunque en ciertos casos emplea alimentos ecológicos. 

Ganadería extensiva 

Los sistemas extensivos, tradicionales o convencionales de producción animal 

se caracterizan esencialmente por formar parte de un ecosistema natural 

modificado por el ser humano, es decir, un agro ecosistema, y tienen como 

objetivo la utilización del territorio de una manera perdurable, o sea, están 

sometidos a los ciclos naturales y mantienen una relación amplia con la 

producción vegetal del agro ecosistema del que forman parte. 

Dentro de la ganadería extensiva podemos incluir a la ganadería sostenible, 

que es perdurable en el tiempo y mantiene un nivel de producción sin 

perjudicar al medio ambiente o al ecosistema. La ganadería sostenible se 

incluye dentro del concepto de desarrollo sostenible. 
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1.2.1.2. MESO CONTEXTUALIZACION. 

En la provincia de El Oro se destaca de manera muy significativa la producción 

de ganado. 

La actividad económica en los cantones de la provincia de El Oro las que más 

representan la producción del ganado son: 

Cantón de Arenillas debido a sus extensos territorios es propicio para la 

producción de ganado. 

Cantón de las Lajas y de Marcabeli se dedican a la producción agrícola y 

ganadera. 

Cantón de Santa Rosa y el Cantón Zaruma se dedican a la producción y 

faenamiento del ganado para la comercialización del mismo. 

En el Cantón Pasaje las actividades económicas además de la ganadería son: 

agrícola, bananera, cacaotera y productos de ciclo corto. 

La producción y el consumo de productos de origen animal han experimentado 

un rápido crecimiento en toda la provincia ya que existe una gran demanda de 

carne y sus derivados. 

1.2.1.3. MICRO CONTEXTUALIZACION. 

La Asociación de Ganaderos de Pasaje se fundó el 9 de enero de 1978 

conformado por 16 socios lo que han desempeñado de manera muy 

responsable intentando eliminar la comercialización clandestina del ganado y 

de igual forma haciendo campañas semi-formales para la erradicación de la 

fiebre aftosa. 

El presidente de la asociación el Sr. Julio Gonzalo Pesantez Pesantez ha 

desempeñado una gran labor en la asociación, pero aún existen muchas 

falencias en la asociación lo cual no le ha permitido obtener los resultados 

esperados, por los socios que la conforman. 

En la actualidad ha sido muy participe el apoyo del gobierno hacia los 

ganaderos lo que ahora le exigen es tener un mayor rendimiento de control por 

lo que la asociación ha obtenido problemas debido a la mala organización de 
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los socios lo que apertura la posibilidad de dar una solución factible para dicha 

asociación. 

1.2.2. ANALISIS CRÍTICO. 

Del análisis crítico expuesto se desprende la interrogante ¿Cómo el control de 

gestión interna está afectando a los procesos administrativos de la Asociación 

de Ganaderos de Pasaje? 

Como solución a la problemática y con conocimiento de causa basada en la 

formación de administración empresarial, me permito formular el tema de 

investigación, “EL CONTROL DE GESTION INTERNA Y SU IMPACTO EN 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASOCIACION DE 

GANADEROS DE PASAJE”. 

Entre las razones que sostienen esta afirmación podríamos enumerar: 

Al secretario no se le ha entregado un manual de normativas  procedimentales 

de la empresa por lo que desconoce sus funciones y responsabilidades dentro 

de la misma. 

La duplicidad de funciones origina una descoordinación lo que ocasiona un mal 

manejo de los reportes administrativos. 

El inapropiado manejo y mantenimiento de los equipos tecnológicos ocasiona 

un deficiente control de la misma. 

1.2.3. PROGNOSIS. 

Luego de contextualizar y para tener una idea más clara del problema que se 

presenta en la asociación, es necesario emitir criterios que describen las 

condiciones actuales de la “Asociación de Ganaderos de Pasaje”, y visualizar 

que pasaría si esto se sigue dando  

De persistir en las falencias  que tiene en los controles administrativos y 

funciones de la Asociación de Ganaderos de Pasaje, no se tendrá un buen 

rendimiento en el manejo de reportes, funciones administrativas, dirección de 

cargos y guías que establezca o emita dicha empresa. 
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1.2.4. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

1.2.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL. 

¿Cómo el deficiente control de gestión interna está afectando a los procesos 

administrativos de la Asociación de Ganaderos de Pasaje? 

      Variable Independiente  

 El control de Gestión Interna 

Variable dependiente  

 Los Procesos Administrativos 

1.2.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS. 

 Desconocimiento de la funciones en los cargos de los integrantes 

de la asociación. 

 Descontrol de actividades de la organización. 

 Escasa organización funcional en Institución. 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

¿A qué se debe el DESCONOCIMIENTO DE LA FUNCIONES EN LOS 

CARGOS DE LOS INTEGRANTES de la Asociación de Ganaderos de Pasaje? 

¿Por qué se originó el DESCONTROL DE ACTIVIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN de la  Asociación de Ganaderos de Pasaje? 

¿Cuál son las causas de la ESCASA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL  

INSTITUCIÓNAL de la Asociación de Ganaderos de Pasaje? 

1.2.6. DELIMITACION DEL OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

Campo: Económico Empresarial – Privado. 

Área: Administrativa.  

Aspecto: Control de Gestión Interna. 

Tema: El control de gestión interna y su impacto en los procesos 

administrativos de la Asociación de Ganaderos de Pasaje. 
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Problema: ¿Cómo el control de gestión interna está afectando a los procesos 

administrativos de la Asociación de Ganaderos de Pasaje? 

Delimitación especial: Asociación de Ganaderos de Pasaje. 

Delimitación temporal: 2014 

1.3. JUSTIFICACION. 

Existen fuertes bases para la justificación del proyecto; siendo una de las 

principales que en el mercado ya que tiene un amplio segmento, en lo que 

respecta a negocios, tanto grandes y pequeños, es decir incluye en todo ámbito 

ya que manteniendo un buen manejo organizacional se puede dar un mejor 

servicio y proporcionar mayores utilidades a la empresa. 

Debido a la gran necesidad y para dar un mejor servicio en el Cantón Pasaje se 

ha tomado en consideración en implementar una solución propicia ya que no 

existe en esta empresa y sería algo innovador implementar este servicio ya que 

se encarga de la comercialización de venta de carne. 

En el Cantón Pasaje, por su rentabilidad existe una considerable cantidad de 

negocios que están dedicadas a este ámbito por lo que es una responsabilidad 

dar un buen servicio de manejo administrativo evitando contratiempos y 

duplicidad de funciones lo que beneficia a la empresa y a las personas que 

necesitan comercializar su ganado. 

Por esta razón, se debe realizar este proyecto de investigación por el simple 

hecho de que existen falencias que no permiten mantener un buen nivel de 

control administrativo, que lo más factible o considerable es tomar medidas 

correctivas en los procesos administrativos de la empresa. 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Examinar cómo el control de gestión interna está afectando a los procesos 

administrativos de la Asociación de Ganaderos de Pasaje. 
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1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 Diagnosticar a qué se debe el desconocimiento de las funciones en los 

cargos de los integrantes de la Asociación de Ganaderos de Pasaje. 

 Indagar las causas por las que se dé el descontrol de actividades de la 

Organización en la Asociación de Ganaderos de Pasaje. 

 Determinar la escasa organización funcional en institución de la 

Asociación de Ganaderos de Pasaje. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO. 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

2.1.1. ¿QUE ES EL CONTROL DE GESTION INTERNA? 

El Control de Gestión pasa por distintas fases en su aplicación, en dependencia 

de las características de cada organización y los objetivos propuestos por 

éstas, son los exámenes que se realiza con base en las normas de auditoria de 

aceptación general, para establecer si los estados financieros o administrativos 

de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los 

cambios en su situación financiera comprobando que en la elaboración de los 

mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron se observaron 

y cumplieron a cabalidad en los procesos administrativos. 

2.1.2. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. 

El control consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan de la 

forma, cómo la administración maneja el negocio, y están integrados a los 

procesos administrativos. Los componentes pueden considerarse como un 

conjunto de normas que son utilizadas para medir el Control Interno y 

determinar su efectividad. Para operar la estructura (también denominado 

sistema) de Control Interno se requiere de los siguientes componentes: 

 Ambiente de control. 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión o monitoreo.1 

2.2. FUNDAMENTACION FILOSOFICA. 

El tratamiento de la presente investigación estará estipulado bajo el enfoque 

crítico – propositivo, guía que permitirá dar solución en el problema planteado, 

con el objetivo de alcanzar el mejoramiento, la estabilidad y aumentar el nivel 

de desarrollo de la Asociación de Ganaderos de Pasaje 

                                                           
1
 http://www.eumed.net/ComponentesControlInterno.htm 
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La fundamentación paradigmática está en la senda de la investigación, 

tomando en consideración toda la realidad que presenta de manera directa e 

indirecta la asociación, ya que el recurso humano es el principal protagonista 

las funciones que realiza, de esta manera permite formular y diseñar una 

solución viable al problema existente. 

2.3. FUNDAMENTACION LEGAL. 

La normativa legal que fundamenta la siguiente investigación tiene las 

siguientes leyes que rigen de acuerdo al objeto social de la asociación: 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 CÓDIGO LABORAL DE TRABAJO  

 LEY DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL 

 LEY DE SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS 
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CONTROLAR 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

SUPERVISION Y MONITOREO  

INFORMACION Y CONTROL 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

EVALUACIÓN DE 

RIESGO 

DIRIGIR 

 

 

ORGANIZAR 

 

2.4. RED DE CATEGORIZACION. 
CUADRO 1 RED DE CATEGORIZACION  

VARIABLE DEPENDIENTE 

PLANIFICACION 

SUPERORDINACION SUBORDINACION 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

AMBIENTE DE 

CONTROL 

CONTROL DE 

GESTION 

INTERNA 

AUTOR: Adrián Ajila Gadñay 
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2.5. CATEGORIAS FUNDAMENTALES. 

2.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

El control de Gestión Interna es en función de las siguientes categorías: 

2.5.1.1. AMBIENTE DE CONTROL. 

El Ambiente o Entorno de Control constituye el andamiaje para el desarrollo de 

las acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección en relación con la 

importancia del Control Interno y su incidencia sobre las actividades de la 

entidad y resultados, por lo que debe tener presente todas las disposiciones, 

políticas y regulaciones que se consideren necesarias para su implantación y 

desarrollo exitoso2. 

El Ambiente de Control fija el tono de la organización al influir en la conciencia 

del personal. Este puede considerarse como la base de los demás 

componentes del control interno. 

La dirección de la entidad y el auditor interno, si lo hubiere, pueden crear un 

ambiente adecuado si: 

 Existe una estructura organizativa efectiva. 

 Se aplican sanas políticas de administración. 

 Cumplimiento de leyes y políticas que serán asimiladas de mejor 

forma si el personal la tiene a la vista por escrito. 

El Ambiente de Control es, de todos los componentes, la base para el 

desarrollo del resto de ellos y se basa en otros fundamentos claves, tales 

como: 

 La filosofía y estilo de dirección. 

 La estructura, el plan de organización, los reglamentos y los manuales 

de procedimientos. 

                                                           
2 http://www.eumed.net/ComponentesdeControlInterno.htm 
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 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como su 

adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación 

de programas que contengan metas, objetivos e indicadores de 

rendimiento. 

 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de 

Auditoría Interna con suficiente grado de independencia y calificación 

profesional. 

 Normas que integran el Ambiente de Control 

 Integridad y valores éticos. 

 Competencia profesional. 

 Atmósfera de Confianza Mutua. 

 Organigrama. 

 Asignación de Autoridad y Responsabilidad. 

 Políticas y prácticas en personal. 

 Comité de Control. 

2.5.1.2. EVALUACION DE RIESGO. 

El Control Interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las entidades. A través de la investigación y análisis 

de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los 

neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un 

conocimiento práctico de la entidad y sus componentes como manera de 

identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto de la entidad 

(internos y externos) como de la actividad. 

Cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como 

adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución. 

Una vez identificados los riesgos, su análisis incluirá: 
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 Una estimación de su importancia y trascendencia. 

 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

 Cambios en el entorno 

 Redefinición de la política institucional. 

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

 Ingreso de empleados nuevos o rotación de los existentes. 

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

 Nuevas actividades o funciones. 

Las normas que integran la evaluación de riesgos son: 

 Identificación del Riesgo. 

 Estimación del Riesgo. 

 Determinación de los Objetivos de Control. 

 Detección del Cambio. 

Cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como 

adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución. 

2.5.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL. 

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a asegurarse que 

las políticas de la dirección se llevan a cabo, y deben estar relacionadas con 

los riesgos que ha determinado y asume la dirección. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y 

en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un 

mapa de riesgos, conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados 

a evitarlos o minimizarlos, en muchos casos, las actividades de control 

pensadas para un objetivo suelen ayudar también a otros: los operacionales 

pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la información 

financiera, estas al cumplimiento normativo y así sucesivamente. 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

 Preventivo y correctivos. 

 Manuales automatizados o informáticos. 

 Gerenciales o directivos. 
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En todos los niveles de la entidad existen responsabilidades de control y es 

preciso que los agentes conozcan individualmente cuáles son las que les 

competen, para ello se les debe explicar claramente tales funciones. 

Las cuestiones que se exponen a continuación muestran la amplitud 

abarcadora de las actividades de control, viéndolas en su sentido más general, 

aunque no constituyen la totalidad de ellas: 

 Análisis efectuados por la dirección 

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

funciones o actividades. 

 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, análisis de 

consistencia, pre numeraciones. 

 Segregación de funciones. 

 Aplicación de indicadores de rendimiento.3 

Las Normas que integran las Actividades de Control son: 

 Separación de tareas y responsabilidades. 

 Coordinación entre áreas. 

 Documentación. 

 Niveles definidos de autorización. 

 Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. 

 Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

 Control del sistema de información. 

 Control de la tecnología de Información.  

 Indicadores del desempeño. 

2.5.1.4. INFORMACION Y CONTROL. 

Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan, ayudan al 

personal de la entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para 

conducir, administrar y controlar sus operaciones. 

                                                           
3
 http://www.eumed.net/ComponentesdeControlInterno.htm 
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La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas 

deben conocer en tiempo, las cuestiones relativas a su responsabilidad de 

gestión y control. Cada función debe especificarse con claridad, entendiendo 

como tal las cuestiones relativas a la responsabilidad de los individuos dentro 

del Sistema de Control Interno. 

Información y Responsabilidad 

La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus 

obligaciones y responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser 

identificados, captados, registrados, estructurados en información y 

comunicados, en tiempo y forma. 

Una entidad debe disponer de una corriente fluida y oportuna información 

relativa a los acontecimientos internos y externos. Por ejemplo, necesita tomar 

conocimiento con prontitud de los requerimientos de los usuarios para 

proporcionar respuestas oportunas o de los cambios en la legislación y 

reglamentaciones que le afectan. De igual manera, debe tener conocimiento 

constante de la situación de sus procesos internos. 

Los riesgos que afronta una entidad se reducen en la medida que la adopción 

de las decisiones se fundamente en información relevante, confiable y 

oportuna. La información es relevante para un usuario, en la medida que se 

refiera a cuestiones comprendidas dentro de su responsabilidad y que él 

cuente con la capacidad suficiente para apreciar su significación. 

Calidad de la Información 

La información disponible en la entidad debe cumplir con los atributos de: 

contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad. 

Esta norma plantea las cuestiones a considerar con vistas a formar juicios 

sobre la calidad de la información que utiliza una entidad y hace imprescindible 

su confiabilidad. 
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Es deber de la autoridad superior, responsable del control interno, esforzarse 

por obtener un grado adecuado de cumplimiento de cada uno de los atributos 

mencionados. 

Compromiso de la dirección 

El interés y el compromiso de la dirección de la entidad con los sistemas de 

información se deben explicitar mediante una asignación de recursos 

suficientes para su funcionamiento eficaz. 

Es fundamental que la dirección de una entidad tenga cabal comprensión del 

importante rol que desempeñan los sistemas de información, para el correcto 

desenvolvimiento de sus deberes y responsabilidades y, en ese sentido, debe 

mostrar una actitud comprometida hacia estos. 

Esta actitud debe expresarse en declaraciones y acciones que evidencien la 

atención a la importancia que se otorga a los sistemas de información. 

Evaluación de Información y Comunicación 

Existen mecanismos para conseguir la información externa pertinente sobre las 

condiciones de mercado, programas de competidores, novedades legislativas o 

de organismos de control y cambios económicos. 

Se debe suministrar, a los directores y jefes de departamentos, la información 

que necesitan para cumplir con sus responsabilidades. 

La información debe estar disponible, en tiempo oportuno, para permitir el 

control efectivo de los acontecimientos y actividades, posibilitando la rápida 

reacción ante factores económicos comerciales y asuntos de control. 

Se deben aportar los recursos suficientes, según sean necesarios, para 

mejorar o desarrollar nuevos sistemas de información. 

Las vías de comunicación, sesiones formales o informales de formación, 

reuniones y supervisiones durante el trabajo, son suficientes para efectuar tal 

comunicación. 
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Deben existir mecanismos establecidos para que los empleados puedan 

aportar sus recomendaciones de mejora.4 

2.5.1.5. SUPERVISION Y MONITOREO. 

El monitoreo permanente incluye actividades de supervisión realizadas de 

forma constante, directamente por las distintas estructuras de dirección por 

medio del Comité de Control que debe llevar sus funciones de prevención de 

los hechos que generan pérdidas o incidentes costosos a la entidad desde el 

punto de vista humano y financiero. 

La efectividad de los controles de supervisión sistemáticos también debe 

incluirse dentro de las evaluaciones específicas: 

 Concretar el alcance de la revisión dependiendo de los objetivos y 

componentes del control interno a cubrir. 

 Identificar el sistema o partes del sistema a revisar obteniendo una 

descripción general del mismo, incluyendo las actividades recurrentes de 

supervisión del propio sistema. 

Evaluación de la Supervisión y Monitoreo 

La dirección, responsable de las operaciones compara la producción, las 

existencias, las ventas u otra información conseguida en el curso de sus 

actividades diarias, con la información generada a través de los sistemas. 

Evaluar hasta qué punto las comunicaciones recibidas de terceros corrobora la 

información generada dentro de la organización o indican problemas. 

Comparación periódica de los importes registrados por el sistema de 

contabilidad con los activos materiales. 

Analizar la respuesta de la entidad ante las recomendaciones de los auditores 

internos y externos para fortalecer los controles internos. 

                                                           
4
 http://www.eumed.net/ComponentesdeControlInterno.htm 
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Se insiste en el cumplimiento del código de ética o conducta de la entidad y si 

regularmente se llevan a cabo actividades de control esenciales. 

Valorar la efectividad de las actividades de auditoría interna.5 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

El Proceso Administrativo en función de las siguientes categorías: 

2.5.2.1. PLANIFICACION. 

Fija el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios para orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación de tiempos y de números necesarios para su realización.  

ETAPAS: 

 Propósitos: Son las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo 

cualitativo que persigue en forma permanente o semipermanente un 

grupo social. 

 Objetivos: Representa los resultados que la empresa espera obtener, 

son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente. 

 Estrategias: Son cursos de acción general o alternativas que muestran la 

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, las lograr los 

objetivos en las condiciones más ventajosas. 

 Políticas: Son guías para orientar la acción; son criterios lineamientos y 

no se sancionan. 

 Presupuestos: Es el plan de todas o algunas de las fases de actividad de 

la empresa expresando en términos económicos, junto con la 

comprobación subsecuente de las realizaciones de dicho plan. 

 Pronósticos: Es prever las cosas que pudieran suceder. 

  

                                                           
CHIAVENATO, Adalberto.- INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION; edit. Mc 
Graw Hill, México, 1990. 
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PRINCIPIOS:  

1. Principio de la Precisión: Los planes no deben hacerse con afirmaciones 

vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible. 

2. Principio de la Flexibilidad: Es dejar un margen para los posibles 

cambios que se pudieran dar, tanto buenos como malos. 

3. Principio de la Unidad: Trabajar de una manera unida, coordinada e 

integrada para lograr la meta propuesta. 

2.5.2.2. ORGANIZACION. 

Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 

racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, 

correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar 

las funciones del grupo social. 

ETAPAS: 

 División del Trabajo: Separación y delimitación de las actividades, con el 

fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo 

esfuerzo. 

 Jerarquización: Es la disposición de las funciones de una organización 

por orden de rango, grado o importancia. 

 Departamentalización: Es la división y el agrupamiento de las funciones 

y actividades específicas, con base en su similitud. 

PRINCIPIOS: 

1. Principio del Objetivo: Todas las actividades establecidas en la 

organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la 

empresa. 

2. Principio de la Especialización: El trabajo de una persona debe limitarse 

hasta donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad. 

3. Principio de la Jerarquía: Se deben de establecer centros de autoridad 

de los cuales emane la comunicación necesaria, para lograr los planes 

en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan en una línea clara 

e ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo, al nivel más bajo.  

4. Prioridad de Autoridad y Responsabilidad: A cada grado de autoridad 

conferido, debe corresponder el grado de autoridad necesario para 

cumplir dicha responsabilidad.  



20 
 

5. Unidad de Mando: Establece que al determinar un centro de autoridad y 

decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe y que los 

subordinados no deberán reportar a más de un superior, pues el hecho 

de que un empleado reciba ordenes de más de dos jefes, solo conduce 

a la ineficiencia. 

6. Difusión: Las obligaciones de cada puesto deben publicarse y ponerse 

por escrito, a disposición de todos los miembros de la empresa que 

tengan relación con ellas.  

7. Amplitud o tramo de control: Hay un límite en cuanto al número de 

subordinados que deben reportar a un ejecutivo. 

8. La Coordinación: Las unidades de una organización siempre deberán de 

mantenerse en equilibrio. 

9. Continuidad: Una vez que se ha establecido, la estructura 

organizacional, requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las 

condiciones del medio ambiente. 

2.5.2.3. DIRECCION. 

Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, 

mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través, de la motivación, 

comunicación y supervisión. 

ETAPAS:  

 Toma de Decisiones: Es la elección del curso de acción entre varias 

alternativas. 

 Integración: Con ella el administrador elige y se allega, de los recursos 

necesarios para poner en marcha las decisiones previamente 

establecidas para ejecutar los planes 

 Motivación: Por medio de ella se logra la ejecución de trabajos tendiente 

a la obtención de objetivos. 

 Comunicación: Proceso a través del cual se transmite y recibe 

información en un grupo social. 

 Supervisión: Controlar que las cosas se estén dando de una manera 

correcta 
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PRINCIPIOS:  

1. De la Armonía del Objetivo o Coordinación de interés: La dirección será 

eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos. 

2. Impersonalidad de Mando: Se refiere a que la autoridad y su ejercicio, 

surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos 

resultados. 

3. De la Supervisión directa: Se refiere al apoyo y comunicación que debe 

proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los 

planes. 

4. De la Vía Jerárquica: Los canales de comunicación deben de ser 

transmitidos a través de los niveles jerárquicos correspondientes. 

5. De la Resolución del Conflicto: Es la necesidad de resolver los 

problemas que surjan, desde el principio y no dejar que crezcan. 

6. Aprovechamiento del Conflicto: A veces con los problemas que se 

presentan, se visualizan nuevas estrategias y se saca provecho de los 

problemas. 

2.5.2.4. CONTROL. 

Es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de detectar 

y prever desviaciones, para establecer las medidas correctivas necesarias. 

ETAPAS: 

 Establecimiento de Estándares: Representan el estado de ejecución 

deseado, de hecho no es más que los objetivos definidos de la 

organización. 

 Medición de Resultados: Es medir la ejecución y los resultados, 

mediante la aplicación de unidades de medida, que deben ser definidas 

de acuerdo con los estándares. 

 Corrección: La utilidad concreta y tangible del control está en la acción 

correctiva para integrar las desviaciones con relación a los estándares. 

 Retroalimentación: Mediante ella la información obtenida se ajusta al 

sistema administrativo al correr del tiempo. 

 Control: Los buenos controles deben relacionarse con la estructura 

organizativa y reflejar su eficacia. 
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PRINCIPIOS: 

1. Equilibrio: Debe de haber un balance entre el control y la delegación. 

2. De los Objetivos: El control existen en función de los objetivos, el control 

no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos. 

3. De la oportunidad: El control debe de ser oportuno, debe de aplicarse 

antes de que se presente el error.  

4. De las Desviaciones: Todas las desviaciones que se originen deben de 

analizarse detalladamente y saber porque surgieron, para que en un 

futuro no se vuelvan a presentar. 

5. Costeabilidad: Se deben de justificar el costo, que este represente en 

dinero y tiempo, en relaciones con las ventajas reales que este aporte. 

6. De la Excepción: El control debe de aplicarse a las actividades 

representativas, a fin de reducir costos y tiempo. 

7. De la Función Controlada: La función que realiza el control, no debe de 

estar involucrada con la actividad a controlar. 
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2.6. MARCO TEORICO CONTEXTUAL. 

2.6.1. LA EMPRESA. 

ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

La Asociación de Ganaderos de Pasaje se fundó el 9 de enero de 1978 

conformado por 16 socios lo que han desempeñado de manera muy 

responsable intentando eliminar la comercialización clandestina del ganado 

y de igual forma haciendo campañas semi-formales para la erradicación de 

la fiebre aftosa 

CUADRO 2 LISTA DE SOCIOS 

 

El presidente de la asociación el Sr. Julio Gonzalo Pesantez Pesantez ha 

desempeñado una gran labor en la asociación, pero en si existen muchas 

falencias en la asociación lo cual no le ha permitido obtener los resultados 

propuesto, en la lista de socios que conforman los que están de franja amarilla 

son retirados los demás aun laboran en la asociación. 

La comercialización del ganado se ha ido efectuando muy progresivamente en 

la Asociación de Ganaderos de Pasaje poco a poco se ha ido formando la lista 

de socios por el mismo motivo de evitar la comercialización clandestina y 

discriminada de dicho animal. 

CANTON PARROQUIA SITIO CEDULA

Pasaje Buena Vista Aserrio 0700282825

Pasaje Progreso Rajaro 1708544521

Chilla Chilla El Colorado 0701521783

Pasaje Progreso La Fortuna 0702049230

Pasaje Loma De Franco Palenque 0700194863

Pasaje Progreso Rajaro 1703979953

Pasaje Buena Vista Aserrio 0702270570

Pasaje Progreso La Fortuna 0700937030

Pasaje Progreso La Fortuna 0701182164

Pasaje Progreso La Fortuna 0700284029

Pasaje Progreso La Fortuna 0701338766

Pasaje Progreso Rajaro 1304235904

Pasaje Buena Vista Aserrio 0700424062

Pasaje Buena Vista Aserrio 0703321596

Guabo El Guabo Cerro Palmar Cerro Palmar 0701022337

Chilla Chilla Quera 0702715103

Cobos  Redalado Gonzalo Edgar

Jara Villacres Luis Mario

Melo Proano Edwin Patricio

Tituana Cueva Santos Daniel

Ramon Aguilera Lauro Michael

Pesantez Pesantez Julio Gonzalo

San Francisco la Fortuna

El Refugio

San Carlos

Santa Elena

PREDIO

66

154

LISTAS DE SOCIOS DE LA ASOCIACION GANADEROS DE CANTON PASAJE

TOTAL DE GANADO

49

41

91

40

136

Tituana Cueva David  Francisco

APELLIDOS Y NOMBRE

Las Vegas

Punta Espanola

San Jose

Ramon Aguilera Laura Maria 40San Francisco la Fortuna

San Francisco la Fortuna

San Francisco la Fortuna

San Francisco la Fortuna

Ramon Aguilera Patricia Eulalia

Ramon Aguilera Byron Medardo

40

45

48Sanmartin Barros Antonieta Florencia

Miranda Altamirano Patricio Javier 112El Mirador

Avellan Ortega Gretha Priseida 45Las Vegas

Marfetan Merino Manuela EulaliaRancho Celia Alexandra 230

Ramon San Martin Licenia Lily 44

San Antonio Ramon San Martin Stalin 47

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 



24 
 

2.7. HIPOTESIS. 

El deficiente control de gestión interna de la Asociación de Ganaderos de 

Pasaje, ha provocado en el proceso administrativo un desconocimiento de las 

funciones en los cargos de los integrantes, un descontrol de actividades de la 

organización que origina una escasa organización funcional en institución. 

2.7.1. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LAS HIPOTESIS. 

Variable Independiente: Control de Gestión Interna  

 

Variable Dependiente: Procesos Administrativos 

 

El desconocimiento de las funciones en los cargos de los integrantes de la 

Asociación da como resultado actuaciones a destiempo dentro de la 

organización. 

Cuando existe un descontrol de actividades de la organización se originan 

actividades no apegadas a las normas legales de la Asociación. 

Cuando existe una escasa organización funcional en la Institución se generan 

actividades sin responsables directos en la Asociación de Ganaderos de 

Pasaje. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA. 

3.1. ENFOQUE. 

La determinación de los causales de los problemas en los procesos 

administrativos, requiere de un enfoque cualitativo ya que es de carácter 

humano. 

3.2. MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACION. 

La investigación Bibliográfica.- Es el fundamento técnico que permite 

documentar, contextualizar el problema y las variables identificadas, da una 

mayor ampliación de información lo que facilita la investigación y el 

planteamiento del tema. 

Observación directa.- Es la observación eminente de la realidad de las cosas 

por medio de la visualización. 

El nivel de esta será: 

Individual: Por ser un trabajo de autoría personal 

De campo: Se realizará dentro de la empresa. 

Para el desarrollo de todo este proceso utilizaremos los siguientes instrumentos 

de investigación: 

 

 Observación, se la realizará de forma cualitativa. 

 Entrevista, se la realizará a todos los empleados y socios de manera  

individual,  y será de forma cualitativa. 

 Encuesta, se la efectuará de forma cualitativa y cuantitativa y de manera 

individual. 

Estos instrumentos de investigación están formulados para ser aplicados a las 

personas involucradas en el proceso de Control y Gestión Administrativa de la 

Asociación de Ganaderos de Pasaje mediante la utilización de formatos 

denominados: 

 Guía de observación 
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 Guía de entrevista 

 Guía de encuesta 

Todos los contenidos se refleja en los instrumentos de investigación, los 

mismos que se orientan a investigar procedimientos administrativos, registros 

históricos, cumplimento de normas jurídicas, sustento de transacciones 

efectuadas, cuadro de clasificación de documentos legalmente autorizados, 

estos puntos  permitirán sustentar el informe final. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION. 

El nivel o tipo de investigación trata de asociar la variable dependiente y la 

variable independiente, donde se estima relacionar el control de los procesos 

administrativos y como esto afecta a la Asociación de Ganaderos de Pasaje. 

3.4. POBLACION O MUESTRA. 

Determinar el tamaño de la muestra es fundamental en un proceso 

investigativo, por lo que se ha estimado en el caso de la organización 

Asociación de Ganaderos de Pasaje, una muestra de las personas a quienes 

se aplicarán los instrumentos de investigación considerando a los 

administradores involucrados y a los ganaderos en el proceso administrativo.  

Con respecto a los involucrados en el proceso administrativo en el aspecto 

interno de la empresa se aplicará la entrevista a las siguientes personas: 

presidente de la Asociación, socios, secretario y funcionarios respectivos. 
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CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

   
 

  (  )    
 

DATOS: 

Tm: Tamaño de Muestra. 

N: Población. 

1: Valor Constante. 

 A: Error Admisible. (5%) 

 

Los datos que sustentan el universo  o segmento que se utilizará para obtener 

la muestra, es la Asociación de Ganaderos de Pasaje, es facilitado por el 

Departamento Administrativo de la Asociación, información entregada por el 

secretario de dicha Asociación.  

Hay aproximadamente 500 ganaderos que desempeñan actividad comercial en 

la Asociación de Ganaderos de Pasaje de los cuales 16 son socios. 

 

SEGMENTACION DEL UNIVERSO DE GANADEROS DE LA ASOCIACIÓN 

DE GANADEROS DE PASAJE 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

   
   

  (    )      
 

   
   

             
 

   
   

      
 

   
   

    
 

                                    

El contenido permitirá investigar de forma detallada los procedimientos 

administrativos que se involucra en la gestión interna de una empresa en la 

organización, sus registros históricos, el cumplimiento de las normativas 

administrativas, la constatación de los sustentos contables y la clasificación de 

archivos de la documentación que abaliza los registros efectuados.



28 
 

 

3.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

3.5.1. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

CUADRO 3 OPERACIONALIZACION VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Es la actividad 
empresarial que 
busca a través de 
personas (como 
directores 
institucionales, 
gerentes, productores, 
consultores y 
expertos) mejorar la 
comercialización y por 
ende la competitividad 
de las empresas o 
negocios. 

 
Planificación. 
 
 
 
Organización. 
 
 
 
Dirección. 
 
 
 
 
Control. 
 

No existe interés de 
compromiso 

 
No establecen un 

horario flexible 
 
 

Falsificación de datos 
 
 
 

Alteración de guías 
de movilización 

 
Descoordinación de 

los empleados 
 
 

Poco compromiso de 
cargo 

¿El secretario cumple con los 
trabajos previstos? 
          SI            NO 
¿La asociación cuenta con 
horarios establecidos de 
trabajo? 
          SI            NO 
¿Existe un control adecuado 
en la emisión de guías de 
movilización? 
          SI            NO 
¿A qué se debe la alteración 
de las guías de movilización? 
 
¿Cuentan los empleados con 
funciones establecidas por 
parte de la Asociación? 
          SI            NO 
¿Existe un buen servicio por 
parte de los empleados hacia 
los ganaderos? 
          SI            NO 

Entrevista 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Observación 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Observación 

Guía de Entrevista 
 
 
Guía de Entrevista 
 
 
 
Guía de Observación 
 
 
 
Cuestionario dirigido 
a miembros de la 
Asociación 
 
Guía de Entrevista 
 
 
 
Guía de Observación 
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3.5.2. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

CUADRO 4 OPERACIONALIZACION VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

El control de gestión 
interna son los 
exámenes que se realiza 
con base en las normas 
de auditoria de 
aceptación general, para 
establecer si los estados 
financieros o 
administrativos de una 
entidad reflejan 
razonablemente el 
resultado de sus 
operaciones y los 
cambios en su situación 
financiera. 

 
Ambiente de 
control 
 
 
 
Evaluación 
de riesgo 
 
 
 
Actividades 
de control 
 
 
 
Información y 
control 
 
 
 
Supervisión y 
monitoreo 

No presencia de los 

accionistas 

 

No existe 

coordinación 

 

Despreocupación por 

parte de la asociación 

 

Duplicidad de cargo 

 

 

Irrespeto de autoridad 

 

Cargos no 

establecidos 

No existe funciones 

especificas 

¿Cuenta la Asociación con 
políticas de control para  los 
socios? 
          SI            NO 
¿Cuenta  la Asociación con 
una planificación correcta en 
todos los departamentos? 
          SI            NO 
 
¿Existe una debida 
comunicación por parte de los 
socios? 
 BUENO     FRECUENTE      REGULAR 

 
¿Cómo se considera el control 
interno de la Asociación? 
MUY BUENO     BUENO     REGULAR 

 
¿Existe un buen desempeño 
por parte de los socios? 
          SI            NO 
¿Cree Ud. Necesario la 
realización de un análisis de 
cargo en el talento humano? 
          SI            NO 
¿Cree estar en un buen 
ambiente laboral? 
          SI            NO 

 
Entrevista 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
Observación 
 
 
 
Entrevista 
 
 
Observación 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Entrevista 

 
Guía de entrevista 

 
 
 

Cuestionario 
dirigido a 

miembros de la 
Asociación 

 
Guía de 

observación 
 
 

Guía de entrevista 
 
 

Guía de 
observación 

 
Guía de entrevista 

 
 
 

Guía de entrevista 



30 
 

 

3.6. PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION. 

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información en el proceso 

investigativo, son la observación en la empresa, la entrevista a los involucrados 

y las encuestas que se realizará a los socios. 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. 

La información obtenida se la utilizará de la siguiente manera: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente entre 

otras. 

 Tabulación o realización de cuadros según variables de la hipótesis que 

se propuso. 

 Representación gráfica. 

 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis planteados. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

 Comprobación y verificación de hipótesis 

 Establecer conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION-DIAGNOSTICO. 

4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS O ENTREVISTAS. 

La información que se obtuvo a través de las encuestas se la procesará 

mediante un análisis estadístico descriptivo con porcentajes de la población 

que son los socios y los ganaderos, con el propósito de conocer las respuestas 

dadas, de cada uno de los encuestados, mismos resultados que serán 

representados con gráficas dando a conocer la frecuencia de los resultados. 

También a cada pregunta de la encuesta se realizará un análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos donde se ordenará la información 

para poder interpretar las respuestas dadas a las interrogantes. 

De acuerdo a la muestra seleccionada es necesario realizar la encuesta  a 222 

ganaderos y socios de la Asociación de Ganaderos de Pasaje, los mismos que 

inciden generalmente en los procesos administrativos como principales autores 

de esta gestión, para de esta manera obtener resultados propicios en todos los 

departamentos que se dirige a dicha asociación. 
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4.2. INTERPRETACION DE DATOS DE LAS ENCUESTAS O ENTREVISTAS. 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los socios 

y socios de la Asociación de Ganaderos de Pasaje 

1.- ¿Cuenta la Asociación con una planificación correcta en todos los 

departamentos? 

Tabla 1 ENCUESTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 19% 
NO 180 81% 

TOTAL 222 100% 
FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 

GRAFICO 1 ENCUESTA 

 

Análisis e Interpretación: 

Una vez analizadas las encuestas dirigidas a los socios y ganaderos se puede 

verificar que de 222 ganaderos encuestados dan por estimado la mayoría que 

la Asociación no cuenta con una planificación correcta en sus departamentos lo 

cual muestra las falencias que tiene dicha Asociación. 

 

  

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

19% 

81% 

SI NO
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2.- ¿Cómo cree usted que es la comunicación por parte de los socios? 

Tabla 2 ENCUESTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 15 7% 
FRECUENTE 80 36% 

REGULAR 127 57% 
TOTAL 222 100% 

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 

GRAFICO 2 ENCUESTA  

 

 

Análisis e Interpretación: 

De 222 encuestados el 57% estima que no existe una debida comunicación por 

parte de los socios y directivos lo que muestra que la mayoría da por resultado 

la falta de planificación y coordinación que debe tener una organización al 

momento de realizar sus operaciones.  

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

7% 

36% 

57% 

MUY BUENA FRECUENTE REGULAR
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3.- ¿Cómo se considera el control interno de la Asociación? 

Tabla 3 ENCUESTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 15 7% 
BUENO 38 17% 

REGULAR 169 76% 
TOTAL 222 100% 

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 

GRAFICO 3 ENCUESTA 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de encuestados, 15 ganaderos consideran que es buena, pero 169 

consideran que es regular, esto se debe a la falta de compromiso y 

responsabilidad que debe regir los socios y sobre todo el Presidente como 

funcionario principal para establecer  un buen control en la Asociación de 

Ganaderos de Pasaje. 

  

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

7% 

17% 

76% 

MUY BUENO BUENO REGULAR
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4.- ¿Existe un buen desempeño por parte de los directivos? 

Tabla 4 ENCUESTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 23% 
NO 170 77% 

TOTAL 222 100% 
FUENTE ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 

GRAFICO 4 ENCUESTA  

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La mayoria da por resultado que no existe un buen desempeño por parte de los 

directivos, esto se deberia a la ausencia o descoordinacion que se presenta en 

la Asociación cuando realiza sus actividades, sobre todo en lo relacionado a su 

Presidente.  

  

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

23% 

77% 

SI NO
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5.- ¿Considera usted que el secretario cumple eficientemente con su trabajo? 

 Tabla 5 ENCUESTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 145 65% 
NO 77 35% 

TOTAL 222 100% 
FUENTE ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 

GRAFICO 5 ENCUESTA 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De 222 encuestados de la población, el 65% lo que corresponde a 145 

ganaderos estima que el secretario si cumple con eficiencia su trabajo, y por lo 

tanto existe un buen servicio a los socios y ganaderos,  aunque la 

implementación de recursos muchas de las veces no son las adecuadas para 

dar mayor eficiencia a su labor.  

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

65% 

35% 

SI NO
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6.- ¿Está usted de acuerdo con los horarios establecidos de atención en la 

Asociación? 

Tabla 6 ENCUESTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 59% 
NO 92 41% 

TOTAL 222 100% 
FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 

GRAFICO 6 ENCUESTA  

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 41% que corresponde a 92 ganaderos determina que no está de acuerdo 

con los horarios de atención, mientras que el 59% que equivale a 130 

ganaderos están de acuerdo con los horarios, lo que da a entender que existe 

una aceptable conformidad por parte de los socios y ganaderos en los horarios 

de atención establecido en la Asociación de Ganaderos de Pasaje.  

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

59% 

41% 

SI NO



38 
 

7.- ¿Conoce usted si ha existido alteración de las guías de movilización? 

Tabla 7 ENCUESTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 10% 
NO 120 54% 

NO SABE 80 36% 
TOTAL 222 100% 

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 

GRAFICO 7 ENCUESTA 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de la poblacion encuestada, el 54% que corresponde a 120 ganaderos 

determinan que no existe, y el 36% que son 80 ganaderos no tienen 

conocimiento de tal cuestión, por lo que se estima de que no existe alteracion 

en la guías de movilización  en la Asociación de Ganaderos de Pasaje al 

momento de entregar en la oficina. 

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

10% 

54% 

36% 

SI NO NO SABE
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8.- ¿Si se diera la alteración de las guías de movilización, seria por? 

Tabla 8 ENCUESTA  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE CONTROL 20 9% 
CORRUPCION 18 8% 

DESPREOCUPACION 
DE GANADEROS 

140 63% 

MAL MANEJO 44 20% 
TOTAL 222 100% 

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 

GRAFICO 8 ENCUESTA 

Análisis e Interpretación: 

De 222 encuestados, la mayoria que es el 63% manifiesta que la alteración se 

daría debido a la despreocupación por parte de los ganaderos, esto es porque 

al momento de realizar los trámites correspondientes con los negociantes de 

compra y venta de ganado, o por no ser participe de los servicios que da la 

Asociación en convenio con el MAGAP acerca de la indentificación que se da 

en el ganado por medio de los aretes, lo que muchos ganaderos no lo 

implementan aún. 

 

 

  

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

9% 

8% 

63% 

20% 

FALTA DE CONTROL CORRUPCION

DESPREOCUPACION DE GANADEROS MAL MANEJO
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9.-¿Existe un buen servicio por parte de los empleados hacia los ganaderos? 

Tabla 9 ENCUESTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 68% 
NO 72 32% 

TOTAL 222 100% 
FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 

GRAFICO 9 ENCUESTA  

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 68% que corresponde a 150 ganaderos estima que existe un buen servicio, 

el 32% que son 72 ganaderos de la población encuestada determina lo 

contrario, por lo que más de la mitad de los ganaderos dan como resultado que 

si existe un buen servicio de los empleados, pero muchos de los casos por la 

desinformación de los directivos no les permite asesorar de manera adecuada 

a los ganaderos de los nuevos beneficios y servicios que tienen o que brinda 

dicha Asociación. 

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

68% 

32% 

SI NO
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4.3. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS. 

La hipótesis planteada es “EL DEFICIENTE CONTROL DE GESTIÓN 

INTERNA Y SU IMPACTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE PASAJE” 

En base a los resultados obtenidos del trabajo de investigación se evidencia 

que los socios y ganaderos han determinado que existen falencias en el control 

y en los procesos administrativos por parte de los directivos en la Asociación de 

Ganaderos de Pasaje debido a la carencia que hay en la planificación o 

funciones específicas que deben existir en cada departamento, el ambiente 

laboral, la comunicación entre los socios, el control interno, el desempeño, la 

eficiencia de trabajo, horarios entre otros; esto fue posible determinar al 

analizar los resultados obtenidos en las encuestas. 

4.4. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.4.1. CONCLUCIONES 

 La Asociación de Ganaderos de Pasaje no cuenta con una planificación 

correcta debido a que la comunicación la califican como regular.   

 La mayoría de los encuestados opinan que no existe un buen 

desempeño por parte de los directivos en la Asociación de Ganaderos 

de Pasaje lo que ocasiona un deficiente control interno de dicha 

asociación.  

 Existe un desconocimiento si hay o no alteración de las guías de 

movilización, pero opinan que, si se diera seria debido en gran parte a la 

despreocupación de los ganaderos. 

4.4.2. RECOMENDACIONES. 

 Trabajar de manera equitativa y oportuna con los socios y ganaderos 

dando charlas y capacitaciones, generando así una buena comunicación 

obteniendo como resultado una planificación correcta. 

 Capacitar a los funcionarios y ganaderos acerca de todos los procesos 

que se gestiona en la Asociación, tomando medidas correctivas para 



42 
 

regular el buen desempeño y de esta manera obtener  un eficiente 

control interno en la administración de la Asociación. 

 Concientizar  a los ganaderos, el respaldo que tiene al emitir las guías 

de movilización, que ofrece al dar códigos de identificación (aretes) a 

sus ganados para evitar alteraciones o negociaciones de terceros e 

intermediarios. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA. 

Diseñar un manual de normas y procedimientos que describan en forma 

detallada los procesos, subprocesos y las actividades administrativas de la 

Asociación de Ganaderos de Pasaje y que regulen el control de gestión interna. 

5.1. DATOS INFORMATIVOS. 

Nombre de la Institución: Asociación de Ganaderos de Pasaje 

Ubicación geográfica País: Ecuador 

Provincia: El Oro 

Cantón: Pasaje 

Parroquia: Pasaje 

La Asociación de Ganaderos de Pasaje cuenta con 16 funcionarios (socios), 3 

empleados y aproximadamente 500 ganaderos en esta región. 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

La ganadería por muchos años se lo ha considerado como una de las 

principales fuente de alimento que ha consumido la humanidad, por lo que se 

han propuesto muchos métodos de faenamiento o procesos de 

comercialización de ganado vacuno sin alterar los servicios en beneficio a los 

campesinos que se dedican a esta actividad mercantil. 

Preocupados por esta realidad se han realizado varios estudios sobre cómo 

mejorar el control de los procesos que influyen a la administración de dicha 

Institución sin recurrir al tradicionalismo utilizando estrategias que no dañen a 

los principales protagonistas que son los ganaderos; por el contrario, se busca 

incentivar a que gestionen las políticas y niveles de seguridad que se deban 

implementar en dicha institución con la debida información que se obtiene 

conforme a los programas que brinda el gobierno actual. Basado en esto, es 

que se ha buscado un medio que pueda dar mejor facilidad y eficiencia a los 

principales funcionarios minimizando las carencias que tienen en la 

administración utilizando métodos propicios y factibles para el desempeño 
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común de la Asociación en conjunto con los Socios y ganaderos que la 

conforman. 

5.3. JUSTIFICACION. 

El control en los procesos administrativos en teoría pueden ser los mismos, 

pero en la realidad la aplicación de dichos procesos se altera de acuerdo al 

buen o mal manejo que se tenga, por lo cual muchas empresas e instituciones 

han tenido un desbalance en su gestión. 

La importancia del proceso administrativo hace énfasis en que es utilizado por 

la mayoría de las empresas en el mundo, debido a la universalidad de sus 

términos y funciones, las cuales son de gran importancia dentro de una 

empresa u organización debido a sus áreas con el fin de alcanzar objetivos, 

metas y  estrategias de la empresa. Nos ayuda a orientar las acciones hacia  el 

cumplimiento de los mismos, asignando responsabilidades y aprovechar mejor 

las oportunidades. 

Es necesario comprender  y saber cómo funciona el proceso administrativo, la 

Planeación, Organización, Dirección y Control dentro de las actividades 

administrativas de una empresa para el desarrollo de sus funciones, de este 

modo especificar y coordinar las metas y objetivos independientemente de la 

empresa que se trate: asignando recursos, ayudando a crear métodos y 

disciplinas de trabajo. Es esencial conocer los objetivos y las metas para lograr 

que las actividades se realicen de forma correcta y deseada, para obtener una 

visión global más clara de la empresa. 

5.4. OBJETIVOS. 

5.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Contribuir al desarrollo integral de la Asociación de Ganaderos de 

Pasaje de manera paralela hacia los ganaderos y funcionarios en el 

campo administrativo. 

5.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

 Socializar de manera proactiva los diferentes aspectos que tiene como 

carencia la Asociación de Ganaderos de Pasaje. 
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 Capacitar a los ganaderos y socios sobre el uso adecuado de las guías 

de movilización, reportes, actividades y responsabilidad en las funciones 

que realiza la Asociación de Ganaderos de Pasaje. 

 Motivar  a los socios y trabajadores de la Asociación de Ganaderos de 

Pasaje al uso adecuado de recursos mediante diagramas estratégicos. 

5.5. ORGANIGRAMA. 

CUADRO 5 ORGANIGRAMA  

JUNTA DE ACCIONISTAS 

PRESIDENCIA 

TOMA DE DESICIONES Y FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

INGRESO DE GANADEROS EN EL 
SISTEMA 

RECOLECCION DE DATOS 

EMISION Y RECEPCION DE 
REPORTES 

BLOC DE GUIAS DE MOVILIZACION 
INGRESO MENSUAL DE GUIAS DE 

MOVILIZACION 

INGRESO MENSUAL DE VACUNAS 

SUMINISTRADAS 
CERTIFICADO DE VACUNACION 

INGRESOS Y EGRESOS EMITIDO 
POR CAMPAÑA DE VACUNACION 

PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 
(CAMPAÑA DE VACUNACION) 

AUTOR: ADRIAN AJILA GADÑAY 
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5.6. ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD. 

La presente propuesta es factible porque quienes son parte de la Asociación de 

Ganaderos de Pasaje han demostrado su predisposición y compromiso 

profesional para la ejecución de la misma, además porque los ganaderos están 

conscientes que el control en los procesos administrativos tiene carencia en las 

diferentes funciones que realiza la Asociación, tomando como punto de 

importancia la comercialización licita del ganado. 

Esto es posible con la adecuada capacitación y recursos que implementa el 

gobierno en conjunto con las Asociaciones locales para el proceso 

administrativo se generalice y sea en bien común de los ganaderos. 

5.7. FUNDAMENTACION. 

En el afán de mejorar el control de gestión interna en los procesos 

administrativos, de lograr que la Asociación sea participe y sea capaz de crear 

sus propias estrategias y métodos para la obtención de resultados factibles, sin 

destiempo a cada una de las actividades que efectúe. Es así que de lo 

investigado se puede decir que una adecuada administración de control y 

gestión de reportes realizado por proceso, desarrollar de manera recíproca 

aportar de manera eficiente en el desarrollo de las actividades. Por esta razón 

se detalla los procesos que debe realizarse. 

Lista de los procesos recomendados para el desarrollo del Sistema de 

Control de Gestión  Interno: 

Relación de Cobros Realizados por guía de movilización.   

Resumen de Ventas por períodos.     

Estadísticas de Ventas Semanal, quincenal o mensual.    

Relación de certificados o guías de movilización realizado por cada ganadero.   

Reporte de comisiones por brigadista (campaña de vacunación).   

Reporte detallado de datos efectuados en la campaña de vacunación por 

ingreso de vacunas por brigadista. 
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Reporte general al finalizar el periodo de campaña de vacunación. 

Cumplimiento de meta al finalizar periodo de vacunación relacionado con la 

campaña anterior. 

5.8. PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El diseño de este plan es observar de forma detallada los procesos que efectúa 

la Asociación de ganaderos de Pasaje tomando en consideración estos puntos. 

 Presentar una visión integral de cómo opera la asociación. 

 Precisar la secuencia de los pasos de que se compone cada uno de los 

procedimientos. 

 Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de 

trabajo. 

 Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales. 

 Cooperar a la correcta realización de las labores encomendadas al 

personal y propiciar la uniformidad del trabajo. 

 Difundir el funcionamiento interno de las oficinas, a través de la 

descripción de tareas, y requerimientos.  
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5.9. PROCESAMIENTO DE IMPLEMENTACION. 

DOCUMENTOS 

 Hacer uso de archivadores 

De esta manera se puede hacer una recolección de todos los documentos y 

reportes que se ha efectuado en la Asociación, que permita observarlos de 

manera física y ordenada. 

Esto nos va a permitir evaluar los reportes y gestiones que se han realizado 

durante cada periodo. 

 Clasificación de documentación.  

CUADRO 6 CLASIFICACION DE DOCUMENTACION 

BASE DE DATOS PROCESO 

INGRESO Y SALIDA DE SOCIOS Permitirá medir el número de ingresos 

de socios que se ha dado durante el 

año y/o socios que se han retirado. 

DOCUMENTOS RECIBIDOS Y 

ENVIADOS 

Nos permitirá observar las solicitudes 

que han realizado la Asociación y los 

convenios que ha realizado por cada 

periodo. 

INGRESO DE GANADEROS Este reporte se tiene que efectuar 

anualmente ya que nos permitirá 

actualizar la base de datos. 

INGRESO DE GUIAS DE 

MOVILIZACION 

Ingresar por número de serie o block 

como soporte para evitar alteraciones 

de las mismas 

CERTIFICADOS DE VACUNACION 

POR CAMPAÑA 

Esto se efectúa semestralmente, de 

esta manera se medirá el rendimiento 

y qué porcentaje se han cubierto de 

los sectores que se ha dado por cada 

campaña de los años anteriores y del 

actual. 
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ACTIVIDADES DE DESEMPEÑO 

RESPONSABLE ACCION 

PRESIDENTE Presidir las sesiones de la Asamblea. 

Firmar junto con el secretario, las 

actas de las Asambleas y de las 

sesiones del Consejo. 

Representar legalmente a la 

Asociación. 

Otorgar las diferentes contrataciones 

(laborales, y de negociación) 

Cualquier otra facultad que le otorgue 

la Asamblea o el Consejo de 

Administración. 

SECRETARIO Asentar las actas de las reuniones del 

Consejo de Administración y de las 

Asambleas en los libros respectivos, y 

firmarlos conjuntamente con el 

Presidente. 

Convocar a las reuniones del Consejo 

de Administración, así como también 

a la Asamblea cuando lo acuerde 

dicho Consejo 

Llevar el libro de registro de 

asociados. 

Tramitar la correspondencia y expedir 

certificaciones. 

Emisión de reportes. 

Emisión de guías de movilización. 

Informe de las actividades 

desempeñadas. 

TESORERO Supervisar y guardar, toda la 

documentación relacionada con los 

ingresos, depósitos, valores y uso de 

los fondos. 
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Informar al Consejo de Administración 

de cualquier irregularidad que se 

presente por parte de los socios y 

ganaderos en el pago de sus 

certificados de guía de movilización. 

Entregar bajo inventario todos los 

libros, documentos, registros, y demás 

pertenencias de la Asociación 

mensualmente. 

 

Descripción de Realización de Reuniones de Junta Directiva 

Estrategia 

Establecer los lineamientos necesarios para la realización de Reuniones de 

Junta Directiva, con el fin de llevarlas a cabo de una forma efectiva. 

Normativa: 

Las reuniones de Junta Directiva se realizarán mínimo una vez al mes y serán 

dirigidas por el Presidente de la misma. 

La Junta Directiva sesionará legalmente cuando se encuentre por lo menos la 

mitad más uno de sus miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando sean 

tomadas por la mayoría de los presentes. 

En cada reunión de Junta, se tomará el acuerdo de dónde y cuándo se 

realizará la próxima reunión, por lo cual no es necesario una convocatoria o 

invitación formal. 

En las reuniones de Junta Directiva se tratarán entre otros temas: 

 Aprobación del acta de la reunión anterior. 

 Se revisa la correspondencia enviada y la recibida. 

 Se revisa asuntos varios de presidencia, el de tesorería por parte del 

secretario. 

 

AUTOR: ADRIAN AJILA GADÑAY 
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Manual de Procedimientos 

Proponer y programar actividades para los socios y ganaderos de la Asociación 

de Ganaderos de Pasaje entre otros, que los socios dispongan. 

El secretario deberá tomar las notas necesarias para preparar el libro de actas 

correspondiente y tomar nota de los acuerdos a los que se llegaron para 

incluirlos en actas. 

PROCESOS EFECTUADOS PARA EL DESARROLLO DE CONTROL DE 

GESTION INTERNA.  

CUADRO 7 DESARROLLO DE CONTROL DE GESTION INTERNA 
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DESCRIPCION  DE ESQUEMATIZACION 

Se efectúa un registro acerca de las personas que deciden ingresar para la 

campaña de vacunación asignados como brigadistas. 

Se hace constancia del ingreso para la capacitación que se da mediante el 

proceso de campaña.  

 

CUADRO 8 REGISTRO DE ASISTENCIA Y CAPACITACION 

En la planificación también se efectúa el acta de entrega que se le hace a cada 

brigadista como constancia de los materiales que va a utilizar en el proceso de 

campaña de vacunación como requisito principal para certificación del ganado. 

El secretario es encargado de hacer esta acta y registro de entrega para la 

formalización del mismo. 

Ejemplo: 
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GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO 
OPERADOR DE VACUNACION 

VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AFTOZA I FASE 
AÑO 2014 

 
PERIODO DE VACUNACION: 26 DE MAYO AL 9 DE JULIO DEL 2014 
COMITÉ: PASAJE 
 

ACTA DE ENTREGA / RECEPCION 
 

En la ciudad PASAJE a los 26 días del mes de MAYO  del 2014, comparece por una parte el 

Sr. AYALA ANDRADE CARLOS STALIN 

Brigadista de la Campaña de Vacunación de Fiebre Aftosa  Y 

El Sr. LAURO AJILA GADÑAY 

Secretario Del Comité Del Cantón Pasaje, para firmar la entrega  del siguiente 

IMPLEMENTOS DE VACUNACION    para la Primera Fase de Vacunación Contra la Fiebre 

Aftosa 2014: 

CANTIDAD DESCRIPCION DEL EQUIPO 

1 TERMO COLOR AZUL 

1 JERINGA METALICA DE 30 ML 

1 MARCADOR 

1 JERINGA DE 10 ML 

4 GELES 

1 CAJA DE AGUJAS MELTALICAS 

1 CAJA DE AGUJAS DESCARTABLES 

1 TERMOMETRO 

 

Los suscritos, una vez constatada la cantidad y calidad de los bienes entregados, proceden a 

suscribir la presente acta. 

 ENTREGO CONFORME                                             RECIBO  CONFORME 
 
 
 Sr. LAURO AJILA GADÑAY                                               Sr. CARLOS S. AYALA A.  
 SECRETARIO DEL COMITE                                                      BRIGADISTA 
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DESARROLLO: 

Como primer punto es la entrega de vacunas que se le hace a cada brigadista 

como forma de medir su progreso y cubrimiento de la zona asignada. 

REPORTE SEMANAL: 

Este reporte es una forma de evaluar el ingreso que se hace por cada 

aplicación de vacuna emitido por la semana que laboran los brigadista. 

Este proceso se lo hace en un formato en donde se detalla al brigadista, el 

lugar donde aplicado y el número de vacunas aplicadas en la semana. 

Tomemos como  ejemplo al señor brigadista STALIN AYALA, se le emite un 

reporte de ingreso de vacuna que ha efectuado durante la primera semana de 

vacunación. 

Esto se realiza durante seis semanas consecutivas en la campaña de 

vacunación que  se aplica en cada zona y lugar a las personas que tiene 

ganado para de esta manera regularizar  y hacer registro  del ganado vacuno 

para la certificación del mismo. 

ENTREGA DE APLICACIÓN DE VACUNA: 

La entrega de vacunas se hace de manera referente a la zona que vaya a 

cubrir el Brigadista, se lo emite dependiendo a la necesidad y numero de 

ganados que va a aplicar en la semana, por eso el formato de informe semanal 

nos permite ver el ingreso que hace sumando con el número de vacunas que 

ha aplicado y de esta manera ver en secuencia con el requerimiento solicitado 

de vacunas que ha hecho el brigadista. 
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REPORTE SEMANAL  DE VACUNAS APLICADAS 
    

      

 

  

  
BRIGADISTA :  STALIN AYALA 

    

  

SEMANA 1 
26 DE MAYO HASTA  EL 31 

MAYO DEL 2014 
    

  NOMBRES APELLIDOS CEDULA SITIO PARROQUIA CANTON 

DOSIS 
APLICADAS 
A BOVINOS 

DOSIS 
APLICADAS A 

BUFALOS 

1 ALFONSO APOLO SANCHEZ 0701976540 EL ASERRIO BUENAVISTA PASAJE 30   

2 LUIS ARMANDO ARMIJOS GONZALES 0702356056 EL ASERRIO BUENAVISTA PASAJE 157   

3 ENRIQUE RIERA MOLINA 0701941098 EL COLORADO BUENAVISTA PASAJE 71   

4 PATRICIA MENDOZA ARMIJOS 0703652008 PALENQUE LOMA DE FRANCO PASAJE 13   

5 MARIA ARMIJOS PAUTE 1101331195 PALENQUE LOMA DE FRANCO PASAJE 12   

6 MARIA ROSARIO MOROCHO FAREZ 0700977796 EL DEPORTISTA BOLIVAR PASAJE 3   

7 FELIPE AMABLE SUAREZ ESPINOZA 0702350281 EL ASERRIO BUENAVISTA PASAJE 40   

8 CARLOS ENRIQUE PALOMEQUE RIOFRIO 0703971127 EL ASERRIO BUENAVISTA PASAJE 21   

9 JORGE LABANDA 0701785024 DOS BOCAS CERRO AZUL ATAHUALPA 13   

10 MARCO VINICIO DAVILA CARDERON 0101146165 CARCHIPULLA 
VICTORIA 

SANTA 
ROSA 

156 
  

11 BYRON ALBERTO DAUL ORTEGA 0703265116 VIA PALENQUE LOMA DE FRANCO PASAJE 3   

12 JUVENTINO ARMIJOS MACAS 0700341001 EL ASERRIO BUENAVISTA PASAJE 109   

13 JOSE HERNAN PINZON VEINTIMILLA 0703849240 AVELINA BUENAVISTA PASAJE 11   

14 SEGUNDO ISRAEL ESPINOZA VALAREZO 0702714940 ASERRIO BUENAVISTA PASAJE 77   

15 CARLOS ARTURO ARMIJOS ZHIGUE 0700682271 EL COLORADO BUENAVISTA PASAJE 14   

CUADRO 9 REPORTE DE VACUNACION 
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REPORTE SEMANAL  DE VACUNAS APLICADAS 
 

   

         

  
BRIGADISTA :  STALIN AYALA ANDRADE 

    

  
SEMANA 2 

01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO 
DEL 2013 

    

  NOMBRES APELLIDOS CEDULA SITIO PARROQUIA CANTON 

DOSIS 
APLICADAS 
A BOVINOS 

DOSIS 
APLICADAS 
A BUFALOS 

1 ALBERTANO AJILA CHUCHUCA 0700791971 SACACHISPA LOMA DE FRANCO PASAJE 6   

2 LUIS OLMEDO ROMERO ORELLANA 0100388891 SACACHISPA LOMA DE FRANCO PASAJE 15   

3 ANGEL SEGUNDO ORELLANA FAREZ 0700287758 SACACHISPA LOMA DE FRANCO PASAJE 14   

4 MANUELA EULALIA MARFETAN MERINO 0703321596 CALICHANA BUENAVISTA PASAJE 328   

5 JORGE FABRICIO ESPINOZA VALVERDE 0702033002001 CAMPO REAL LOMA DE FRANCO PASAJE 400   

6 DAVID FRANCISCO TITUANA CUEVA 0702270570 ASERRIO BUENAVISTA PASAJE 89   

7 LUIS ENRIQUE MURILLO PEÑALOZA 0700819287 LA AVELINA BUENAVISTA PASAJE 4   

8 GLADYS SELENA CEDILLO LOPEZ 0102428851 
CDLA. EL 

ARBOLITO 
TRES CERRITOS PASAJE 4 

  

9 MARCO VINICIO DAVILA CALDERON 0101146165 LA FORTUNA PROGRESO PASAJE 118   

10 MARIA TEREZA OCAMPO CARRION 0701398588 COLINA DEL SUR BOLIVAR PASAJE 10   

11 VALENTIN LEON BARZALLO 0701639197 CALICHANA BUENAVISTA PASAJE 41   

12 HORTENCIA MACAS AJILA 0701237893 EL COLORADO BUENAVISTA PASAJE 9   

13 LICENIA LILY RAMON SAN MARTIN 0701022337 CERRO PALMAR CAÑAQUEMADA PASAJE 46   

14 
LEORNARDO 

PATRICIO ROSARIO CUENCA 0704125806 COLINA DEL SUR 
BOLIVAR PASAJE 3 

  

 
TOTAL           1087 0 

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 
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5.10. PLAN DE PRUEBA. 

Revisión de Reportes: 

Esto consiste en todo el proceso que se ha dado durante la campaña de 

vacunación y el número de vacunas que se ha aplicado. 

ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE VACUNAS I FASE 2014. 
 

FECHA: 26 DE MAYO AL 09 DE JULIO DEL 2014. 
 

Dosis recibidas  Dosis aplicadas  Dosis devueltas  Dosis faltantes 

24105 24084 21 0 
De las cuales: 
En la I Fase 2014 de Vacuna de la Fiebre Aftosa se ha logrado superar el número de 
animales inmunizado en el Comité Pasaje asi logrando la meta propuesta. 
Se alcanzo la mayor cobertura en la Zona de Guanazan . 
 
 

NOMBRE DEL BRIGADISTA DOSIS APLICADAS 

AYALA ANDRADE CARLOS STALIN 5021 

BELDUMA MOROCHO NILIO KLEBER 3921 

CAIMINAGUA MOROCHO JESUS EQUILINO 2890 

MEJIA FAJARDO ANDRES FRANCISCO 1872 

MOROCHO CAJAMARCA JOSE VIDAL 3246 

AGUILAR BELDUMA LUIS EDUARDO 2354 

SANCHEZ SANCHEZ MANUEL GABRIEL  4780 

TOTAL: 24084 
 
Así como se especifica el número de vacuna que se ha aplicado en la campaña de 

vacunación, de la misma manera se lo aplica en la entrega de certificación para la 

comercialización lícita de los ganaderos de su ganado, especificado el blog y la 

serie de numeración con la que se ha trabajado. 
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ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE CERTIFICADOS 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AFTOSA FASE I AÑO 2014 

Por medio de la presente le hago entrega de los certificados llenos (color amarillo), 

Anulados y Blancos  DE LA OFICINA DE VACUNACIÓN DEL CANTON PASAJE 

los cuales fueros emitidos por los Señores Brigadistas  en lo que detallo a 

continuación: 

    
 

BLOCK DE 
CERTIFICADOS 

DESDE HASTA TOTAL OBSERVACION 

  
2014-002-0012701 2014-002-0012750 50 3 anuladas y 3 en 

blanco 

  
2014-002-0012751 2014-002-0012800 50 

4 en blanco 

  
2014-002-0012801 2014-002-0012850 50 

6 en blanco 

  
2014-002-0012851 2014-002-0012900 50 5 anuladas y 6 en 

blanco 

  
2014-002-0012901 2014-002-0012950 50 

3 en blanco 

  
2014-002-0012951 2014-002-0013000 50 

6 en blanco 

  
2014-002-0013001 2014-002-0013050 50 4 anuladas y 3 en 

blanco 

28 
2014-002-0014251 2014-002-0014300 50 

5 en blanco 

  
2014-002-0108151 2014-002-0108200 50 

6 anuladas 

  
2014-002-0108201 2014-002-0108250 50 

6 en blanco 

  
2014-002-0108251 2014-002-0108300 50 4 anuladas y 7 en 

blanco 

  
2014-002-0108301 2014-002-0108350 50 

8 en blanco 

  
2014-002-0108351 2014-002-0108400 50 

2 anuladas 

  
2014-002-0108401 2014-002-0108450 50 

6 en blanco 

  
2014-002-0108451 2014-002-0108500 50 

 

  
2014-002-0108501 2014-002-0108550 50 8 anuladas y 5 en 

blanco 

 
2014-002-0108551 2014-002-0108600 50 

12 en blanco 
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2014-002-0108601 2014-002-0108650 50 
3 anuladas 

2014-002-0108651 2014-002-0108700 50 
2 en blanco 

2014-002-0108701 2014-002-0108750 50 
4 en blanco 

2014-002-008751 2014-002-0108800 50 
6 en blanco 

2014-002-0108801 2014-002-0108850 50 
5 en blanco 

2014-002-0108851 2014-002-0108900 50 2 anuladas y 5 en 
blanco 

2014-002-0108901 2014-002-0108950 50 
3 en blanco 

2014-002-0153051 2014-002-0153100 50 
4 en blanco 

2014-002-0153001 2014-002-0153050 50 
2 anuladas 

2014-002-0193351 2014-002-0193400 50 
6 en blanco 

2014-002-0153301 2014-002-0153350 50 
 

    

    

    

    

  
 

TOTAL RECIBIDOS 

1400 
 

 

  
CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS TOTALES 

LLENOS ANULADOS BLANCOS FALTANTES 
 

1246 39 115 0 1400 
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5.11. AJUSTES Y CERTIFICACION. 

Estos son todas las operaciones que se han realizado durante el proceso de 

campaña en secuencia con los certificados de cada ganadero y socios que 

pertenecen a la Asociación de Ganaderos de Pasaje. 

A continuación se detalla el proceso canalizado y realizado. 

 Certificados de vacunación color amarilla de los 7 Brigadista 

 Reporte de Brigadistas: Vacunas Aplicadas  

 Reporte de ruta de los Transportistas. 

 Informe de Actividades de la I Fase Vacunación del 2.014 

 Acta de Entrega y devolución de vacunas I Fase del 2.014 

 Acta de Entrega y Devolución de Certificados 

 Acta de Devolución-Recepción de Certificados de Vacunación (Blancos y 

Anulados). 

 Reporte de Dosis Aplicadas de Brigadistas de la campaña de Vacunación. 

 Papeleta de Deposito Ref. 0028571489 por USD 3.552,60 la totalidad del 

dinero emitido por la campaña de vacunación. 
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DOCUMENTACION 

Se realiza un informe general del proyecto realizado. 

INFORME DE REUNIONES DE TRABAJO CON BRIGADISTAS 

Fecha: 28  JUNIO  2014 

Provincia: EL ORO 

Cantón: PASAJE 

Nº De Brigadistas A Cargo: 7 

Nombre Programador: JORGE STALIN SALGADO FEIJOO 

1. Objetivo De La Reunión 

Mantener actualizada la información respecto a la vacunación contra la Fiebre 

Aftosa en la zona de programación y cumplir con los objetivos pertinentes  

2. Avance De Vacunación 

En la Quinta  Semana de Vacunación tenemos un avance de 3691  bovinos 

equivalente al 65% en la cobertura que le corresponde al Sub-operador PASAJE 

3. Novedades Y Problemas Encontrados 

-Ganaderos indicando de que no se los ha vacunado 

Soluciones Planteadas. 

-Se programó la vacunación con el dueño del predio al cual tendrá que asistir el 

Brigadista 
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4. conclusiones 

La vacunación en la zona que corresponde al sub operador “PASAJE” avanza sin 

ningún inconveniente mayor excepto los descritos. 

 INFORME  DE ACTIVIDADES DE LA I FASE DE VACUNACION 2014  
 

Período: 26 de Mayo al 09 de Julio de 2014 Fecha presentación:24 de Julio del 2014 

Responsable:  Lauro Ajila Gadñay 

Cargo: Secretario Lugar: Pasaje 

 

 
 

1. Antecedentes 
 
 
Informo a Usted, el detalle de las labores realizadas del 26 de Mayo hasta el 09 de Julio del 
2014, en lo que se refiere en la I – Fase de Vacunación contra la  Fiebre Aftosa. 
 
En Ecuador años atrás el virus de Fiebre Aftosa, ha sido uno de los índices que más ha 
marcado el sistema económico de la población ganadera, es una enfermedad infecciosa, de alta 
morbilidad. 

Los índices de inmunización de los animales han llegado a niveles del 100% de cobertura, esto 
enfatizando en la labor que realiza todo el personal Técnico de Agrocalidad, como el personal 
del Comité Local y Señores Brigadistas encargados por ser  quienes efectúan la vacunación en 
el campo. 

Teniendo en cuenta que la población ganadera del Cantón  es  de 24084 bovinos inmunizados. 

 
 
 
 
 

3. Actividades desarrolladas 
 

Actividad   

Programación de Rutas a recorrer durante los 45 días de I Fase 
Vacunación del  2014 

  

Programación Semanal de los predios a vacunar del Cantón   

Verificación de correcto llenado de los CUV.   

Registro Diario de la Entrega  de la Vacuna a los Brigadistas   

Ingreso Diario de los CUV. Al Sistema de Escritorio SIFAE   

Recepción y entrega de información solicitada.   

Control de la Temperatura del refrigerador    

Entrega de informes semanales de las dosis aplicadas por brigadista   

Solicitud oportuna de vacuna y materiales de vacunación   
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Recaudación del  valor de dosis aplicada (0.30) centavos de dólar  
 
 
 

 
4.Resultados Esperados 
 
 

 Respuesta satisfactoria y apoyo por parte de los ganaderos en toda la Fase de 
vacunación. 
 Cubertura total animales inmunizados en la II Fase de Vacunación 2014 
 Reportes actualizados del proceso que se da por cada campaña de vacunación. 
 Erradicar en todos los sectores y zonas toda clase de enfermedad a los ganados. 
 
 
 

 

 
5. Documentos elaborados  
 

 Reporte de Control de vacunación semanal. 
 Reporte de recorrido por el transportista. 
 Reporte de Vacunación de  cada uno de los Brigadista del Cantón. 
 Acta de entrega - recepción de certificado de Vacunación tanto anulado como                
blanco. 
 Acta de justificación de devolución de vacuna. 
  Reporte de depósito del  brigadista al operador 
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5.12. CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

Es el reporte general del proyecto efectuado. 

 

CUADRO 10 CONTROL Y SEGUIMIENTO-REPORTE CONSOLIDADO 

GANADEROS

SEMANA Nº CANTÓN
Nº DE 

PROPIEDADES

Nº DE 

PROPIETARIOS

Nº DE  BOVINOS 

VACUNADOS

Nº DE  BUFALOS 

VACUNADOS

Nº DE DOSIS 

APLICADAS 

NOMBRE 

PROGRAMADOR

NOMBRE DE 

BRIGADISTAS 

PASAJE 15 15 730 0 730 DR. JORGE SALGADO STALIN AYALA ANDRADE

CHILLA 9 9 432 0 432 DR. JORGE SALGADO KLEBER BELDUMA M.

CHILLA 10 10 220 0 220 DR. JORGE SALGADO JESUS CAIMINAGUA N.

CHILLA 10 10 88 0 88 DR. JORGE SALGADO ANDRES MEJIA F.

ZARUMA 20 20 239 0 239 DR. JORGE SALGADO JOSE MOROCHO C.

ZARUMA 12 12 211 0 211 DR. JORGE SALGADO MANUEL SANCHEZ S.

 PASAJE -ATAHUALPA 6 6 179 0 179 DR. JORGE SALGADO LUIS AGUILAR B.

PASAJE 14 14 1087 0 1087 DR. JORGE SALGADO STALIN AYALA ANDRADE

CHILLA 21 21 734 0 734 DR. JORGE SALGADO KLEBER BELDUMA M.

CHILLA 23 23 321 0 321 DR. JORGE SALGADO JESUS CAIMINAGUA N.

CHILLA 16 16 152 0 152 DR. JORGE SALGADO ANDRES MEJIA F.

ZARUMA 31 31 355 0 355 DR. JORGE SALGADO JOSE MOROCHO C.

ZARUMA 34 34 560 0 560 DR. JORGE SALGADO MANUEL SANCHEZ S.

 PASAJE -ATAHUALPA 16 16 369 0 369 DR. JORGE SALGADO LUIS AGUILAR B.

PASAJE 20 20 457 0 457 DR. JORGE SALGADO STALIN AYALA ANDRADE

CHILLA 20 20 449 0 449 DR. JORGE SALGADO KLEBER BELDUMA M.

CHILLA 27 27 444 0 444 DR. JORGE SALGADO JESUS CAIMINAGUA N.

CHILLA 16 16 130 0 130 DR. JORGE SALGADO ANDRES MEJIA F.

ZARUMA 51 51 584 0 584 DR. JORGE SALGADO JOSE MOROCHO C.

ZARUMA 48 48 787 0 787 DR. JORGE SALGADO MANUEL SANCHEZ S.

 PASAJE -ATAHUALPA 16 16 366 0 366 DR. JORGE SALGADO LUIS AGUILAR B.

PASAJE 15 15 437 0 437 DR. JORGE SALGADO STALIN AYALA ANDRADE

CHILLA 15 15 581 0 581 DR. JORGE SALGADO KLEBER BELDUMA M.

CHILLA 26 26 544 0 544 DR. JORGE SALGADO JESUS CAIMINAGUA N.

CHILLA 28 28 311 0 311 DR. JORGE SALGADO ANDRES MEJIA F.

ZARUMA 44 44 529 0 529 DR. JORGE SALGADO JOSE MOROCHO C.

ZARUMA 60 60 974 0 974 DR. JORGE SALGADO MANUEL SANCHEZ S.

 PASAJE -ATAHUALPA 9 9 309 0 309 DR. JORGE SALGADO LUIS AGUILAR B.

PASAJE 27 27 790 0 790 DR. JORGE SALGADO STALIN AYALA ANDRADE

CHILLA 15 15 455 0 455 DR. JORGE SALGADO KLEBER BELDUMA M.

CHILLA 25 25 366 0 366 DR. JORGE SALGADO JESUS CAIMINAGUA N.

CHILLA 9 9 81 0 81 DR. JORGE SALGADO ANDRES MEJIA F.

ZARUMA 44 44 606 0 606 DR. JORGE SALGADO JOSE MOROCHO C.

ZARUMA 72 72 1109 0 1109 DR. JORGE SALGADO MANUEL SANCHEZ S.

 PASAJE -ATAHUALPA 8 8 284 0 284 DR. JORGE SALGADO LUIS AGUILAR B.

PASAJE 26 26 981 0 981 DR. JORGE SALGADO STALIN AYALA ANDRADE

CHILLA 28 28 831 0 831 DR. JORGE SALGADO KLEBER BELDUMA M.

CHILLA 47 47 557 0 557 DR. JORGE SALGADO JESUS CAIMINAGUA N.

CHILLA 45 45 625 0 625 DR. JORGE SALGADO ANDRES MEJIA F.

ZARUMA 42 42 556 0 556 DR. JORGE SALGADO JOSE MOROCHO C.

ZARUMA 29 29 609 0 609 DR. JORGE SALGADO MANUEL SANCHEZ S.

 PASAJE -ATAHUALPA 18 18 505 0 505 DR. JORGE SALGADO LUIS AGUILAR B.

PASAJE 7 7 285 0 285 DR. JORGE SALGADO STALIN AYALA ANDRADE

CHILLA 18 18 222 0 222 DR. JORGE SALGADO KLEBER BELDUMA M.

CHILLA 18 17 379 0 379 DR. JORGE SALGADO JESUS CAIMINAGUA N.

CHILLA 23 23 333 0 333 DR. JORGE SALGADO ANDRES MEJIA F.

ZARUMA 19 19 285 0 285 DR. JORGE SALGADO JOSE MOROCHO C.

ZARUMA 22 22 470 0 470 DR. JORGE SALGADO MANUEL SANCHEZ S.

 PASAJE -ATAHUALPA 13 13 174 0 174 DR. JORGE SALGADO LUIS AGUILAR B.

TOTAL 1187 1186 23082 0 23082

REPORTE CONSOLIDADO DEL CANTÓN  PASAJE

7

1

2

3

4

5

6

FUENTE: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 
MESES / SEMANAS 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

Reajuste del proyecto                     

Revisión de reporte de datos                     

Capacitación de brigadistas                     

Primer informe del Presidente                     

Presentación de recursos a implementar                     

Preparación de Antecedentes                     

Entrega de actas                     

Entrega de herramientas de vacunación                     

Cobertura de zona por gps                     

Reporte semanal de aplicación                     

Entrega de block semanal                     

Informe semanal de campaña.                     

Entrega de certificados                     

Revisión  y ajustes a la propuesta                     

Informe de documentos.                     

Seguimiento y control por periodo de vacunación                     

Entrega de herramientas por campaña                     

Reporte consolidado                     

Elaboración del informe final                     

Cierre de campaña de vacunación                     
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
 FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA  

 

TEMA:   EL CONTROL DE GESTION INTERNA Y SU IMPACTO EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener los criterios y sugerencias del Administrador acerca del 

diagnóstico del control administrativo. 

 
DATOS GENERALES: 

 

CARGO O FUNCIÓN: ADMINISTRADOR                   PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PREGUNTAS 

1) ¿Cumple con un buen control administrativo la ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE? 

                           SI                                                 NO    

Si la respuesta es SI ¿Qué acciones realiza para llevar un buen Control Administrativo? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ¿La Asociación lleva un proceso de planificación, organización, dirección y control administrativo 

relacionado con los procesos que establece? 

                           SI                                                 NO    

3) ¿Cómo considera el sistema de control administrativo de cada actividad que hace la Asociación? 

         MUY BUENO                        BUENO                       REGULAR 

4) ¿Cómo considera el manejo administrativo de la Asociación? 

         MUY BUENO                        BUENO                       REGULAR 

5) ¿Cada que tiempo realiza evaluación la Asociación,  para conocer el grado de rendimiento del 

ANEXO Nº1 
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talento humano y su cumplimiento de objetivos? 

                  ANUAL             SEMESTRAL               MENSUAL                NUNCA 

¿Cuáles son los indicadores que toma en cuenta para la evaluación al personal? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6) ¿Cree usted que toda empresa debe regirse a un organigrama funcional para tener un eficiente 

desempeño? 

                           SI                                                 NO    

7) ¿Cuáles cree usted que serían las ventajas de tener un organigrama funcional? 

ELIMINA DUPLICIDAD DE FUNCION                   EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO 
 
ESTABLECE JERARQUIA                                   DEFINE CARGOS 
 
8) ¿La Asociación dispone de un organigrama funcional? 

                              DISPONE                               NO DISPONE 

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista 

Adrián Ajila Gadñay  



70 
 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENCUESTA  

 

TEMA:   EL CONTROL DE GESTION INTERNA Y SU IMPACTO EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Identificar los criterios y sugerencias de los socios acerca del diagnóstico 

del control administrativo. 

 
DATOS GENERALES: 

CARGO O FUNCIÓN: SOCIO                                  GANADEROS 

PREGUNTAS 

1) ¿Cuenta la Asociación con políticas de control para  los socios? 

                           SI                                                 NO 

Si la respuesta es SI ¿Cuáles son? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….    

2) ¿Cuenta  la Asociación con una planificación correcta en todos los departamentos? 

                           SI                                                 NO  

Si la respuesta es NO. ¿Qué le haría falta? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………   

3) ¿Cómo cree usted que es la comunicación por parte de los socios? 

                  BUENO                           FRECUENTE                        REGULAR 

4) ¿Cómo se considera el control interno de la Asociación? 

         MUY BUENO                        BUENO                       REGULAR 

ANEXO Nº2 
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¿Qué se puede mejorar? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

5) ¿Existe un buen desempeño por parte de los Directivos? 

                            SI                                                 NO  

¿Qué se puede mejorar o implementar? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

6) ¿Considera usted que el secretario cumple eficientemente con su trabajo? 

                            SI                                                 NO 

Si la respuesta es NO. ¿Qué le sugiere? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

7) ¿Está usted de acuerdo con los horarios establecidos de atención en la Asociación? 

                            SI                                                 NO 

¿Cuál cree usted que es el más conveniente? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

8) ¿Existe un control adecuado en la emisión de guías de movilización? 

                             SI                                                 NO 

9) ¿Conoce usted si ha existido alteración de las guías de movilización? 

                             SI                               NO                   NO SABE 

10) ¿Si se diera la alteración de las guías de movilización, seria por? 

FALTA DE CONTROL                      MAL MANEJO 

CORRUPCION                                 DESPREOCUPACION DE GANADEROS 

11) ¿Existe un buen servicio por parte de los empleados hacia los ganaderos? 

                              SI                                                 NO 

¿Qué sugiere? 

Nombre del entrevistador: Adrián Ajila Gadñay Fecha de la entrevista 



72 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA:   EL CONTROL DE GESTION INTERNA Y SU IMPACTO EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Caracterizar al talento humano, informes y presentación de la 

Asociación. 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

UBICACIÓN: POR EL MERCADO CENTRAL. 

1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4 3 2 1 0 

Comentarios:…………………………………………….............................................

..................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Sugerencia:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

ANEXO 3 
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2 INFORMACION DE LA ASOCIACIÓN 4 3 2 1 0 

Comentarios:…………………………………………….............................................

.................................................................................................................................. 

Sugerencia:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

3 CONTROLES ADMINISTRATIVOS 4 3 2 1 0 

Comentarios:…………………………………………….............................................

.................................................................................................................................. 

Sugerencia:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

4 
ORDEN Y PRESENTACION DE OFICINA, 

REPORTES, GUÌAS, ETC. 
4 3 2 1 0 

Comentarios:…………………………………………….............................................

.................................................................................................................................. 

Sugerencia:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

6 ACTIVIDADES COMERCIALES 4 3 2 1 0 

Comentarios:…………………………………………….............................................

.................................................................................................................................. 

Sugerencia:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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DEFICIENTE CONTROL DE GESTION INTERNA QUE ESTA AFECTANDO A LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

PROBLEMA 

PRINCIPAL: 

V. INDEPENDIENTE 

(CAUSAS) 

V. DEPENDIENTE 

(EFECTOS) 

DESCONOCIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES EN LOS CARGOS 

DE LOS INTEGRANTES DE LA 

ASOCIACIÓN 

DESCONTROL DE ACTIVIDADES 

DE LA ORGANIZACION 

 

ESCASA ORGANIZACIÓN 

FUNCIONAL EN 

INSTITUCION 

ACTUACIONES A DESTIEMPO 

 

ACTIVIDADES NO 

APEGADAS A LAS 

NORMAS LEGALES 

ACTIVIDADES SIN 

RESPONSABLES 

 

ANEXO Nº 4 

ARBOL DEL PROBLEMA 
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CROQUIS SECTORIAL 
ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

ANEXO Nº 5 
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CROQUIS SATELITAL 
ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 

 

ANEXO Nº6 

ANEXO Nº 6 
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ANEXO Nº 7 

ESTABLECIMIENTO FISICO DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE PASAJE 
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ANEXO Nº 8 

DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION  
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ANEXO Nº 9 
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