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b. Resumen  

 

La presente tesis se desarrolló con la finalidad de dar cumplimiento a uno 

de los principales postulados de la Universidad, el integrar la teoría, 

práctica e investigación y así cumplir con uno de los requisitos básicos 

para la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

El principal objetivo ha sido ejecutar una Auditoría de Gestión a la Unidad 

de Talento Humano del GAD del cantón Sozoranga, a través del desarrollo 

de cada una de las fases que ésta involucra; permitiendo determinar la 

eficiencia, eficacia y economía con que se administra el talento humano de 

la entidad, además de analizar la calidad del servicio brindado a la 

comunidad y usuarios durante el período auditado y, establecer el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

 

En relación a los objetivos propuestos en la Auditoría de Gestión, éstos 

fueron cumplidos a cabalidad; iniciando con la fase de Conocimiento 

Preliminar que permitió conocer de forma directa a la entidad, 

seguidamente la Planificación en donde se evalúa el control interno y 

elaboran los programas, en la Ejecución se aplica los procedimientos 

establecidos en los programas de auditoría, además del desarrollo de 

hallazgos que permiten obtener evidencia necesaria para sustentar las 

conclusiones basadas en el informe, en la Comunicación de Resultados se 

prepara el informe final con conclusiones y recomendaciones y, finalmente 

en la fase de seguimiento consta un cronograma de cumplimiento y 

aplicación de recomendaciones. 
 

En base a los resultados obtenidos se concluye que el GAD Municipal del 

Cantón Sozoranga, no cuenta con un Manual de funciones acorde a sus 

necesidades, por lo que se recomienda la inmediata actualización del 

Manual de Funciones. 
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Summary 

 

This thesis was developed with the aim of fulfilling one of the main 

postulates of the University, integrating theory, practice and research and 

thus meet one of the basic requirements for obtaining the degree in 

Accounting and Auditing. 

 

The main objective has been to execute a Management Audit to the Human 

Talent Unit of the GAD of the Sozoranga canton, through the development 

of each of the phases that this involves; allowing to determine the 

efficiency, effectiveness and economy with which the human talent of the 

entity is administered, besides analyzing the quality of the service provided 

to the community and users during the audited period and, establishing the 

degree of compliance with the legal provisions in force. 

 

In relation to the objectives proposed in the Management Audit, these were 

fully complied with; Starting with the Preliminary Knowledge phase that 

allowed the entity to be directly known, followed by the Planning where the 

internal control is evaluated and the programs are elaborated, in the 

Execution the procedures established in the audit programs are applied, in 

addition to the development of findings that allow obtaining the necessary 

evidence to support the conclusions based on the report, in the 

Communication of Results, the final report is prepared with conclusions and 

recommendations and, finally, in the follow-up phase there is a compliance 

schedule and application of recommendations. 

 

Based on the results obtained, it is concluded that the Municipal GAD of the 

Sozoranga Canton, does not have a Manual of functions according to their 

needs, so the immediate update of the Manual of Functions is 

recommended. 
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c. Introducción 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga, se 

encuentra ubicado en la Provincia de Loja, se creó mediante Decreto 

Supremo 3541 de 20 de junio de 1979, publicado en el Registro Oficial 941 

del 28 de Noviembre de 1975 bajo la denominación de Ilustre Municipio del 

cantón Sozoranga. Posterior a ello con Registro Oficial Suplemento 303 del 

19 de octubre del 2010, se promulgó el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), con el cual se 

crearon los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en atención a lo cual 

se emite la Ordenanza Municipal de fecha 07 de Enero de 2011, que 

cambia la razón social de Ilustre Municipio del Cantón Sozoranga por la de 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga, con el número 

de RUC 1160001210001. 

 

Dentro del Sector Público y por ende del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga, la Auditoría de Gestión ejerce una 

función muy importante, puesto que sus resultados aseguran la validez de 

la eficiencia, eficacia y economía, dentro del manejo de los recursos y la 

calidad del servicio prestado a usuarios y ciudadanía en general; 

evaluando así su gestión y el control interno implementado que, a su vez 

permite garantizar la integridad en el logro de metas y objetivos 

institucionales, puesto que aportan con la toma de decisiones y correctivos 

necesarios que les permitan cumplir en forma eficiente y eficaz  los 

objetivos propuestos.  

 

El presente trabajo de Tesis está estructurado según el Reglamento 

vigente de la Universidad Nacional de Loja, de acuerdo al siguiente detalle: 

Título que es la denominación del trabajo realizado; Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés contiene la descripción de los aspectos 

más relevantes del trabajo de investigación referidos al cumplimiento de los 

objetivos y justificación del desarrollo del tema; la Introducción que detalla 
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la importancia del tema, su aporte para la institución auditada y la 

estructura de la tesis a desarrollar; Revisión de Literatura que presenta la 

conceptualización del sustento teórico para aplicar la Auditoría de Gestión; 

en Materiales y Métodos se detallan los métodos y técnicas utilizadas 

para la realización del presente trabajo de tesis; los Resultados en donde 

se determinan los hallazgos encontrados producto de la Auditoría de 

Gestión en la entidad objeto de estudio; la Discusión que permite 

contrastar lo encontrado con lo ejecutado; dentro del literal Conclusiones 

se destaca los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, 

los cuales se describen en relación a los objetivos propuestos; las 

Recomendaciones que abarcan posibles soluciones y propuestas en 

relación directa con la redacción de las conclusiones; la Bibliografía cita 

libros, enciclopedias, manuales, guías, páginas de internet y otros que 

fueron empleados para la elaboración de la tesis y, finalmente; Anexos 

recoge la información relevante que debe reunir el trabajo investigativo, la 

cual sirve de sustento del trabajo de tesis presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
  

d. Revisión de Literatura 

 

 

Sector Público 

 

Por sector público se entiende al conjunto de organismos administrativos y 

demás entidades creadas por la Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, 

entre otros y que, están encargadas de regular, cumplir y hacer cumplir las 

decisiones de carácter político, económico, social y cultural de un país y 

que son impuestos por el Estado. 

 

El sector público, según indica la Constitución de la República del Ecuador, 

en su Cap. 7 denominado Administración Pública, Art. 225, comprende las 

siguientes entidades: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

3. Los organismos y entidades que han sido creados por la Constitución y 

la ley, para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas 

por el Estado. 

 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y regímenes especiales para la prestación 

de servicios. (Constitución de la República del Ecuador, 2016) 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados, las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana; tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. 

 

El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de 

carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

 

Auditoría 

 

La auditoría se la considera un examen profesional, objetivo e 

independiente, de las operaciones financiera y/o Administrativas, 

realizadas con posterioridad a su ejecución en las entidades públicas o 

privadas, con la finalidad de presentar un informe con opinión sobre la 

información auditada, así como conclusiones y recomendaciones 

tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión 

empresarial o gerencial. 

 

Anteriormente se empleaba la palabra auditoría de forma incorrecta, se la 

consideraba como una evaluación cuyo único fin era detectar errores y 

señalar fallas; es por ello que se llegó a interpretar la frase “tiene auditoria” 

como sinónimo de que antes de realizarse ya se encontraba fallas y por lo 

tanto se está realizando la auditoría.  El concepto de realizar una auditoría 
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va mucho más allá, su finalidad no solo es detectar errores, sino que se 

realiza con el objetivo de evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de una 

sección o de un organismo, para que los directivos de una empresa 

puedan aplicar las recomendaciones generadas de la auditoría y de esta 

forma mejorar su actividad económica. 

 

Según Fernández (2012), auditoría es estudiar y analizar toda la 

documentación relativa a una empresa, institución u organismo para 

determinar si la información que ofrece la misma corresponde a  la 

situación real de su patrimonio y, para determinar si sus sistemas de 

gestión y producción son los correctos para el funcionamiento de la misma 

y la consecución de sus objetivos (pág. 38). 

 

Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y 

evidencia aplicada a la empresa o entidad. Es el examen realizado por el 

personal calificado e independiente de acuerdo con Normas de 

Contabilidad; con el fin de esperar una opinión que muestre lo acontecido 

en el negocio; cuyo requisito fundamental es la independencia. 

 

Importancia 

 

Radica en que puede aplicarse a todas las operaciones de una empresa, 

ya sea en la parte financiera, legal, la gestión empresarial, los sistemas de 

control interno, etc. ya que permite comprobar la veracidad, exactitud y 

autenticidad de las operaciones económico-financieras, a través de las 

recomendaciones emitidas en el respectivo informe. 

 

Objetivos 

 

- Determinar la razonabilidad de la información financiera generada 

por el ente auditado. 
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- Establecer si se ha cumplido con la normativa aplicable y vigente. 

 

- Comprobar si los recursos públicos se han utilizado en forma 

económica y eficiente. 

 

- Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos 

previstos. 

 

- Promover mejoras en los sistemas administrativos y financieros, en 

las operaciones y en el control interno. 

 

- Obtener evidencia suficiente y competente; con la finalidad de emitir 

una opinión. 

 

- Procurar el mejoramiento en la administración. 

 

- Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera, 

administrativa y de otro orden para la toma de decisiones 

gerenciales. 

 

- Corregir los errores, desviaciones, deficiencias, etc., que se 

encuentren en el transcurso de la auditoria. 

 

- Comprobar que los recursos han sido utilizados en los fines para los 

que estuvieron destinados. 

 

- Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el 

informe anterior de ser el caso. 
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Características 

 

Las características fundamentales de una auditoría son las siguientes: 

 

- Realizarla en forma analítica, sistémica y con un amplio sentido 

crítico por parte del profesional que realice el examen.   

 

- No debe estar sometida a conflictos de intereses por parte del 

examinador, quien actuará siempre con independencia. 

 

- Todo ente económico puede ser objeto de auditoría, por tanto, la 

auditoría no se realiza únicamente a aquellas empresas que ejerzan 

un ánimo lucrativo como erróneamente se puede llegar a suponer.  

 

- Debe contar con un sistema de información, mismo que puede 

pertenecer a una empresa pública o privada, con o sin fines de 

lucro. 

 

- Para realizar un examen de Auditoría se requiere en primera 

instancia que, el auditor tenga un gran conocimiento sobre la 

estructura y el funcionamiento de la unidad económica sujeta al 

análisis, no sólo en su parte interna sino en el medio ambiente 

donde se desarrolla, así como de la normatividad legal a la cual está 

sujeta. 

 

- El diagnóstico o dictamen del auditor debe tener una intencionalidad 

de divulgación, pues solo a través de la comunicación de la opinión 

del auditor se podrán tomar las decisiones pertinentes que ella 

implique. Los usuarios de esta opinión pueden ser internos o 

externos a la empresa. (Espinoza, 2011, pág. 41) 
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Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 

Las Normas de Auditoría son los requisitos mínimos de calidad, en cuanto 

a la personalidad del auditor y al trabajo que desempeña, de acuerdo con 

la naturaleza profesional de la práctica de la auditoría y de sus 

características específicas. Estas normas emanan de los siguientes 

principios: 

 

La auditoría es un trabajo de naturaleza profesional; en ese sentido, el 

auditor debe desempeñarse de acuerdo con los requisitos esenciales de la 

técnica y la ética que conforman el ejercicio profesional de la auditoría. 

 

La auditoría tiene características y finalidades propias; ya que, consiste en 

el examen imparcial de hechos que ha de juzgar para expresar su opinión 

acerca de ellos, sin que esa opinión pueda distorsionarse por la influencia 

de los intereses propios ni ajenos, ya que la objetividad es una cualidad de 

la auditoría como práctica profesional. 

 

Esos principios fundamentales, que constituyen una guía de carácter 

técnico, pero sobre todo representan un breve código de ética profesional 

para el contador, son las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

(Fernández, 2012, pág. 41). 

 

Normatividad de la Auditoría de Gestión 

 

Las normas para el control de gestión se basan en los principios que rigen 

y orientan los trabajos de auditoría, en los cuales se establece un marco 

conceptual para el análisis de los estados financieros, estadísticas, 

actividades económicas y administrativas y la acción de los directivos en 

un período determinado.  
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El control de gestión tiende a establecer un examen integral, es decir, 

se aplica a todas las áreas de una organización a partir de la 

evaluación de las actividades administrativas y operativas, su 

proyección hacia el futuro, y la evaluación de sus resultados históricos 

para detectar variaciones y tendencias, con el propósito de determinar 

la eficiencia y eficacia (Maldonado, 2012, pág. 15). 

 

En el Ecuador las normas que rigen la Auditoría de Gestión son: 

 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

 

Las Declaraciones de Normas de Auditoría, si bien están dirigidas a 

las auditorias de los estados financieros, también rigen a las auditorias 

administrativas o también conocidas como de gestión como son el 

caso de las NIAS: 200 Responsabilidades; 300 Planeación; 400 

Control Interno; 500 Evidencia de Auditoria; 600 Uso del Trabajo de 

otros; y 700 Conclusiones y dictamen de la Auditoria. (Maldonado, 

2012, pág. 17) 

 

A continuación, se indican las normas utilizadas en la Auditoría de Gestión. 

 

NIA 2: Responsabilidades 

 

Esta norma proporciona pautas para la preparación de la carta de 

contratación, en la cual el auditor documenta y confirma la aceptación 

de un trabajo, el objetivo y alcance de la auditoría, el grado de su 

responsabilidad ante el cliente y el formato del informe a ser emitido. 

Proporciona orientación con respecto a su preparación de tal manera 

que se presume su uso. 
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210-NIA 7: Control de calidad del trabajo de auditoría  

 

Esta norma trata sobre el control de calidad que se relaciona con el 

trabajo delegado a un equipo de trabajo y con las políticas y 

procedimientos adoptados para asegurar en forma razonable que 

todas las auditorías efectuadas están de acuerdo con los principios 

básicos que las regulan. 

 

220-NIA 9: Documentación  

 

Esta norma establece la recopilación de los papeles de trabajo 

preparados, obtenidos por el auditor y conservados por él para ayudar 

a la planificación, realización, supervisión procedimientos brindan la 

evidencia de auditoría más confiable con respecto a ciertas 

afirmaciones. 

 

320-NIA 25: Importancia relativa de la auditoría 

 

Esta norma se refiere a la interrelación entre la significatividad y el 

riesgo en el proceso de auditoría. Identifica tres componentes distintos 

del riesgo de auditoría: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de 

detección. Tomando conciencia de la relación entre significatividad y 

riesgo, el auditor puede modificar sus procedimientos para mantener el 

riesgo de auditoría en un nivel 

Aceptable. 

 

400- NIA 6: Control Interno  

 
 

El propósito de esta norma es proporcionar pautas referidas a la 

obtención de una comprensión y prueba del sistema de control interno, 

la evaluación del riesgo inherente y de control y la utilización de estas 
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evaluaciones para diseñar procedimientos sustantivos que el auditor 

utilizará para reducir el riesgo de detección a niveles aceptables. 

 

501- NIA 8: Evidencia de auditoría 

 

La norma indica las pautas relacionadas con la obtención de evidencia 

de auditoría a través de la observación de inventarios, confirmación de 

cuentas a cobrar e indagación referida a acciones judiciales, ya que en 

general se considera que estos financieros y los servicios de auditoría 

y relacionados. (Maldonado, 2012, pág. 18) 

 

Clasificación de la Auditoría 

 

Dependiendo de quién lo ejecute: 

 

Auditoría Interna 

La realizan auditores internos que se encuentran organizados en una 

unidad administrativa dependiente de la entidad sujeta a examen para la 

revisión de las operaciones. 

 

Auditoría Externa  

Cuando es efectuada por auditores de firmas privadas contratadas o por la 

Contraloría en caso de las entidades y organismos del sector público. 

 

Dependiendo de la entidad en que se realice: 

 

Auditoría Privada 

Es ejecutada en las empresas privadas que están fuera del alcance del 

sector público y es practicada por auditores independientes o firma 

privada de auditores. 
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Auditoría Gubernamental  

Es aquella que se aplica en las entidades públicas, caracterizadas por 

recibir el presupuesto del Estado y es efectuada por la Contraloría 

General del Estado, su objetivo principal es la de valuar los recursos 

humanos y financieros de acuerdo a los objetivos vigentes  

 

Dependiendo de las operaciones que se examine: 

 

Auditoría Financiera 

Consiste en el examen de registros, comprobantes, documentos que 

sustenten los Estados Financieros de una entidad u organismo por parte 

del profesional para determinar la razonabilidad de la situación 

financiera, las operaciones, los cambios operados   en   el   patrimonio   

y   determinar   el   cumplimiento   de   las disposiciones   legales   y   

formular   los   comentarios, conclusiones   y recomendaciones 

tendientes a mejorar la gestión financiera y el control interno. 

 

Auditoría Administrativa 

Examina los procedimientos administrativos de una empresa. Además, 

se debe conocer y entender la utilidad de la auditoría para la 

administración actual, especialmente para lograr un manejo adecuado y 

eficiente de los diferentes recursos de la empresa, así como el 

cumplimiento de los objetivos empresariales. En consecuencia, la 

auditoría administrativa puede definirse como el examen comprensivo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución; o 

de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios de 

operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales. 

 

Auditoría Operacional 

Consiste en el examen y evaluación que se realiza   a una   entidad 

para establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía en la 
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planificación, organización, dirección, coordinación y control interno e 

informar acerca de los hallazgos significativos encontrados, presentando 

comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejorar el proceso 

administrativo. 

 

Auditoría Ambiental 

Es un proceso de revisión o evaluación periódica y   sistemática de 

aquellas acciones realizadas por las empresas que pueden producir 

impacto sobre medio ambiente. 

 

Auditoría de Gestión 

La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan 

los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos. 

 

Auditoría Informática 

Es el conjunto de procedimientos y técnicas para evaluar y controlar, 

total o parcialmente, un sistema informático, con el fin de proteger sus 

activos y recursos, verificar si sus actividades se desarrollan 

eficientemente y de acuerdo con la normativa informática y general 

existentes en cada empresa y para conseguir la eficacia exigida en el 

marco de la organización correspondiente 

 

Auditoría Integral 

Es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de 

información financiero, de gestión y legal de una organización, realizado 

con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de 

emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información 

financiera, la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de los 

recursos y el apego de las operaciones económicas a las normas 

contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la toma 
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de decisiones (Tovalino, 2011, págs. 37,38,39). 

 

Gestión 

 

Las entidades buscan estrategias para lograr sus objetivos, y 

dependiendo de la naturaleza de sus operaciones e industria del entorno 

regulador en que operan, y de su tamaño y complejidad, enfrentan una 

diversidad de riesgos de negocio.  La administración es responsable por 

identificar tales riesgos y por responder a ellos.  Sin embargo, no todos 

los riesgos se relacionan con la temática que el auditor se propone 

considerar en la auditoría de gestión. (Blanco, 2012, pág. 394) 

 

Auditoría de Gestión 

 

La auditoría de gestión surge con la necesidad de medir y cuantificar los 

logros alcanzados por una empresa o entidad en un determinado periodo 

de tiempo. 

 

Esta se encuentra dirigida a examinar y evaluar el control interno y la 

gestión, utilizando los recursos humanos de carácter multidisciplinario, el 

desempeño de una institución, ente contable o la ejecución de programas y 

proyectos, con el fin de determinar si su desempeño se está realizando o 

se ha realizado de acuerdo con los principios y criterios de economía, 

eficiencia y eficacia.  Este tipo de auditoría evaluará los resultados 

originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores 

institucionales y de desempeño pertinentes. 

 

A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la auditoría de 

gestión no implica la emisión de una opinión profesional, sino la 

elaboración de un informe amplio con los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. (Contraloría General del Estado, 2015) 
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La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficacia 

de la gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia como 

organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 

competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación global 

de la misma y la actuación de la dirección (Blanco Luna, 2011, pág. 35) 

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 

- Evaluar el grado de cumplimiento de la misión, políticas, objetivos, 

estrategias, metas, consideradas en los planes y programas a través 

de la aplicación de indicadores de gestión que permitan medir el 

grado de eficiencia, eficacia y calidad, como también el impacto que 

genera en el sector. 

 

- Identificar y evaluar las variables generadas por la gestión, en 

procesos o actividades que generan valor agregado. 

 

- Determinar el grado de confiabilidad del Control Interno a través de 

la evaluación de riesgos o factores de riesgos internos o externos 

que podrían afectar a la consecución de metas y objetivos. 

(Velásquez, 2014, pág. 15) 

 

Criterios Aplicables para Auditoría de Gestión 

 

La auditoría de Gestión se encuentra orientada a la evaluación de la 

eficiencia, eficacia y calidad de los productos y servicios proporcionados 

por una entidad u organización. 

 

Teniendo en cuenta este enfoque se debe considerar los siguientes 

criterios: 
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Eficiencia 

 

Se refiere a la optimización en el uso de los recursos, es decir; se requiere 

un análisis de los presupuestos, su calendarización y las evaluaciones 

continuas que se apliquen. 

 

Eficacia 

 

Mide el logro de las metas y objetivos institucionales, comprende el plan 

estratégico, operativo, de inversiones y de adquisiciones 

 

Calidad 
 

 

Evalúa el nivel de satisfacción del cliente o usuario, para ello se requiere el 

plan de comercialización, reportes de ventas, de fidelidad de clientes y 

encuestas de satisfacción. 

 

Se debe considerar además que, en el caso de auditorías ejecutadas a las 

entidades que prestan servicio público, se incluyen los siguientes criterios: 

 

Economicidad 

 

Es la minimización de los costos en los recursos utilizados en la 

consecución de una actividad. Se refiere principalmente a la capacidad de 

una institución para administrar adecuadamente los recursos económicos y 

financieros con los que cuenta. 

 

En este sentido, el examen de la economicidad podrá abarcar: 

1. La verificación de prácticas gerenciales. 

2. La verificación de sistemas de gerencia. 

3. El benchmarking de procesos de compra. 
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Efectividad 

 

Es la relación entre los resultados obtenidos, producto de la intervención, 

en términos de efectos sobre la población objetivo (impactos observados), 

y los objetivos pretendidos (impactos esperados), traducidos por los 

objetivos finales de la intervención.   

 

Equidad 

 

Principio que reconoce la diferencia entre los individuos y la necesidad de 

tratamiento diferenciado, según sus necesidades, para que se eliminen las 

desigualdades existentes.  Se trata de garantizar “más” derechos a quien 

tenga “mas” necesidades (justicia distributiva). (Subía, 2012, pág. 22) 

 

Los criterios adicionales antes mencionados, insisten principalmente en el 

objeto social que persiguen las instituciones dedicadas al servicio público, 

en donde se prioriza la perspectiva del usuario o su nivel de satisfacción 

por encima de las perspectivas financieras o utilidades generadas en el 

caso de las instituciones del sector privado. 

 

La evaluación de estos criterios tiene relación directa con la planificación 

estratégica (objetivos propuestos) y con la planificación presupuestaria 

(recursos económicos a utilizar). 

 

Se concluye así que, la planificación dentro de la institución constituye el 

criterio fundamental para la auditoría de gestión, puesto que en ésta se 

definen los esquemas fijados como metas, esquemas que posteriormente 

servirán como parámetros de comparación entre los indicadores de gestión 

utilizados como herramientas básicas dentro del proceso de auditoría, 

específicamente en la fase de ejecución de la misma. 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FASE 1.- CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 Visita de observación a la Entidad 

 Revisión de archivos de papeles de trabajo 

 Determinación de indicadores 

 Detectar FODA 

 Evaluación estructura del control interno 

 Definición de objetivos y estrategias 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 Análisis, información y documentación  

 Evaluación del control interno por componentes 

 Elaboración de planes y programas 

FASE III: EJECUCIÓN 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas de resumen, hallazgos de componentes 

 Definición de la estructura del informe 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Redacción del borrador del informe 

 Conferencia final para la lectura del informe 

 Obtención de criterios de la entidad 

 Emisión del informe final, síntesis y memorando de 
antecedentes 

Borrador 

del informe 

 

Informe Final 

FIN 

Memorando 

de 

planificación  

Programas 

de Trabajo 

Papeles de 

Trabajo 

Archivo 

Corriente 

Archivo 

Permanente 

Conferencia 

Final 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 De hallazgos y recomendaciones 

 Re comprobación después de uno o dos años 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado.   

Elaborado por: Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla 
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Para efectuar la Auditoría de Gestión es necesario seguir las siguientes 

fases: 

 

FASE 1 

 

Diagnóstico y Planificación Preliminar 

 

En esta fase se obtiene un conocimiento previo de la entidad, el 

funcionamiento de la empresa, el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y el FODA, esta información permitirá que el profesional de 

auditoría prepare una adecuada planificación, ejecución y consecución de 

resultados a un costo y tiempo módicos. Los procedimientos aplicados 

para conocer el ente objeto de auditoría son los siguientes: 

 

- Visita de Observación. 

- Obtención de Información. 

- Revisión de Información. 

- Definir el alcance y objetivos de la auditoría. 

- Identificar las áreas potenciales a considerarse en la estrategia de 

auditoría. 

- Plan de trabajo. 

 

El propósito fundamental de esta fase es tener un conocimiento integral de 

la empresa, es decir conocer su estructura tanto organizacional como 

funcional, la base legal de creación, los sistemas de información con los 

que dispone, los informes de gestión desde la Gerencia hasta los niveles 

operativos.  

 

Toda esta información es necesaria a fin de compararla con criterios de 

carácter legal o técnico. 
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Visita Previa 

 

Es un documento cuya finalidad es recopilar información que permita 

identificar la entidad, principales funcionarios, base legal, normativa, 

sistema de control interno, sistemas contables, entre otros; y así tener un 

conocimiento más amplio de la misma. 

 

La visita previa incluye: 

 

- Identificación de la entidad. 

- Nombre de la entidad, dirección, teléfono, horario de trabajo. 

- Misión. 

- Visión. 

- Planificación estratégica. 

- Base legal de creación y funcionamiento. 

- Organigramas manuales e instructivos vigentes. 

- Funcionarios principales. 

- Número de empleados de la entidad. 

- Objetivos de la Entidad y principales actividades realizadas en el 

periodo a examinar.  

 

Obtención de Información 

 

Observación 

 

Permite verificar como se ejecutan las diferentes operaciones, se considera 

la técnica más aplicada, dado que se usa en casi todas las fases de 

auditoría. Su utilidad principal es que, por medio de esta el auditor puede 

verificar hechos y circunstancias principalmente relacionados con la forma 

de ejecución de las operaciones en las áreas a examinar. 
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Entrevista 

 

Básicamente es una conversación con los principales funcionarios y jefes 

departamentales de la entidad auditada, es utilizada principalmente en 

aquellos exámenes de áreas específicas no documentadas, sin embargo; 

los resultados de la entrevista por sí misma no constituyen evidencia 

eficiente, competente y relevante, por lo que no pueden tomarse como tal. 

 

Reporte de Planificación 

 
 

Debe precisar de forma clara los fines susceptibles de alcanzar, los 

factores que se van a examinar, las técnicas a emplear y la programación 

que va a orientar el curso de acción de la auditoría. (Contraloría General 

del Estado, 2015) 

 

 

FASE 2 

 

Planificación 

 

En esta fase se define y selecciona los métodos apropiados para llevar a 

cabo las actividades propias del trabajo de campo en auditoría. Consiste 

en la elaboración de un plan de trabajo que deberá desarrollarse en 

función de los objetivos que se persiguen.  

 

Su naturaleza y el momento en que se debe llevar a cabo varían según la 

dimensión de la entidad a auditar, la experiencia del auditor y la calidad del 

control interno de la misma, lo que incidirá además en el eficiente uso de 

recursos y el logro de metas para el equipo de auditoría. 
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Planificación Preliminar 

 

La planificación preliminar es indispensable para identificar los pasos a 

seguir dentro del desarrollo de la auditoría la misma que comprende el 

estudio previo que se debe hacer en la institución para conocer aspectos 

importantes (Torres, 2012, pág. 50).  

 

Es un proceso que inicia con la emisión de la orden de trabajo, luego de lo 

cual se elabora una guía para la visita previa, continúa con la aplicación de 

un programa general de auditoría y termina con la emisión de un informe 

para conocimiento de la Dirección o Jefatura de la unidad de auditoría, en 

donde se validan los esquemas determinados en la orden de trabajo y se 

especifican los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la 

auditoría. 

 

Planificación Específica 

 

En la planificación específica es obligatoria la evaluación del 

control interno de la entidad para obtener información adicional 

respecto a todo su entorno, evaluar y calificar los riesgos y 

seleccionar los procedimientos sustantivos de auditoría a aplicar 

en la siguiente fase. (Torres, 2012, pág. 52) 

 

Los procedimientos aplicados en esta fase son: 

 

- Análisis de la información y documentación. 

- Evaluación del Control Interno. 

- Análisis de Riesgo y determinación del Nivel de Confianza. 

- Elaboración de programas de trabajo. 
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En esta fase se cumple con el objetivo de mayor importancia que es: 

diseñar una estrategia de trabajo a la medida, ya que sus procedimientos 

se plantean sobre la base del grado de cumplimiento del control interno. 

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el examen. Tiene incidencia 

en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y 

objetivos definidos para la auditoría (Maldonado, 2012). 

 

Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación 

preliminar, su propósito principal es el de evaluar el control interno, 

calificando los riesgos de la auditoria y seleccionando los procedimientos 

de auditoría apropiados que luego serán aplicados a cada componente en 

la fase de ejecución, mediante los respectivos programas. 

 

Control Interno 
 

El informe COSO del Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Comision (Comité de la Organización de Patrocinio de la 

Comisión de Marcas) sobre Control Interno, publicación editada en los 

Estados Unidos en 1992, de la versión en inglés, cuya relación del informe 

fue encomendada a Coopers & Lybrand, así como el artículo 8 de la 

LOCGE (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado) presentan la 

siguiente definición: 

 

El Control Interno es un proceso efectuado por la máxima autoridad, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

- Fiabilidad de la información financiera. 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
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La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de 

poder lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de interés 

para la auditoria de gestión, como son: 

 

- Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

entidad. 

 

- Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos 

y detectar. 

 

- Rápidamente los que se produzcan. 

 

- Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su 

descubrimiento si se produjeran. 

 

- Garantizar la razonabilidad de la información contable  y  

administrativa  en general. 

 

COSO II 

 

En 2004, se publicó el estándar “Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework” (COSO II) Marco integrado de Gestión de Riesgos que amplía 

el concepto de control interno a la gestión de riesgos implicando 

necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y 

administradores. 

 

COSO II (ERM) amplía la estructura de COSO 1 a 8 componentes: 
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- Ambiente de Control: Son los valores y filosofía de la organización, 

influye en la visión de los trabajadores ante los riesgos y las 

actividades de control de los mismos. 

 

- Establecimiento de Objetivos: Estratégicos, operativos, de 

información y de cumplimientos. 

 

- Identificación de Eventos: Que pueden tener impacto en el 

cumplimiento de objetivos. 

 

- Evaluación de Riesgos: Identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos. 

 

- Respuesta a los Riesgos: Determinación de acciones frente a los 

riesgos. 

 

- Actividades de Control: Políticas y procedimientos que aseguran 

que se llevan a cabo acciones contra los riesgos. 

 

- Información y Comunicación: Eficaz en contenido y tiempo, para 

permitir a los trabajadores cumplir con sus responsabilidades. 

 

- Supervisión: Para realizar el seguimiento de las actividades. 

(Blanco, 2012) 

 

Programa de Auditoría 
 

 

El programa de Auditoría es un esquema detallado del trabajo a realizar y 

los procedimientos a emplearse, determinando la extensión y oportunidad 

de su aplicación, así como los papeles de trabajo que han de ser 

elaborados. 
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FASE 3 

 

Ejecución 

 

Los procedimientos aplicados en esta fase son: 

 
 

- Aplicación de Programas de Trabajo 

- Obtención de Evidencia 

- Desarrollo de hallazgos por componente 

- Coordinación y Supervisión 

- Definición de la estructura del informe 

- Redacción del Informe 

 

La fase de ejecución tiene como finalidad evidenciar la aplicación de los 

programas de trabajo diseñados para cumplir con la estrategia de auditoría 

a seguir.  En esta fase se sustentan los hallazgos. 

 

Evidencias de Auditoria de Gestión  

 

Constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los 

hechos que examina y cuando éstas son suficientes y competentes, son el 

respaldo del examen y sustentan el contenido del informe (Contraloría 

General del Estado, 2015). 

 

Elementos 

 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos 

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen.  
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Evidencias Suficientes. - Cuando éstas han sido obtenidas en cantidad 

suficiente, dentro de los límites de tiempo y a costos razonables.  

 

Evidencias Competentes. - Cuando, de acuerdo a su calidad, son válidas 

y relevantes.  

 

Para obtener evidencia suficiente y competente, el auditor hace uso de las 

pruebas de auditoría, estas se encuentran encaminadas al cumplimiento 

del objetivo principal de auditoría, es decir; emitir una opinión profesional, 

objetiva e imparcial sobre la razonabilidad de la información o sobre la 

corrección de las actividades y operaciones. 

 

Clases de Evidencias 

 
 

- Física. - Es la que se obtiene a través de una inspección y 

observación directa de actividades, documentos y registros. 

 

- Testimonial. - Se obtiene a través de declaraciones recibidas en 

refutación a la búsqueda de información que realiza el auditor o en 

entrevistas cuyas respuestas son verbales y escritas, cuyo fin es 

comprobar la autenticidad de un hecho.  

 

- Documental. - Es el conjunto de documentos obtenidos, sean estos 

de fuente interna o externa y que, sirven de respaldo al profesional 

de auditoría al momento de elaborar el informe final. 

 

- Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis, es decir se analiza o 

verifica la información original de la entidad. (Contraloría General del 

Estado, 2015) 
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Riesgos en Auditoría de Gestión 

 

Los resultados de la Auditoría podrían alterarse debido a errores y 

omisiones de trascendencia que influirían directamente en las conclusiones 

a expresar por parte del auditor en su informe, por ello es sumamente 

importante y necesario tener en cuenta los siguientes riesgos: 

 

- Riesgo Inherente. - Es la probabilidad de que ocurran errores de 

importancia generados por las características de la empresa y sus 

organismos.  

 

- Riesgo de Control.- Es la probabilidad de que ocurran errores 

relacionados con el sistema de control interno que no pueden 

prevenirse, corregirse o detectarse de manera oportuna. 

 

- Riesgo de Detección. - Es la probabilidad que existe de que 

aquellos errores que no han sido identificados por los controles 

internos tampoco sean reconocidos o detectados por el auditor. 

(Blanco, 2012, pág. 456) 

 

Papeles de Trabajo 

 

Son el conjunto de cédulas y documentos ejecutados y obtenidos por el 

auditor en el proceso de auditoría, surgen de la aplicación de técnicas, 

procedimientos y más prácticas de la misma, que sirven de soporte 

(evidencia) al trabajo realizado por el auditor, así como fundamento para 

los hallazgos, observaciones, conclusiones y recomendaciones emitidos 

por este en el informe final. 
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Características 

 

- Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo número de marcas. 

- Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor. 

- Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia 

de la información. (Blanco, 2012) 

 

Propiedad de los Papeles de Trabajo 

 

Dado que los papeles de trabajo se consideran la base fundamental en la 

cual el auditor respalda su opinión, ellos servirán de fuente de información 

y comprobación a futuro del trabajo de auditoría realizado, sin embargo; su 

uso está limitado por el código de ética profesional. Por la responsabilidad 

e importancia que implica para el auditor, la propiedad de esos papeles son 

única y exclusivamente del auditor. (Blanco, 2012) 

 

Clasificación de Papeles de Trabajo 

 

Papeles de Trabajo Generales 

 

Son aquellos que no corresponden a una cuenta u operación específica y 

que por su naturaleza y significado tienen uso o aplicación general, entre 

los principales tenemos (Contraloría General del Estado, 2011). 

 

- Programa de auditoría. 

- Evaluación del control interno. 

- Hoja principal de trabajo. 

- Resultado de entrevistas iniciales y otras de naturaleza general. 

- Borrador del Informe. 
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Cuestionario de Control Interno 

 

Es un documento que contiene determinadas preguntas orientadas 

principalmente a verificar el nivel de cumplimiento de las normas de control 

interno y demás normativa emitida por la Contraloría General del Estado. 

Este se constituye en una herramienta básica a fin de entender y analizar 

los procedimientos de control interno efectuados a nivel de toda la 

institución y que, forman parte de los procedimientos de auditoría de 

gestión. 

 

Papeles de Trabajo Específicos 

 

Son aquellos que corresponden a una operación específica que, por su 

naturaleza y contenido pueden ser los siguientes: 

 

- Cédula Narrativa. 

- Cédula Analítica. 

 

Cédulas. - Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir 

procedimientos aplicados y analizar cada una de las deficiencias 

significativas encontradas en la institución objeto de auditoría, contienen 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que sirven para la 

elaboración del informe de auditoría y se clasifican en:  

 

- Cédula Narrativa. - Narra o describe los resultados generales de la 

evaluación del Sistema de Control Interno. Estas cédulas tienen que 

tener los cuatro atributos de un hallazgo condición, criterio, causa y 

efecto. 

 

- Cédula Analítica. - Detalla datos específicos de las pruebas o 

procedimientos aplicados para la obtención de la evidencia suficiente y 
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competente, por su condición (analítica) debe elaborarse de manera tal, 

que permita detectar de manera fácil desviaciones o hechos relevantes, 

es decir, se debe verificar si los resultados detallados en la cédula 

narrativa son reales y consecuentes y, si la cédula analítica amerita la 

elaboración de sub-cédulas.  

 

Marcas en Auditoría 

 

Son símbolos que utiliza el auditor para identificar el tipo de trabajo, tarea o 

pruebas realizadas, se registran en cada papel de trabajo generalmente 

con color distintivo rojo.  Las marcas dentro de la auditoria se clasifican en 

dos: con significado uniforme y sin significado permanente. 

 

Con Significado Uniforme 

 

Se emplean frecuentemente en cualquier auditoría o examen especial, por 

lo general son aplicadas o adoptadas igualmente por el Organismo 

Superior de Control o por la Unidad de Auditoría Interna ya que no implica 

que al pie del papel de trabajo se anote su significado. 

 

Sin Significado Permanente 

 
 

Son utilizadas por los auditores para expresar conceptos o procedimientos 

empleados cuyo significado e interpretación es a criterio del auditor 

(Contraloría General del Estado, 2015).  
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HOJA DE MARCAS 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

∑ Sumatoria 

√ Chequeado y verificado 

© Circulado o revisión 

® Rastreado 

ɑ Analizado 

Fuente: Fernández (2012) 

Elaborado por: Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla 

 

 

Referencias de Auditoria 

 

Las referencias cruzadas de auditoría juegan un papel fundamental, puesto 

que permiten mostrar en forma objetiva la relación entre los diferentes 

papeles de trabajo utilizados en la ejecución de la Auditoría. 

 

Índices 

 

Pueden ser representados por símbolos numéricos alfabéticos o 

alfanuméricos, que colocados en el ángulo superior derecho de los papeles 

de trabajo permitan su rápida identificación, estos índices de auditoría 

deben ser anotados con color rojo. 

 

Para el archivo permanente se utilizan índices numéricos y para el archivo 

corriente tenemos los índices alfabéticos y alfanuméricos. 
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HOJA DE ÍNDICES 

INICIO DE LA AUDITORÍA 

OT Orden de Trabajo 

VP Visita Previa 

CT Carta de Presentación 

NI Notificación Inicial 

FASE 1 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

HI Hoja de Índice 

HM Hoja de Marcas 

HDT Hoja de Distribución de Tiempo 

PP Planificación Preliminar 

DI Determinación de Indicadores 

DFR Determinación de Factores de Riesgo 

CFR Calificación de Factores de Riesgo 

Fuente: Fernández (2012) 

Elaborado por: Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla 

 

 

Hallazgo de Auditoría 
 

Se refiere principalmente a las debilidades detectadas por el auditor en 

relación al control interno del ente auditado, es el conjunto de hechos e 

informaciones que a criterio profesional merecen ser comunicados a los 

funcionarios de la entidad puesto que representan deficiencias 

significativas dentro de la misma que a futuro podrían afectar en forma 

negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar 

información oportuna y confiable.  
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El hallazgo de auditoría se define entonces como el resultante de la 

comparación realizada por el profesional de auditoría entre un criterio y la 

situación actual encontrada durante la ejecución de la auditoría. Esta 

información permite identificar aquellos hechos que inciden directamente 

en la gestión de recursos en la entidad.  

 

Elementos del Hallazgo de Auditoria 

 

Condición. - Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al 

examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que 

es”. (Contraloría General del Estado, 2015). 

 

Corresponde a detallar situaciones actuales que han sido encontradas por 

el auditor y que detallan el área investigada. Por ello es importante que la 

condición haga referencia directa al criterio, en este sentido la condición 

puede adoptar tres formas: 

 

- Los criterios no están lográndose en forma satisfactoria.  

- Los criterios no se logran.  

- Los criterios se están logrando parcialmente.  

 

Criterio.- Comprende la concepción de “lo que debe ser”, con lo cual el 

auditor mide la condición del hecho o situación. (Contraloría General del 

Estado, 2015) 

 

El criterio no es otra cosa que la norma con la cual se mide la condición. 

En muchos de los casos el criterio corresponde a la unidad de medida en 

torno a la situación actual que la entidad auditada puede alcanzar o a la 

que trata de llegar. 

 



 
 

38 
  

Siendo así, el auditor que realiza el trabajo de análisis debe manejar 

criterios que sean razonables, factibles y aplicables a los procesos de la 

auditoría que está llevando a cabo.   

 

Causa. - Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la 

condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. 

(Contraloría General del Estado, 2015) 

 

La causa es el conjunto de razones fundamentales por las cuales se 

puede mencionar que existe una condición. En este contexto se pueden 

manejar varias clases de causas: falta de capacitación, falta de 

comunicación, falta de conocimiento, negligencia o descuido, falta de 

honestidad con los recursos, y demás afines.  

 

Efecto.- Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la perdida en términos monetarios originados por 

el incumplimiento para el logro de las metas, fines y objetivos 

institucionales. (Contraloría General del Estado, 2015) 

 

Dentro de la generalidad de los casos, los resultados son adversos, reales 

o potenciales, el incumplimiento de la norma indiscutiblemente derivará en 

pérdida sea esta de tipo económico o de eficiencia y eficacia. 

 

FASE 4 

 

Comunicación de Resultados 

 

El auditor deberá mantenerse en permanente comunicación con los 

funcionarios relacionados con la auditoria que está llevando a cabo, de 

ésta forma las deficiencias y desviaciones encontradas serán comunicadas 

a tiempo dando a los involucrados un período razonable de modo que 
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presente oportunamente la información solicitada o según el caso los 

justificativos en relación a los procesos auditados. 

 

En la fase de comunicación, los procedimientos a seguir son los siguientes: 

 

- Comunicación parcial de los resultados. 

- Se identifican observaciones y oportunidades de mejora. 

- Discusión con el cliente y definición de compromisos. 

 

Uno de los propósitos generales de que la comunicación se realice durante 

todo el proceso de auditoría, es impulsar la toma de acciones correctivas 

por parte de la entidad auditada. Por ello, es importante que el informe de 

auditoría sea discutido antes de su emisión, en una conferencia final con 

todas las personas involucradas y que fueron considerados en el alcance. 

 

Esta fase implica además la redacción y revisión final del borrador del 

informe elaborado durante el proceso de auditoría, con el cual se da por 

terminado el trabajo de campo y, previa convocatoria se comunica los 

resultados mediante su lectura a autoridades, funcionarios y ex 

funcionarios responsables de las actividades auditadas. El informe de 

comunicación de resultados, contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría encontrados 

durante el proceso de la misma.  

 

Objetivos 

 

Se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere pues no sólo revelará las deficiencias, sino que también, contendrá 

los hallazgos positivos;  para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada 

(Contraloría General del Estado, 2011) 
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Informe de Auditoría de Gestión 

 

El Informe de Auditoría  es un documento escrito, mediante el cual la 

comisión auditora expone el resultado final de su trabajo, a través de 

juicios fundamentados en las evidencias obtenidas, durante la fase de 

ejecución, con la finalidad de brindar suficiente información a los 

funcionarios de la entidad auditada, sobre las deficiencias o desviaciones 

más significativas, incluidas las recomendaciones que permitan promover 

mejoras en la conducción de las actividades u operaciones del área 

examinada. (Contraloría General del Estado, 2011) 

 

Sobre las características del Informe manifiesta Kathlee Villani, lo 

siguiente:  

 

El informe, debe redactarse tomando en cuenta los elementos y 

características que faciliten su comprensión, asegurando que la entidad 

auditada tome las medidas correctivas pertinentes en relación al mismo.  

 

Las características más relevantes a considerar son: 

 

Concisión. - Los informes deberán incluir los resultados del examen sin 

detalles excesivos, palabras, oraciones, párrafos o secciones que no 

concuerden claramente con las ideas expuestas. 

 

Precisión y razonabilidad. - El informe debe reflejar la imparcialidad del 

auditor en relación a los usuarios y lectores, de modo que los resultados 

expuestos son confiables y los hechos y conclusiones sean competentes, 

pertinentes y se hallen debidamente documentados en los papeles de 

trabajo. 
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Respaldo adecuado. - Tanto comentarios como conclusiones presentados 

en el informe, deben estar respaldados con suficientes evidencias que 

permitan verificar las bases de lo informado. 

 

Objetividad. - Los comentarios deben contener suficiente información 

sobre lo tratado, para proporcionar al lector la perspectiva apropiada, el 

auditor debe cuidarse de no exagerar o enfatizar demasiado en la 

ejecución deficiente de las operaciones anotadas. 

 

Tono Constructivo. - El informe del auditor no debe limitarse únicamente 

a exponer aspectos deficientes de la entidad examinada, incluirá también 

aquellos aspectos positivos de las operaciones examinadas siempre que 

sean significativos. 

 

Importancia del Contenido. - Los aspectos contenidos en el informe 

deben ser importantes para justificar el hecho de ser comunicados y 

merecer por ende la atención de los involucrados, así mismo deberá 

presentar los juicios de acuerdo a las circunstancias prevalecientes de la 

entidad. 

 

Utilidad y Oportunidad. - Son esenciales para informar con efectividad, 

deben estar estructurados en función del interés y necesidad de los 

usuarios. 

 

Claridad. - El informe debe ser claro, es decir que para su efectividad 

pueda leerse y entenderse con facilidad, en este sentido los datos e 

información que contiene se deben presentar tan claro y simple como sea 

posible. 
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Clases de Informes  

 

Informe Extenso o Largo 

 

Es un documento a detalle formulado por el auditor al finalizar el examen, 

su función principal es la de comunicar los resultados obtenidos una vez 

ejecutada la auditoría, en este se hace constar la Carta de Control Interno, 

el Capítulo de Control Interno, los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones emitidas por el auditor, su opinión o dictamen con 

información detallada en relación al área examinada, así como las 

opiniones obtenidas por parte de los interesados y cualquier aspecto que 

se juzgue como relevante para la comprensión de la información contenida 

en el informe de auditoría. 

 

Informe Breve o Corto 

 

Al igual que el informe anterior, este es un documento formulado por el 

auditor para comunicar los resultados, con la característica de que este se 

emplea en aquellas auditorías en las que los hallazgos encontrados no se 

consideran relevantes y por ende no se desprenden responsabilidades, sin 

embargo sus resultados conllevan los mismos efectos legales, 

administrativos y financieros que los de un informe largo o extenso.  

Esta clase de informe contiene en forma general el dictamen y las notas 

aclaratorias. 

  

Responsabilidades de la Elaboración del Informe 

 

La redacción del informe es de responsabilidad del auditor jefe del equipo, 

compartida con los miembros del equipo y supervisor.  
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El supervisor cuidará que el informe revele los hallazgos más importantes, 

que exista documentación suficiente, y que las recomendaciones faciliten a 

las autoridades de la entidad u organización tomar las acciones correctivas 

para el mejoramiento de la economía empresarial. (Contraloría General del 

Estado, 2011) 

 

Estructura del Informe 

 

La estructura del informe de auditoría de gestión es la siguiente: 

 

Carátula 

 

Debe contener el logotipo del Organismo de Control, el nombre de la 

unidad de auditoria, el título, nombre del autor o de la persona que realiza 

el trabajo, el lugar, fecha y año en que se efectuó la auditoría. 

 

Abreviaturas 

 

Consiste en un detalle referente al significado de las abreviaturas usadas 

en el informe de auditoría. Para este fin se debe considerar únicamente 

abreviaturas pertinentes y acordes al contenido del informe y que además 

sean de fácil comprensión de modo que los interesados se instruyan con el 

uso de las mismas. 

 

Índice 

 

Es un resumen detallado del contenido del informe a través de la 

numeración de sus páginas, de este modo los usuarios podrán guiarse y 

desplazarse con mayor facilidad al contenido que sea de mayor interés. 
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Carta de Presentación 

 

Es una comunicación que sirve para presentar de manera formal el informe 

de auditoría de gestión a la autoridad y demás miembros de la entidad 

auditada. Contiene información básica necesaria para que los interesados 

puedan advertir en términos generales la naturaleza y amplitud de la 

auditoria efectuada. 

 

CAPITULO I: Enfoque de la Auditoría 

 

- Motivo de la auditoría. 

- Objetivos Alcance. 

- Enfoque. 

- Componentes auditados. 

- Indicadores utilizados. 

 

CAPITULO II: Información de la Entidad 

 

- Misión. 

- Visión. 

- Base Legal. 

- Estructura Orgánica. 

- Objetivos de la entidad. 

- Financiamiento. 

- Funcionarios principales. 

 

CAPITULO III: Resultados Generales 

 

Contiene los comentarios, conclusiones y recomendaciones referentes a la 

entidad y directamente relacionadas con la evaluación de la estructura de 
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Control Interno de la misma y el cumplimiento de sus objetivos y metas 

institucionales. 

 

CAPITULO IV: Resultados Específicos por Componentes 

 

Comentarios  

 

Es la descripción narrativa de los hallazgos o aspectos relevantes 

detectados en la ejecución de la auditoría y que no han sido solucionados 

en el transcurso ni hasta finalizar la misma, se deben exponer con claridad 

y de forma lógica puesto que se consideran la base para emitir una o más 

conclusiones y recomendaciones. Además, es en los comentarios que se 

debe hacer constar el criterio y no en las conclusiones o recomendaciones.  

 

Conclusiones 

 

Son parte importante del informe puesto que indican de forma categórica 

los juicios del profesional de auditoría, están basados en los hallazgos 

obtenidos, posibles irregularidades, deficiencias o aspectos negativos 

encontrados en relación a las actividades y procesos auditados que 

podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades. Las 

conclusiones se expresan luego de evaluar los atributos y obtener la 

opinión de la entidad, manteniendo por ética una actitud objetiva, positiva e 

independiente por encima de lo auditado. 

 

Recomendaciones 

 

Son sugerencias emitidas por el auditor en forma clara, sencilla y 

constructiva que permiten a las autoridades de la entidad auditada adoptar 

mejores prácticas y medidas correctivas con la finalidad de conseguir 

mayor eficiencia, efectividad y eficacia en el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales. 
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Para ello, las recomendaciones no deben limitarse a señalar las medidas 

correctivas, además explicarán de manera consecuente cómo lograr el 

cumplimiento de los objetivos por medio de las disposiciones legales y 

demás normativa vigente. 

 

CAPITULO V: Anexos 

 

Se conforma de gráficos, cuadros, parámetros e indicadores de gestión, un 

cronograma de cumplimiento de las recomendaciones, entre otros que 

servirán de soporte o referencia.  

 

Redacción del Borrador del Informe 

 

La redacción del informe borrador de la Auditoría, será elaborado en forma 

conjunta con los auditores jefes de grupo y supervisor, con la participación 

de especialistas no auditores en la parte que se considere necesario en el 

examen, con el fin de que el último día de trabajo en el campo y previa 

convocatoria, se comunique los resultados mediante la lectura del borrador 

del informe a las autoridades y funcionarios responsables de las 

operaciones examinadas, de acuerdo a la ley. (Contraloría General del 

Estado, 2011) 

 

Conferencia Final para Lectura del Informe  

 

No es suficiente con la redacción y revisión final del informe de la Auditoría, 

es necesario que el borrador del informe previa emisión, sea discutido con 

los responsables de la gestión y los funcionarios de alto nivel relacionados 

directamente con el examen, esto les permitirá reforzar y perfeccionar sus 

comentarios, expresando su punto de vista y ejerciendo su legítima 

defensa. (Contraloría General del Estado, 2011) 
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Determinación de Responsabilidades 

 

Una vez emitido el informe final de auditoría se establecerá las 

responsabilidades por los daños materiales y perjuicio económico 

causados y así tomar las respectivas medidas legales en caso que los 

amerite. 

 

Clasificación: 

 

Por los Sujetos: Debido a los diversos grados de vinculación de los 

servidores públicos, en los actos administrativos, necesariamente se dan 

muchos casos en los cuales no es justo ni procedente establecer igual 

grado de responsabilidad a todos los que hayan intervenido en la 

realización de un determinado hecho, razón por la cual se dividen en: 

 

Responsabilidad principal y subsidiaria 

El sujeto de responsabilidad principal está obligado en primer lugar a dar, 

hacer o no hacer una cosa, por causa de la determinación de la 

responsabilidad. El sujeto de responsabilidad subsidiaria queda obligado a 

responder en caso de que el responsable principal incumpla lo suyo. 

 

En este contexto, el responsable subsidiario es tratado con menor rigor 

legal, pues solamente se le exigirá el cumplimiento de la obligación en el 

caso de que no lo haga el responsable principal, pudiendo, sin embargo, 

cuando haya pagado por él, requerir su restitución al obligado principal, por 

vía ejecutiva. 

 

Responsabilidad Directa o Solidaria 

Se refiere a aquella que recae inmediatamente o en primer término sobre 

la persona que por razones de cargo incumple determinada actuación u 

obligación 
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Respecto a la responsabilidad solidaria, el Código Civil establece que las 

obligaciones de los responsables solidarios son indivisibles; esto es, que 

recaen “in sólidum” sobre dos o más personas.  Esta solidaridad se origina 

cuando son varias las personas que han actuado en determinada toma de 

decisión que ha producido un perjuicio o irregularidad. 

 

Por su Objeto. - Se clasifican en responsabilidades: administrativas, 

civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. 

 

Responsabilidad Administrativa 

Radica en la inobservancia, violación o incumplimiento de las disposiciones 

legales, atribuciones y deberes que compete a los servidores en razón de 

sus funciones específicas. No procede el establecimiento de la 

responsabilidad administrativa si no existe norma legal que la contemple. 

 

La determinación de la responsabilidad administrativa requiere del informe 

de auditoría, acta o examen especial, el memorando de antecedentes, 

síntesis y los papeles de trabajo, soportes objetivos de los hechos 

sancionables 

 

Responsabilidad Civil Culposa 

Se fundamenta en el perjuicio económico causado a la entidad u 

organismo, por la acción u omisión de los servidores públicos o de 

terceros, previo estudio del movimiento financiero o del proceso de 

contratación y la ejecución de estudios o proyectos de obras públicas. 

 

Tipos de responsabilidad Civil Culposa 

 

Para el establecimiento del perjuicio económico, la ley pertinente, 

determina dos tipos de responsabilidad civil: la glosa y la orden de 

reintegro. 
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Indicios de Responsabilidad Penal 

 

El indicio de responsabilidad penal tiene como fundamento el dolo, esto es, 

el deseo de inferir daño u obtener ventajas ilícitas para sí o para otro, 

originando de esta manera un delito. 

 

Tipos de Delito 

 

El origen del indicio de responsabilidad penal es el delito, entre los cuales 

tenemos: 

 

- Delito de peculado 

- Otros delitos  

 

FASE 5 

 

Seguimiento 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos 

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. (Contraloría General del Estado, 2015) 

 

Los pasos a seguir en esta fase son: 

 

- Diseño. 

- Implantación. 

- Evaluación. 

 

El propósito de esta fase es: anexar al informe de auditoría, la matriz de 

implementación de recomendaciones; con el objeto de puntualizar el nivel 
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de ejecución del proceso de la Auditoría de Gestión que depende en gran 

medida del profesionalismo del auditor.  (Velásquez, 2014) 

 

Actividades 

 

Dentro de estas actividades que se realizan en esta fase, se pueden anotar 

las siguientes: 

 

- Elaborar en coordinación con los auditados un plan de trabajo que 

permita asegurar la implementación de recomendaciones, 

señalando objetivos, responsables y plazos.  

 

- Comprobar si la administración fue receptiva en relación a los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones presentadas en el 

informe y si al término de la auditoría efectúa un seguimiento 

contiguo. 
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e. Materiales y Métodos 

 

En la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales, métodos y técnicas: 

 

Materiales 

 

- Material Bibliográfico: libros, revistas, documentos, leyes, 

normativas, guías de estudio, libros virtuales, etc. 

- Materiales de Oficina: anillados, empastados, resmas de papel 

bond, esferos, cuadernos, calculadora, borrador, corrector, etc. 

- Material Tecnológico: computadora, impresora, copias e 

impresiones. 

 

Métodos 

 

Por ser el presente trabajo de carácter analítico-técnico, basado en Leyes y 

Reglamentos de la entidad auditada, consideró los siguientes métodos: 

 

Científico. - Se pudo recabar información de fuentes bibliográficas, con la 

finalidad de aplicar los diferentes criterios científicos de autores al trabajo 

de investigación y de esta forma contrastar la teoría con la práctica.  

 

Deductivo. - Permitió conocer toda la normativa que rige a la auditoría y su 

aplicación en la parte práctica del trabajo realizado a la Unidad 

Administrativa de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Sozoranga, es decir en la elaboración de los 

papeles de trabajo, la identificación de los hallazgos de auditoría, 

incumplimiento de las normas de control interno, y otros. 
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Inductivo. - A través de este método se pudo evaluar las actividades que 

se llevan a cabo en la Unidad de Talento Humano del GAD Sozoranga y 

sacar conclusiones en torno a su propiedad, veracidad y legalidad 

conforme lo establecido en la normativa vigente, determinando las causas 

que han producido incumplimiento, así como sus efectos sobre el logro de 

metas y objetivos institucionales.  

 

Analítico. - Sirvió para el análisis de la documentación probatoria 

(evidencias encontradas) y verificar si existió incumplimiento de funciones 

por parte del personal que labora en la Unidad de Talento Humano del 

GADC Sozoranga en relación a lo señalado en el Reglamento Interno de la 

entidad. 

 

Matemático. - Permitió realizar los cálculos respectivos que surgieron del 

uso de indicadores, facilitando así el determinar la razonabilidad de los 

resultados obtenidos en el área de talento humano. 

 

Técnicas  

 

Observación. -  A través de ésta se pudo visualizar detenidamente el 

desarrollo de actividades dentro de la institución municipal, y 

específicamente de la unidad auditada, así como la documentación 

sustentadora, que se encuentra en el archivo de la misma; también fue 

necesaria para la revisión del material bibliográfico que se utilizó en la 

elaboración del presente trabajo de tesis. 

 

Entrevista. - Estuvo dirigida a la Unidad de Talento Humano con el fin de 

recabar información necesaria para el desarrollo del trabajo de 

investigación, en cuanto a las actividades que cumplen dentro de su área. 
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f. Resultados 

ORDEN DE TRABAJO N° 01 

 

Loja, 01 de diciembre de 2016    

 

Sra.  

Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad. - 

 

De mi consideración 

 

Por medio de la presente me permito disponer a usted, proceda a iniciar la 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA, PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015”, para lo cual usted 

actuará en calidad de Jefe de Equipo, bajo mi supervisión. 

 

La auditoría comprenderá tendrá una duración de 90 días, finalizado el 

mismo se presentará el informe correspondiente a la Auditoría de Gestión. 

 

La Auditoría de Gestión se realizará en base a los siguientes objetivos 

planteados: 

 

- Desarrollar todas las fases de una Auditoria de Gestión. 

 

- Evaluar el cumplimiento de leyes, reglamentos generales y la 

normativa interna relacionada con la administración de talento 

humano en el GAD del cantón Sozoranga. 

 

OT 

1/2 
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- Determinar el cumplimiento de los objetivos operativos en la Unidad 

de Talento Humano, a través de la aplicación de indicadores de 

eficacia y eficiencia. 

 

- Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a optimizar la eficiencia del talento 

humano del GAD del Cantón de Sozoranga. 

 

Los resultados de la Auditoría de Gestión deberán ser comunicados 

mediante el respectivo informe de auditoría que contenga los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones; mientras que, de los hallazgos 

encontrados se informará oportunamente sobre el avance del trabajo, 

concluido el mismo se presentará el informe correspondiente, la síntesis y 

el memorando de antecedentes.  

 

Para la realización de la Auditoria se ha estimado un plazo de 90 días 

laborables, detalle que se realiza en la respectiva hoja de trabajo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Mélida Piedad Rivera Viñán, Mg. Sc 

SUPERVISORA  

 

 

 

 

 

 

 

OT 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 02 de diciembre de 2016 

 

 

Ing. Fredi Enrique Guerrero Lapo 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN SOZORANGA 

 

Ciudad 

 

Me dirijo a usted para comunicarle que con Orden de Trabajo Nro. 01 se ha 

encomendado realizar una “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SOZORANGA, PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015” 

para lo cual solicito, se facilite la información necesaria en la realización del 

trabajo de Auditoría, misma que estará a cargo de las siguientes personas: 

 

SUPERVISORA: Lic. Mélida Piedad Rivera Viñán, Mg. Sc 

JEFE DE EQUIPO: Sra. Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla 

OPERATIVO 1: Sra. Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla 

 

 

 

Atentamente 

.……………………… 

Sra. Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla  

JEFE DE EQUIPO 

 

NI 

1/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

      AUDITORÍA DE GESTIÓN 

         PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

HOJA DE ÍNDICES 

INICIO DE LA AUDITORÍA 

OT Orden de Trabajo 

NI Notificación Inicial 

HI Hoja de Índice 

HM Hoja de Marcas 

HDT Hoja de Distribución de Trabajo 

HDTi Hoja de Distribución de Tiempo 

FASE 1: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

CP Conocimiento Preliminar 

FASE 2: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

RPE Reporte de Planificación Específica 

MCR Matriz de Calificación del Riesgo 

CCI Cuestionario de Control Interno 

ECI Evaluación del Control Interno 

PA Programas de Auditoría 

                                   FASE 3: EJECUCIÓN 

CA Cédulas Analíticas 

CN Cédulas Narrativas 

IG Aplicación de Indicadores de Gestión 

         FASE 4: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

IF Informe Final 

                                  FASE 5: SEGUIMIENTO 

MSR 
Matriz de Seguimiento de 
Recomendaciones 

Elaborado por: G.C.B.V Supervisado por: M.P.R.V Fecha:   02/12/2016 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

        AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

HOJA DE MARCAS 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

∑ Sumatoria 

√ Chequeado y verificado 

© Comprobado 

С Confirmado 

¢ No Confirmado 

® Rastreado 

Α Saldo Auditado 

Ø Inspección Física 

Elaborado por: G.C.B.V Supervisado por: M.P.R.V Fecha:   02/12/2016 
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 NOTIFICACIÓN INICIAL 

 

 

Loja, 02 de diciembre de 2016 

 

 

Ing. 

Fredi Enrique Guerrero Lapo 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN SOZORANGA 

En su despacho. -  

 

De mi consideración 

 

Por medio de la presente y en atención a Orden de Trabajo Nº 01, me dirijo 

a usted para poner en conocimiento que a partir del día 05 de diciembre de 

2016, se dará inicio a la “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA PROVINCIA DE 

LOJA, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2015”, según las actividades detalladas en la Orden 

antes mencionada.  

 

En este contexto, me permito solicitar comedidamente a usted disponga a 

quien corresponda la asignación de una oficina con el equipamiento 

necesario y se autorice al personal del Departamento de Talento Humano 

a fin de que facilite la información necesaria que permita el desarrollo del 

trabajo eficiente y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

El personal que realizará la Auditoria está compuesto por:  

 

NI 
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SUPERVISORA: Lic. Mélida Piedad Rivera Viñán, Mg. Sc  

JEFE DE EQUIPO: Sra. Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla. 

OPERATIVO: Sra. Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, me suscribo. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Sra. Gabriela Bermeo Veintimilla 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NI 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

 

Loja, 02 de diciembre de 2016 

 

 

Ab. 

Fredi Yovani Arévalo Castillo 

ANALISTA JEFE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

En su despacho. -  

 

De mi consideración 

 

Por medio de la presente y en atención a Orden de Trabajo Nº 01, me dirijo 

a usted para poner en conocimiento que a partir del día 05 de diciembre de 

2016, se dará inicio a la “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA PROVINCIA DE 

LOJA, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2015”, según las actividades detalladas en la Orden 

antes mencionada.  

 

En este contexto, me permito solicitar comedidamente a usted disponga a 

quien corresponda la asignación de una oficina con el equipamiento 

necesario y se autorice al personal del Departamento de Talento Humano 

a fin de que facilite la información necesaria que permita el desarrollo del 

trabajo eficiente y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

El personal que realizará la Auditoria está compuesto por:  

 

NI 
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SUPERVISORA: Lic. Mélida Piedad Rivera Viñán, Mg. Sc 

JEFE DE EQUIPO: Sra. Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla. 

OPERATIVO: Sra. Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, me suscribo. 

 

Atentamente,  

 

 

Sra. Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla 

JEFE DE EQUIPO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

CARGO 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 
/ DÍAS 

 
SUPERVISORA 

 
Lic. Mélida 

Piedad 
Rivera Viñán, 

Mg. Sc 

- Preparar las actividades de 
auditoria. 

- Supervisar la planificación, 
revisión, desarrollo y ejecución 
de la Auditoria de Gestión. 

- Supervisar las actividades 
realizadas por los operativos. 

- Verificar el cumplimiento de 
todas las etapas de la auditoria. 

- Revisión y aprobación del 
borrador del informe. 

15 

JEFE DE 
EQUIPO 

OPERATIVO 

Sra. Gabriela 
Bermeo 

Veintimilla 

- Trámites en la institución para 
dar inicio a la Auditoria de 
Gestión. 

- Realización de una entrevista al 
Jefe de Talento Humano del 
GAD Sozoranga. 

- Evaluar el control interno de la 
Unidad de Talento Humano. 

15 

OPERATIVOS 
DE AUDITORIA 

 
 

Sra. Gabriela 
Bermeo 

Veintimilla 
 
 

- Conocimiento de la Institución. 
- Elaborar la Planificación 

Preliminar y Específica. 
- Elaborar papeles de trabajo y 

anexos del componente Talento 
Humano. 

- Aplicar los Indicadores de 
Gestión para medir la eficiencia, 
y eficacia en el cumplimiento de 
los objetivos y metas previstos 
en la planificación y acciones a 
cumplirse en un periodo 
determinado. 

- Elaborar el Borrador del Informe 
de Auditoría de Gestión 

60 

ELABORADO POR: 
G.C.B.V 

SUPERVISADO POR: 
M.P.R.V 

FECHA: 
02/12/2016 

TOTAL 
90 

HDT 

1/1 
HDTi 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la entidad:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

    Sozoranga. 

RUC:     1160001210001 

Ubicación:    Loja - Sozoranga  

Dirección:    18 de Noviembre s/n frente al Parque Central 

Teléfono:    07 2660-114 / 072660-135 / 07 2660-333 

Página web:             www.sozoranga.gob.ec 

Horario de atención:  lunes a viernes: 07H30-12H00 y 13H00 a 16H30 

Representante legal:  Lic. Edwin Patricio Gálvez Ruíz. 

 

2. Base Legal de Creación 

 

Mediante Decreto Supremo 3541 con fecha 20 de junio de 1979, publicado 

en el Registro Oficial 941 del 28 de noviembre de 1975, se creó el Ilustre 

Municipio del cantón Sozoranga. Posteriormente, con Registro Oficial, 

Suplemento 303 del 19 de octubre de 2010, se promulgó el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), con 

el cual los municipios pasaron a denominarse como Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y mediante Ordenanza Municipal del 07 de enero de 2011, 

se cambió a la denominación de Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Sozoranga. 
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La base legal bajo la cual se rige el GAD del cantón Sozoranga está 

determinada por: 

 

- Constitución de la República del Ecuador; 

- Ley Orgánica del Servidor Público y su Reglamento; 

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento; 

- Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD); 

- Código de Trabajo; 

- Reglamento Interno de Trabajo; 

- Reglamento Sustitutivo para la Administración de los Servidores del 

GAD; 

- Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado; y, 

- Acuerdos y Resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales 

 

3. Misión y Visión Institucional  

 

Misión 

 

Proponer e involucrarse en la construcción e implementación del nuevo 

modelo de desarrollo, concertación y participación; articular la planificación 

en sus diferentes niveles; y, en coherencia con sus competencias aportar al 

Buen Vivir del cantón Sozoranga.  

 

Visión 

 

Promover el desarrollo sostenible, mediante la planificación y ordenamiento 

de las actuaciones en su territorio, a través de un modelo de gestión pública 

coordinado y articulado con los diferentes niveles de gobierno, 

CP 
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organizaciones públicas y privadas, que viabilice y asegure su desarrollo 

para el futuro, brindando servicios públicos, infraestructuras, equipamientos y 

espacios públicos de calidad, en rescate a la identidad, sus valores culturales 

y tradiciones de su gente.  

 

4. Principios  

 

- Solidaridad 

- Ayuda mutua 

- Responsabilidad 

- Democracia 

- Igualdad 

- Equidad 

 

5. Políticas Departamentales 

 

- Buscar el fortalecimiento y desarrollo municipal, basado en un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos. 

- Propender a la voluntad de trabajo en equipo y liderazgo, para 

mantener los más altos niveles de rendimiento. 

 

- Identificar los problemas prioritarios dentro de la institución y 

búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor 

costo y el mayor beneficio. 

 

- Administrar de forma eficiente las diferentes acciones de personal de 

conformidad con la normativa institucional, las relaciones de trabajo 

entre la municipalidad, sus servidores (as), obreros (as). 

 

CP 
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- Elaborar registros y procedimientos de información que apoyen a los 

análisis técnicos. 

 

6. Objetivos de la entidad 

 

Los objetivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga 

se establecen de acuerdo a programas que tiene cada una de las áreas a 

trabajar, así: 

Objetivo general 

Administrar los recursos del cantón de manera integral, efectiva, y 

transparente, y así   conseguir el desarrollo económico y social del mismo. 

a) Ordenamiento Territorial 

- Definir las zonas urbanas y rurales (y su proyección de 25 años), las 

zonas de protección ambiental, las vías que comunicaran con los 

cantones vecinos, definir las áreas destinadas a la industria, comercio, 

vivienda, y equipamiento. 

b) Actualización del catastro del cantón 

- Perfeccionar el conocimiento de la realidad del uso y ocupación del 

suelo en la actualidad.  

 

c) Vialidad Urbana 

- Mejorar el estado de las vías vehiculares y aceras peatonales en las 

zonas urbanas 

CP 
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d) Vialidad rural cantonal, vialidad entre cantones o provincias 

- Mejorar el estado de las vías vehiculares en las zonas rurales del 

cantón y la movilidad con las parroquias, cantones vecinos, y el vecino 

país del Perú.   

e) Tratamiento de los desechos 

- Disposición y tratamiento de desechos en el cantón, para eliminar la 

contaminación ambiental causada por la basura. 

f) Agua potable y saneamiento 

- Seguir construyendo proyectos de agua potable garantizando agua 

segura para sus habitantes. 

- Elaborar estudios de agua potable en los sectores que aún no cuenten 

con servicio de agua segura  

- Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y alcantarillado 

pluvial en las ciudades de Sozoranga, Tacamoros, y Nueva Fátima, y 

en los sectores consolidados. 

g) Patrimonio cultural      

- Se fomentará la recuperación de tradiciones y costumbres propias de 

las varias culturas que habitan en el cantón. 

h) Infraestructura educativa 

- Apoyar los centros educativos con el mejoramiento de la 

infraestructura a los centros educativos que lo requieran, a fin de 

mejorar las condiciones de convivencia de los estudiantes. 

CP 
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- La infraestructura educativa deficiente será mejorada en varios centros 

educativos del cantón. 

i) Infraestructura de la salud 

- Mediante convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador. 

j) Turismo 

- Fomentar y promocionar el turismo en al cantón Sozoranga. 

7. Servicios  

- Atención al usuario por medio del área administrativa departamento de 

acción social. 

- Atención al usuario por medio del centro de atención integral de 

discapacidades departamento de acción social. 

- Programa de apoyo en el hogar y comunidad para personas con 

discapacidad. 

- Atención al usuario por medio del proyecto de desarrollo infantil - 

departamento de acción social. 

- Alquiler de maquinaria. 

- Concesión de certificaciones. 

- Compraventa terrenos municipales. 

- Inspecciones en el terreno urbano y rural. 

- Aprobación permiso construcción de obras menores. 

- Autorización municipal de traspaso de dominio. 

- Autorización de aclaratoria y modificación de linderos sector urbano y 

rural. 

CP 
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- Aprobación de subdivisión de terreno. 

- Aprobación de planos y permisos de construcción. 

- Atención al usuario en las inscripciones y cancelaciones de hipotecas 

y otros por el departamento del registro de la propiedad y mercantil del 

cantón Sozoranga. 

- Atención al usuario en los certificados varios por el departamento del 

registro de la propiedad del cantón Sozoranga. 

- Concesión y renovación de permiso de operaciones. 

- Matriculación y revisión vehicular. 

 

8. Estructura Orgánica 

 

El GAD Sozoranga, cuenta con la siguiente estructura organizacional: 

 

Nivel Gobernante 

- Participación Ciudadana. 

- Consejo Municipal.  

- Comisiones Municipales. 

- Alcaldía. 

 

Nivel Asesor 

- Gestión de Procuraduría Síndica Municipal. 

- Gestión de Asesoría de Alcaldía. 

 

Nivel de Apoyo 

- Gestión de Secretaría del Consejo.  

- Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas. 

- Gestión Administrativa. 

- Gestión Financiera. 

CP 

7/15 



 
 

70 
  

Nivel Operativo 

- Gestión de Registro de la Propiedad y Mercantil. 

- Gestión de Planificación Urbana y Rural. 

- Gestión de Obras Públicas. 

- Gestión Integral de Manejo Ambiental y Servicios Públicos. 

- Gestión de Movilidad, Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. 

- Gestión de Desarrollo Sustentable. 

- Gestión de Comisaría Municipal. 

- Gestión de Sistema Integral Cantonal de Protección de Derechos 

 

 

 

 

 

CP 

8/15 



 
 

71 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

COMISIONES 

MUNICIPALES 
CONCEJO MUNICIPAL  

ALCALDÍA  

CUERPO DE 

BOMBEROS  

GESTIÓN DE ASESORÍA DE 
ALCALDÍA  

GESTIÓN DE PROCURADURÍA 

SÍNDICA 

COMPRAS PÚBLICAS 

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y 
RELACIÓNES PÚBLICAS 

GESTIÓN DE 

SECRETARÍA DE 

CONCEJO 
 TALENTO 

HUMANO 

ATENCIÓN CIUDADANA Y 

ARCHIVO GENERAL 

CP 
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 SISTEMAS 

 SERVICIOS 

INSTITUCIONALES 

PRESUPUESTO 

CONTABILIDAD 

BODEGA 

TESORERÍA 

RECAUDACIÓN 

RENTAS 

GESTIÓN DE REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD Y 

MERCANTIL 

GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

URBANA Y RURAL 

GESTIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
GESTIÓN DE 

MOVILIDAD, 

TRÁNSITO, TRANSP. Y 

SEGURIDAD VÍAL 

GESTIÓN INTEGRAL DE 

MANEJO AMBIENTAL Y 
SERV. PÚBLICOS 

GESTIÓN DE 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

GESTIÓN DE 

JUNTA CANT. 

DE 

PROTECCIÓN 

DE DERECHOS 

GESTIÓN DE 

COMISARÍA 
MUNICIPAL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

TURISMO, 

EDUCACIÓN, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

CATASTROS 

INMOBILIARIOS 

CONTROL URBANO 

Y RURAL 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
CATASTROS 

INMOBILIARIOS 

EQUIPOS Y 

TALLERES 

FISCALIZACIÓN 

CONSTRUC. Y 

MANTENIMIENTO 

ÁRIDOS Y PÉTREOS 

AGUA Y 

ALCANT. 

SERV. 

PÚBLICOS 

AMBIENT. 

MANEJO INT. 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

CALIDAD 

AMBIENT. 

RIESGOS Y 

CATÁSTRO

FES 

MERCADOS 

C O M U N I D A D 
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9. Periodo cubierto en la última auditoría 

 

La última Auditoría realizada fue en el periódo de enero del 2010 a marzo 

de 2012. 

 

10. Financiamiento 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sozoranga financia 

sus actividades con los recursos determinados en el Presupuesto General 

del Estado, los cuales son asignados de acuerdo al número de 

habitantes. 

 

11. Principales Funcionarios 

 

NOMBRE CARGO 

Ing. Fredi Guerrero Lapo Alcalde 

Ing. Agr. Dalton Castillo Palacios Vicealcalde 

Sr. Bolívar Granda Jiménez Concejal Principal 

Sr. Luciano Iñahuazo Concejal Principal 

Ing. Fausto Ochoa Concejal Principal 

Sr. Amadeo Samaniego Concejal Principal 

Abg. Diana Girón Guerrero Secretaria General 

Dr. Diego Piedra Alarcón Asesor Jurídico 

Econ. Yolanda Briceño Torres Directora Financiera 

Egdo. Ramiro Sinchire Ramos Contador 

Ing. Paola Pardo Merino Tesorera 

Lic. Patricio Gálvez Ruíz Guardalmacén 

Lic. Edilma Arrobo Recaudadora 

Lic. Ángel Santiago Atarihuana Jefe Departamento de Rentas Municipales 

Abg. Julio Granda Pardo Jefe de Avalúos y Catastros 

CP 
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Arq. Jimmy Torres Guerrero Director Planificación & Proyectos 

Ing. Guido Torres Jumbo Jefe de la Unidad de Proyectos 

Abg. Wilson Arévalo Uyaguari Jefe de la Unidad de Talento Humano  

Abg. Fredi Arévalo Castillo Analista Jefe de la Unidad de Talento Humano 

Ing. Juan Carlos Veintimilla Jefe del Departamento Técnico y de Sistemas 

Ing. Henrry Criollo Chalco Director Obras Públicas 

 

12.  Determinación del Gasto 

 

Dada la naturaleza del examen especial al Departamento de Talento 

Humano, no se determina los recursos a examinarse por cuanto los recursos 

se destinan de acuerdo a los programas que tiene cada Unidad dentro de la 

entidad. 

 

13. Determinación y Origen del Ingreso y Gasto 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sozoranga, recibe una 

asignación del presupuesto general del Estado por $2.459.959.55, puesto 

que es una institución pública, dicha asignación es distribuida para sus 

diferentes gastos. 

 

Otra fuente de ingresos corresponde principalmente a la recaudación de 

diferentes impuestos, mismos que se cobran conforme lo dispuesto en la 

normativa vigente y demás ordenanzas municipales. 

 

 

 

 

CP 
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14.  Determinación Nómina de Directivos, Funcionarios y Empleados 

 

 

  Desde Hasta

1 ABAD ESPINOSA SERGIO ORLANDO Ing. Ambiental JEFE DE LA UMA 2/1/2007 NOMBRAMIENTO

2 ALARCON PIEDRA DIEGO FERNANDO Abogado PROCURADOR SINDICO 15/5/2014 LIBRE REMOCIÓN

3 ALVAREZ MERINO LUIS ALEJANDRO Secundaria ALBAÑIL 11/5/2015 8/8/2015

4 ANDRADE RUIZ DUNIA Bachiller ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 8/2/1989 NOMBRAMIENTO

5 AÑAZCO ENCALADA LUIS ENRIQUE Bachiller OPERADOR 1/6/1986 sigue

6 ARÉVALO CASTILLO FREDI YOVANI Abogado ANALISTA JEFE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 6/1/2016 31/12/2016

7 ARÉVALO UYAGUARI WILSON RAPHAEL  Abogado COMISARIO MUNICIPAL 18/4/2012 31/12/2013

8 ARROBO ARROBO EDILMA MARILÚ Licda. Contabilidad RECAUDADORA  MUNICIPAL  7/1/2005 NOMBRAMIENTO

9 ARROBO CUEVA YOVANI ABELINA Bachiller DIGITADORA 21/1/2015 31/12/2015

10 ARROBO VEGA DIEGO SEGUNDO Bachiller PEÓN 5/1/2015 4/1/2016

11 ATARIHUANA JIMÉNEZ ANGEL SANTIAGO Lcdo. RR.HH JEFE DE RENTAS 9/2/1976 NOMBRAMIENTO

12 ARROBO CUEVA YOVANI ABELINA Bachiller DIGITADORA 21/1/2015 31/12/2015

13 BERICEÑO TORRES CELINDA YOLANDA Economista DIRECTORA FINANCIERA 15/5/2014 LIBRE  REMOCION 
15 CANGO CHAMBA RUSBET STALIN Lcdo. comunicación RELACIONADOR PUBLICO 5/1/2015 31/12/2015

16 CASTILLO CEVALLOS JAIME Bachiller GUARDIAN MERCADO 1/12/1982 sigue

17 CASTILLO GALVEZ ANGEL SERAFIN Bachiller PEON DE BARRIDO 3 14/11/1988 sigue

18 CASTILLO PALACIOS COSME VICENTE Bachiller OPERADOR RETRO EXCABADORA (CONTRATO INDEFI) 9/4/2007 Indefinido

19 CASTILLO PALACIOS HUGO MILTON Bachiller CHOFER 4 (H.C) ( 5/3/2007 sigue

20 CASTILLO SEVALLOS SEGUNDO MANUEL Bachiller PEÓN 15/5/2014 10/11/2014

21 CASTILLO VEGA JUAN PORFIRIO Bachiller ALBAÑIL 4 (J.C) 16/11/1987 sigue

22 COELLO GUARNIZO EDINSO HERMAN Bachiller CHOFER MUNICIPALIDAD 20/8/2013 INDEFINIDO

23 COENEJO  RUIZ VICTOR MANUEL Secundaria PEÓN 5/1/2015 4/1/2016

24 CORNEJO RUIZ JOSE ANDRES Primaria AYUDANTE DE LA MOTO NIVELADORA   (CONTRATADO) 1/2/2011 INDEFINIDO

25 CORNEJO RUIZ SEGUNDO ABEL Primaria GUARDIA  CAMAL MUNICIPAL 1/1/2012 INDEFINIDO

26 CORNEJO RUIZANGEL HERNAN Secundaria PEÓN 5/1/2015 4/1/2016

27 CORONEL AGUIRRE NELSON VINICIO Bachiller PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

28 CORONEL AGUIRRE LUIS ANTONIO Primaria JORNALERO 5/2/2015 INDEFINIDO

29 FLORES AGILA ÁNGEL HUMBERTO Bachiller PEÓN 5/1/2015 4/1/2016

30 GÁLVEZ RUIZ EDWIN PATRICIO Licdo. Contabilidad TESORERO 7/8/2009 NOMBRAMIENTO

31 GIRON GUERRERO DIANA ARACELLY Abogado SECRETARIA GENERAL 5/6/2015 LIBRE REMOCION

32 GIRON GUERRERO DORIS  ERMILA Bachiller AUXILIAR DE PORCURADURIA SINDICA 5/1/2015 NOMBRAMIENTO

33 GÓMEZ GÓMEZ ENMA Ing. Comercial BIBLIOTECARIA NUEVA FATIMA 1/3/2000 NOMBRAMIENTO

Periodo de Gestión
Nº Apellidos y Nombres Título Académico Cargo

CP 

12/15 
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  Desde Hasta

34 GOMEZ LAPO JESUS VALENTIN Bachiller INSPECTOR AGUA POTABLE TNUEVA FATIMA 28/7/1986 sigue

35 GRANDA CASTILLOBOLIBAR EXEQUIEL Secundaria PEÓN 15/5/2014 10/11/2014

36 GRANDA ORDOÑEZ ULVIO LEONEL Arquitecto ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN 05//01/2015 31/12/2015

37 GRANDA PARDO JULIO RAFAEL Abogado JEFE DE AVALÙOS Y CATASTROS 2/2/1997 NOMBRAMIENTO

38 GUERRERO RUIZ RENZO ISRAEL Ing. Civil ASISTEN DEPARTAMENTO OO.PP.MM   (CONTRATADO) 1/11/2007 31/12/2013

39 GUERRERO MORENO DIGAR Secundaria PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

40 IÑAHUAZO GUAMÁN ZORAIDA Bachiller BIBLIOTECARIA TACAMOROS 4/11/1998 NOMBRAMIENTO

41 JARA MASACHE JOSE FELIX  Primaria JORNALERO 1/1/2013 INDEFINIDO

42 JARA ACARO JOSE DANIEL Secundaria PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

43 JARAMILLO CORONEL ISAURO SALVADOR Bachiller OPERADOR MOTO NIVELADORA  (CONTRATO INDEFINI) 1/3/2007 Indefinido

44 JARAMILLO GAONA ALICIA NATHALY Abogado SECRETARIA GENERAL ENCARGADA 26/1/2015 24/4/2015

45 JARAMILLO MERINO CESAR AUGUSTO Bachiller CHOFER  (CONTRATADO) 6/6/2011 NOMBRAMIENTO

46 JARAMILLO MERINO TELIO VICENTE Bachiller  2/1/2007 sigue

47 JARAMILLO TERREROS ALEX ANTONIO Lcdo. RR.HH SECRETARIO PATRONATO MUNICIPAL 11/11/2007 sigue

48 JARAMILLO TERREROS MIRTHA ELENA Bachiller AUXILIAR DE FARMACIA 30/4/2001 sigue

49 JIMENEZ SALAZAR ANGEL MARIA Primaria PEÓN DE OBRAS PUBLICAS  (CONTRATADO) 1/1/2007 31/12/2014

50 JIMÉZ VEINTIMILLA JOSÉ ARTURO Secundaria PEÓN 15/5/2014 10/11/2014

51 JIMA PARDO LORENZO IVAN Primaria PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

52 JUMBO CONDOLO LUZ MARÍA Arquitecta TECNICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS 5/1/2015 31/12/2015

53 JUMBO CULQUICONDOR ANABEL MARÍA Bachiller AUXILIAR DE LIMPIEZA 26/9/2011 Sigue

54 LOPEZ LAPO EMILIO AGUSTIN Bachiller PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

55 LAPO MERINO CHELA Lcdo. RR.HH SECRETARIA  DE  OBRAS PÚBLICAS 5/1/2015 NOMBRAMIENTO

56 LAPO MORENO LUZ AGRIPINA Bachiller LIDER DEL ARE (PROYECTOS AYUDA AL NIÑO 10/7/2014 10/7/2015

57 LAPO FRANCO Bachiller PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

58 LOPEZ ALAMA LUIS MERCEDES primaria PEÓN DE OBRAS PUBLICAS  (CONTRATADO) 5/1/2015 INDEFINIDO

59 LÓPEZ ANGEL JOVANNY Secundaria PEÓN DEL VIVERO FORESTAL (CONTRADO) 5/1/2015 INDEFINIDO

60 LOPEZ ARMIJOS FRANCO HIPOLITO Bachiller PEÓN 5/1/2015 4/4/2015

62 LÓPEZ BARBA EDWIN RAMIRO Secundaria PEÓN DEL RELLENO SANITARIO  (CONTRATADO) 1/1/2007 31/12/2014

63 MANCHAY CASTILLO JESUS IVAN Bachiller CHOFER 0/04/2015 5/4/2016

64 MASA CANDO SANTOS ANGEL Secundaria PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

65 MASA SALAZAR PABLO RAFAEL Secundaria PEÓN 15/5/2014 10/11/2014

66 MASACHE ESCOBAR ILOFIO Secundaria ALBAÑIL 15/5/2014 10/11/2014

67 MASACHE SALAZAR ÁNGEL LEODAN Secundaria PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

68 MENA CELI LUIS GERMÁN Bachiller JORNALERO DE OO.PP 1 (G.M) 6/5/1997 sigue

Nº Apellidos y Nombres Título Académico Cargo
Periodo de Gestión

CP 

13/15 
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  Desde Hasta

69 MENA MORENO DARWIN FRANSISCO Bachiller PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

70 MERINO JOSÉ GREGORIO Primaria PEÓN 1105/2015 8/8/2015

71 MORENO CASTILLO SEBASTIÁN Bachiller OFICINISTA UMA 24/7/1997 sigue

72 MORENO CORNEJO DARIO JAVIER Bachiller PEÓN 5/1/2015 4/1/2016

73 MORENO MERINO JUAN GUSTAVO Bachiller Albañil 11/5/2015 8/8/2015

74 MORENO MORENO FRADY VICENTE Bachiller PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

75 MORENO SALAZAR JUAN ARTIDORO Secundaria ALBAÑIL 11/5/2015 8/8/2015

76 MORENO SALAZAR STALIN GASTON Bachiller INSPECTOR AGUA POTABLE SOZORANGA   2/5/1976 sigue

77 NARVAEZ JARAMILLO HERNAN ALFONSO Bachiller PEÓN DE OBRAS PUBLICAS  (CONTRATADO) 20/8/2007 INDEFINIDO

78 NARVAEZ QUESADA PAUL HERNAN Bachiller PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

79 NEIRA SOLANO AURELIO Bachiller CHOFER 6/4/2015 5/4/2016

80 NEIRA SOLANO LUIS FABIAN Primaria PEÓN DE OBRAS PUBLICAS  (CONTRATADO) 6/4/2015 INDEFINIDO

81 ONTANEDA SINCHIR LUIS EDUARDO Bachiller PEÓN 5/1/2015 4/4/2015

83 PALACIOS HIDALGO KLEVER ENRIQUE Secundaria PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

84 PEÑA MERCHAN MIGUEL ANGEL Secundaria PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

85 PARDO MERINO KARINA  PAOLA Ingeniera TESORERA 1/10/2012 LIBRE NOMBRAM

86 PAUCAR FLORES LADY XIMENA Bachiller AUXILIAR DE CONTABILIDAD 4/5/1987 NOMBRAMIENTO

87 PAUCAR FLORES OSWLDO EDUARDO Dr. Vetrinaria JEFE DE DESARROLLO SUSTENTEBLE           14/9/2015 31/12/2015

88 PAUCAR MERINO EDWIN MANUEL Bachiller PEÓN 5/1/2015 4/1/2016

89 PAUCAR SARANGO OSCAR EFREN                           B   Bachiller PEÓN 10/4/2015 8/7/2015

90 QUEZADA RUIZ MARÍA TERESA Bachiller BIBLIOTECARIA SOZORANGA 5/2/1985 NOMBRAMIENTO

91 QUINAPALLO PAUCAR DIANA CAROLINA Dr. Vetrinaria VETERINARIA 5/1/2014 31/12/2015

92 QUITUIZACA SALVADOR VICENTE Bachiller OPERADOR MAQUINARIA 29/4/2015 31/12/2015

93 RAMIREZ CUEVA JUAN PABLO Arqitecto DIBUJANTE PLANIFICACION                               5/1/2015 6/6/2015

94 REGALADO MENA CARLOS ALBERTO Bachiller AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 2/1/2007 INDEFINIDO

95 RODRIGUEZ GUARDERAS LUIS ESTEBAN Ing. Mecánico REVISOR VEHICULAR 10/6/2015 31/12/2015

96 RUIZ ALVAREZ CRISTPHER XAVIER Bachiller PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

97 RUIZ VEINTIMILLA CARLOS TIMOTEO Bachiller CHOFER 25/3/2015 24/3/2016

98 RUIZ VEINTIMILLA KETTY BIRMANIA Bachiller PRO SECRETARIA 7/6/1993 NOMBRAMIENTO

99 SAVEDRA QUEZADA DARWIN ARQUIMEDES Bachiller PEÓN 19/5/2015 15/8/2015

100 SAAVEDRA JARAMILLO DAVID Bachiller POLICIA MUNICIPAL 23/7/1997 INDEFINIDO

101 SALINAS CONSA CECIL RAMIRO Abogado PROCURADOR SINDICO 1/3/2010 LIBRE NOMBRAM

102 SARANGO ARROBO BRAYAN MAURICIO Bachiller PEÓN 15/5/2014 10/11/2014

103 SARANGO SOLANO ÁNGEL ADRIAN Bachiller PEÓN 15/5/2014 10/11/2014

104 SARANGO VEINTIMILLA JOSE MANUEL Bachiller PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

105 SILVESTRE SALINAS JOSE CRISTOVAL Bachiller PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

106 SILVERIO VÁSQUEZ SEGUNDO ALCIVAR Bachiller CHOFER 2 (A.S) 30/8/2001 sigue

Nº Apellidos y Nombres Título Académico Cargo
Periodo de Gestión

CP 

14/15 
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  Desde Hasta

107 SINCHIRE RAMOS ELCY DOLORES Bachiller ASISTENTE DE OO.PP.MM 21/5/1987 NOMBRAMIENTO

108 SINCHIRE RAMOS RAMIRO Lcdo.contabilidad CONTADOR 1/9/1998 NOMBRAMIENTO

109 SOLANO MAZA EDGAR VICENTE Secundaria PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

110 SOTOMAYOR CARRION RODRIGO HERNAN Bachiller AYUDANTE DE LA MAQUINARIA 2 (H.S) 1/7/1993 sigue

111 TANDAZO RUIZ CARLOS MAURICIO Bachiller AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA 19/5/2015 5/11/2015

112 TORRES TERRERO ROY LEONARDO Bachiller JORNALERO  CUIDAD  JARDINES Y  PARQUES 8/1/2015 7/1/2016

113 TORRES TERREROS CARLOS SEGUNDO Secundaria GUARDIAN CEMENTERIO 30/11/1988 sigue

114 TORRES TERREROS HOMER JIMMY Arquitecto JEFE DE PLANIFICICON 1/1/2010 LIBRE NOMBRAM

115 TORRES JUMBO GUIDO VICENTE Ing. Civil DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 21/1/2015 31/12/2015

116 VALAREZO MORA JOSÉ MANUEL Bachiller INSPECTOR DE MAQUINARIA Y TRABAJOS 16/5/2014 16/1/2015

117 VALDIVIESO MERINO FRANKLIN MANUEL Bachiller PEON DE BARRIDO 1 2/1/2007 sigue

118 VALLE AGILA CARLOS OSWALDO Secundaria PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

119 VALLE AGILA SERGIO RAMIRO Secundaria PEÓN 11/5/2015 8/8/2015

120 VARGAS CELI SUSANA Arquitecta  JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS 5/6/2014 28/7/2014

121 VEGA ARROBO ANGEL DIONICIO Bachiller CHOFER DE OBRAS PUBLICAS 1/2/2008 Indefinido

122 VEGA MERINO GILSON XAVIER Bachiller PEÓN 3/6/2015 31/8/2015

123 VEINTIMILLA AIDE ESPERANZA Bachiller AUXILIAR DISPENSARIO MEDICO 27/3/1992 NOMBRAMIENTO

124 VEINTIMILLA CASTILLO JUAN VICENTE Secundaria ALBAÑIL 15/5/2014 10/11/2014

125 VEINTIMILLA JUMBO DAYANA DEL CISNE Bachiller AUXILIAR DE SERVICIOS 12/8/2014 2/10/2014

126 VEINTIMILLA LUDEÑA JUAN CARLOS Ing. Sistemas TECNICO INFORMÁTICA 15/5/2013 31/12/2014

127 VEINTIMILLA PAUCAR ROSA ELENA Arquitecta DIBUJANTA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 12/6/2015 31/12/2015

128 VEINTIMILLA PAUCAR WALTER MIGUEL Bachiller AUXILIAR DE SERVICIOS 3/1/2000 sigue

129 VEINTIMILLA RUIZ CARLOS DUVAL Bachiller PEÓN 15/5/2014 10/11/2014

130 VEINTIMILLA RUIZ DOMINGO ANTONIO Bachiller CONTROLADOR OPERACIONAL 8/1/1985 sigue

131 VELEZ CASTILLO ALFREDO RODOLFO Primaria PEÓN 15/5/2014 10/11/2014

132 YANGUA NEIRA LUIS GILBERTO Secundaria INSPECTOR AGUA POTABLE TACAMOROS 8/1/2003 sigue

133 ZUMBA MENDEZ JORGE HUGO Bachiller OPERADOR DEL TRACTOR  (CONTRATADO) 5/1/2015 4/1/2016

Nº Apellidos y Nombres Título Académico Cargo
Periodo de Gestión

CP 

15/15 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

COMPONENTE: UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

ANÁLISIS FODA 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- Cuenta con 

infraestructura y 

capacidad 

adecuadas. 

 

- Posee un local 

propio para su 

funcionamiento. 

 

- Tecnología 

informática 

avanzada. 

 

- Personal 

comprometido 

con sus 

actividades. 

 

 

 

- Apoyo de la 

Asociación de 

Municipalidades 

del Ecuador 

(AME). 

 

- Apoyo del 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas. 

 

- Apoyo del 

Gobierno 

Provincial y 

Central. 

 

- Apoyo de 

Organismos 

Superiores. 

 

- No todos los 

funcionarios poseen 

un perfil académico 

acorde a sus 

funciones. 

 

- Inexistencia de 

Planes Operativos 

Anuales por cada 

dependencia 

institucional. 

 

- Incumplimiento de 

lo que dispone la 

LOSEP en lo 

referente a la 

selección de 

personal. 

 

- Ausencia de 

programas de 

capacitación al 

personal de la 

Institución. 

 

- Continuas 

reformas de 

Leyes, Normas y 

Reglamentos, que 

rigen a las 

instituciones 

públicas. 

 

- Estar inmersos a 

observaciones y 

recomendaciones 

por parte de los 

Organismos de 

Control como: 

Contraloría 

General del 

Estado y 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales. 

- Inestabilidad 

política. 

 

 

    PE 

   1/     PE 

   1/ 

    PE 

   1/ 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO NA PT CT 

1 

¿Se elaboró y publicó 
la convocatoria del 
concurso de méritos y 
oposición cumpliendo 
las disposiciones? 

X 
  

10 4 Se utilizó avisos en el 
municipio y avisos en 
las calles. 

2 

¿Se cumplió con 
plazos establecidos 
para la recepción de la 
documentación 
respectiva? 

X 
  

10 4 

 
La documentación se 
cumplió en los plazos 
establecidos. 

3 

¿En el Gobierno 
Autónomo Municipal 
existe un Manual de 
Funciones? 

X 
  

10 0 

El Manual de 
Funciones no 
establece claramente 
las actividades a 
ejecutar. 

4 

¿Se calificó si la 
documentación 
presentada cumple 
con los requisitos 
establecidos en la ley? 

 
X 

 
10 4 

 
La documentación 
presentada no cumple 
en su totalidad con los 
requisitos establecidos 
en la ley. 

5 

¿El responsable de la 
unidad a la que 
pertenece el puesto 
vacante, definieron el 
contenido de las 
pruebas de 
conocimientos? 

 
X 

 
10 3 

 
El responsable de la 
unidad a la que 
pertenece el puesto 
vacante no definió en 
su totalidad las 
pruebas de 
conocimiento. 

    PE 

   1/ 

CCI 
1/3 

 

    PE 

   1/     PE 

   1/ 
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       GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

           AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

SI NO NA PT CT  

6 

¿Se aplicaron las pruebas y 
entrevistas a las y los 
participantes que hayan 
pasado a la fase de oposición 
(Selección adecuada)? 

X 
  

10 3 

 
Sí, se aplicaron las 
pruebas y 
entrevistas a las y 
los participantes. 

7 ¿Al publicarse el ganador del 
concurso, se extendió su 
respectivo nombramiento? 

X 
  

10 10 

Luego de publicado 
el ganador se 
extendió su 
respectivo 
nombramiento. 

8 
¿Se dio la respectiva 
inducción a los ganadores del 
concurso? 

 
X 

 
10 3 

Si se dio la 
respectiva 
inducción pero de 
una manera 
deficiente. 

9 

¿Conserva archivos del 
proceso de selección de 
personal, así como sus 
documentos legales exigidos? 

 
X 

 
10 5 

No se ha iniciado 
ningún proceso de 
selección. 

10 
¿El personal ha sido evaluado 
y se han dado a conocer los 
resultados? 
 

X 
  

10 2 

El personal no es 
controlado 
adecuadamente en 
cuanto a su 
asistencia. 

11 
¿Los funcionarios tienen 
definidas sus funciones por 
escrito? 

X 
  

10 5 

En algunos 
departamentos 
tienen definidas por 
escrito sus 
funciones. 

 

CCI 
2/3 

 

    PE 

   1/     PE 

   1/     PE 

   1/ 
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    GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

No. PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACION 

OBSERVACIONES 
SI NO NA PT CT 

12 
¿Existe un plan anual de 
capacitación para el 
personal? 

  X 
 

10 0 
El plan de 
capacitación anual 
no es el adecuado. 

13 
¿Se realizó evaluaciones 
de desempeño al 
personal? 

X 
  

10 3 

No se realiza con la 
frecuencia 
necesaria 
evaluación de 
personal. 

14 
¿Los movimientos internos 
del personal están 
formalizados? 

 
X 

 
10 4 

En algunos 
departamentos. 

15 
¿Las carpetas de los 
empleados están 
actualizadas? 

 
X 

 
10 4 

Sí, pero son 
deficientes. 
 

TOTAL  150 54 
  

ELABORADO POR:   G.C.B.V REVISADO POR:   M.P.R.V 
FECHA: 

09/12/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    PE 

   1/ 

CCI 
3/3 

 

    PE 

   1/     PE 

   1/ 
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Evaluación de Áreas Críticas 

 

Para la evaluación de las áreas críticas, se considera la Matriz de 

Ponderación de Riesgo y Confianza, la cual se presenta a continuación: 

 

Nivel de Confianza 

Bajo Moderado Alto 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

Nivel de Riesgo 

Bajo Moderado Alto 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

 

Funcionarios de la Unidad de Talento Humano 

 

NOMBRE CARGO 

Ab. Fredi Yovani Arévalo Castillo Analista Jefe de la Unidad de Talento Humano 

Dunia Andrade Ruiz Asistente de la Unidad de Talento Humano 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

Situación 
Actual 

Normas de 
Control Interno 

Efecto 
Nivel Acciones 

Correctivas 
Responsables 

Recursos a 
utilizar 

Periodo/Fechas Plan de 
Mejoras 

Riesgo Confianza Inicio Término 

Manual de 
Funciones 

desactualizado 

Reestructuración 
del Manual de 
Funciones de 
acuerdo a las 
necesidades de 
la institución. 

No se tiene 
claridad en las 
funciones que 
le corresponde 
a cada 
empleado. 

 
 
 

36% 

 
 
 

Baja 

Realizar la 
reestructuración 
del Manual de 
Funciones 
atendiendo las 
necesidades 
institucionales. 

Jefe y 
Asistente de 
la Unidad de 

Talento 
Humano. 

 
 

Humanos 
Materiales 

Económicos 
01/12/2016 

 
 
 
 
 
 

27/02/2017 
 
 
 
 
 
 

Desde 
01/03/2017 

hasta 
30/06/2017 

 
 
 
 
 
 

No se realizan 
evaluaciones 

de desempeño 
al personal. 

Elaborar un 
cronograma 
detallado de las 
fechas de las 
evaluaciones de 
desempeño a 
todo el personal 
que labora en el 
GAD del cantón 
Sozoranga. 

No se puede 
medir el nivel 
de desempeño 
que tiene cada 
empelado, 
desconociendo 
el 
cumplimientos 
de sus 
funciones. 

Mantener un 
Programa de 
Evaluación al 
personal. 

Alcalde,  Jefe 
y Asistente de 
la Unidad de 

Talento 
Humano 

Falta de 
proceso de 

selección de 
personal. 

Establecer el 
proceso de 
selección de 
personal en 
base a las 
disposiciones 
emitidas por los 
organismos 
pertinentes. 

Personal poco 
calificado para 
desempeñar 
sus funciones. 

Mantener un 
proceso de 
selección de 
personal. 

Jefe y 
Asistente de 
la Unidad de 

Talento 
Humano 

No se capacita 
al personal. 

Realizar un 
programa de 
capacitación al 
personal, 
considerando 
fechas 
periódicas para 
su ejecución 
(cada 6 meses). 

Los 
empleados 
carecen de 
conocimientos 
actualizados 
que agilicen la 
solución de 
problemas. 

  

Efectuar 
programas de 
capacitación al 
personal. 

Unidad de 
Talento 

Humano y 
Unidad 

Financiera 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

Auditoria de Gestión: Unidad de Talento Humano 

Preparado por: Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla 

Revisado por: Lic. Mélida Piedad Rivera Viñán, Mg. Sc 

 

1. Requerimiento de Auditoria de Gestión 

Emitir un informe de las evidencias encontradas en la Unidad de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sozoranga. 
 

2. Fecha de Actividades 

Actividad Fecha 

Orden de trabajo 01 de diciembre de 2016 

Inicio de trabajo en el área 05 de diciembre de 2016 

Correcciones del borrador del informe 20 de diciembre de 2016 

Presentación del Informe de Auditoría 03 de enero de 2017 

Emisión del informe final de Auditoría 27 de febrero de 2017 

 

3. Equipo Multidisciplinario 

Nombre Función 

Lic. Mélida Piedad Rivera Viñán, Mg. Sc Supervisora 

Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla Jefe de Equipo 

Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla Operativo 

    PE 

   1/     PE 

   1/     PE 

   1/ 
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4. Días presupuestados 

 

Para el proceso de la Auditoría de Gestión se han establecido 90 días 

laborables distribuidos en las siguientes fases: 

 

     Fase 1: Conocimiento preliminar 

     Fase 2: Planificación 

     Fase 3: Ejecución 

     Fase 4: Comunicación de resultados 

 

5. Recursos utilizados 

Tipo de Recursos Descripción 

Materiales 
Suministros de oficina, computadora, 
calculadora, flash memory. 

Financieros 
Gastos de movilización, suministros 
de oficina, copias, etc. 

 

6. Misión y Visión Institucional 

 

Misión 

 

Proponer e involucrarse en la construcción e implementación del nuevo 

modelo de desarrollo, concertación y participación; articular la planificación 

en sus diferentes niveles y, en coherencia con sus competencias aportar al 

Buen Vivir del cantón Sozoranga. 

 

Visión 

 

Promover el desarrollo sostenible, mediante la planificación y ordenamiento 

de las actuaciones en su territorio, a través de un modelo de gestión pública 
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coordinado y articulado con los diferentes niveles de gobierno, 

organizaciones públicas y privadas, que viabilice y asegure su desarrollo 

para el futuro, brindando servicios públicos, infraestructuras, equipamientos y 

espacios públicos de calidad, en rescate a la identidad, sus valores culturales 

y tradiciones de su gente.  

 

6.1. Enfoque de la Auditoría 

 

La auditoría estará orientada a verificar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en base a las normas vigentes en la 

Unidad de Talento Humano. 

 

6.2. Objetivos de la Auditoría 

 

- Evaluar el sistema de control interno implementado por la Unidad 

Administrativa de Talento Humano a fin de determinar el grado de 

confiabilidad en su gestión. 

 

- Determinar si el desempeño de las servidoras y servidores públicos de 

la institución objeto de estudio, ha sido calificado mediante la 

evaluación de desempeño en términos de eficiencia y eficacia. 

 

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales a las que se 

rige la entidad. 

 

- Establecer indicadores de gestión inherentes al desempeño de los 

funcionarios de la entidad. 
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- Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones pendientes a mejorar la gestión de la entidad con el 

propósito de que sus directivos tomen decisiones correctivas sobre los 

hallazgos encontrados. 

 

6.3. Alcance 
 

 

La Auditoría de Gestión a realizarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Sozoranga entro del periodo de enero a diciembre del 2015. 

 

6.4. Indicadores de Gestión 
 

 

A través de los indicadores de gestión presentados a continuación, se 

establecen los parámetros a medir con la evaluación de control interno. 

 

Indicadores de Eficiencia 

 

Presupuesto Asignado para 
Capacitación del Personal 

    
              

              
 

Presupuesto Asignado para 
Promover al Personal 

    
              

              
 

 

Indicadores de Eficacia 

Cumplimiento de Funciones    
                        

                            
 

 
Cumplimiento de Actividades 
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6.5. Resumen de Resultados de Evaluación de Control Interno 

 

Valoración:   

CT= Calificación Total    

PT= Ponderación Total    

NC= Nivel de Confianza 

    

      
   

  
      

     
   

   
     

         

 

Nivel de Confianza 

Bajo Moderado Alto 

36%   

Nivel de Riesgo 

 
Capacitación del Personal 

 
   

                    

              
 

 
Asistencia del Personal 

 
   

                 

                       
 

Personal con Título Profesional     
                                

              
 

Personal con Nombramiento    
                          

              
 

Evaluación de Desempeño    
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Bajo Moderado Alto 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

Comentario 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga, obtuvo un 

nivel de Confianza es BAJO, debido a que: 

 

- No se cumple las funciones de acuerdo al Manual de Funciones que 

mantiene el GAD.   

- No existe evaluación al personal administrativo.   

- Personal seleccionado inadecuadamente. 

- Falta de capacitación al personal.   

     

6.6. Confiabilidad de la Información Obtenida 

 

La información contable y financiera de la institución se registra y procesa a 

través del Sistema Integral de Gestión propuesto y diseñado por la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador, emplazado así en sus siglas 

SIG-AME, el cual permite llevar el respectivo y oportuno control 

administrativo- financiero público, así como la información del personal desde 

el bloque de Talento Humano. 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

MATRIZ PRELIMINAR DE LOS FACTORES DE RIESGO 

COMPONENTE RIESGOS 
CONTROLES 

CLAVES 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

RECURSOS 

HUMANOS 

No existe 

evaluación al 

personal. 

 

Personal 

seleccionado 

inadecuadamente. 

 

Falta de 

capacitación al 

personal. 

 

 

 

 

Evaluación al 

personal para 

verificar el 

cumplimiento 

de actividades 

encomendadas. 

Normativa 

vigente 

respecto a 

selección y 

contratación del 

personal. 

POA anual 

donde se 

establece la 

planificación de 

capacitación 

para el 

personal. 

 

 

Verificar el 

cumplimiento 

de la 

Normativa 

vigente. 

 

Revisión de la 

Normativa 

para 

determinar el 

correcto 

proceso para 

seleccionar al 

personal. 

 

Revisión de la 

Normativa 

referente a la 

capacitación 

del personal. 

Aplicar 

indicadores 

de gestión 

para medir la 

eficiencia y 

eficacia del 

desempeño 

del personal. 

Verificar que 

cada 

empleado 

tenga la 

suficiente 

capacidad y 

su formación 

académica 

vaya acorde 

al cargo que 

ocupa. 

Aplicar 

indicadores 

de gestión 

para medir el 

cumplimiento 

de objetivos 

referente a la 

capacitación 

del personal. 

MCR 

2/3 

MCR 

1/1 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

UNIDAD 
RIESGO 

INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

ENFOQUE DE 
AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

ALTO 

El alcalde como 

máxima autoridad 

no realiza ningún 

tipo de supervisión 

respecto al proceso 

de selección del 

personal, ni la 

evaluación de su 

desempeño al igual 

que la capacitación 

recibida. 

 

BAJO 

No se cumple 

con procesos de 

evaluación de 

desempeño ni 

se capacita al 

personal. 

 
 

- Velar por el 

cumplimiento del 

Reglamento interno del 

municipio.  

 

- Verificar lo dispuesto en 

las Normas de Control 

Interno para los 

Organismos del Sector 

Público y Personas 

Jurídicas que dispongan 

de Recursos Públicos, 

en lo referente a la 

contratación de 

personal. 

 

Elaborado por: G.C.B.V 

Revisado por: M.P.R.V 

 

MCR 

3/3 

MR 
1/1 

 
   MCR 

    1/3 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 
PAPELES DE 

TRABAJO 
ELABORADO  

POR 
FECHA 

 
 
 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

 
OBJETIVOS: 
 
Establecer la idoneidad de los 
procedimientos a la institución. 
 
Medir la eficiencia, eficacia, 
economía, mediante la aplicación de 
indicadores. 
 
Exponer recomendaciones con la 
finalidad de mejorar los 
procedimientos de control y 
evaluación. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplicación de los Cuestionarios de 
Control Interno a los funcionarios de 
la Unidad de Talento Humano a fin de 
evaluar la eficiencia de esta 
dependencia. 
 
Elaboración de Cédulas Narrativas de 
la evaluación del sistema de control 
de la entidad para determinar las 
debilidades. 
 
Aplicación de los indicadores de 
gestión para establecer el nivel de 
eficiencia, eficacia, previstos para el 
subcomponente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.B.V 

 

 

G.B.V 

 

 

G.B.V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/12/2016 

 

 

13/12/2016 

 
 

 

15/12/2016 

ELABORADO POR:   G.C.B.V REVISADO POR:    M.P.R.V 
FECHA: 
8/12/2016 

    PE 

   1/ 

PA 
1/1 

 

    PE 

   1/     PE 

   1/ 

CCI 

1-4 

CN 

1-4 

CA 

1-12 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: Unidad de Talento Humano 

Subcomponente: Selección de Personal 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO NA PT CT 

1 

¿Se elaboró y publicó la 
convocatoria del 
concurso de méritos y 
oposición cumpliendo las 
disposiciones? 

X 
  

10 4 
Se colocó avisos en el 
municipio y en las 
principales calles de la 
ciudad. 

2 

¿Se cumplió con plazos 
establecidos 
para la recepción de la 
documentación 
respectiva? 

X 
  

10 4 

 
La documentación se 
cumplió en los plazos 
establecidos. 

3 

¿En el Gobierno 
Autónomo Municipal 
existe un Manual de 
Funciones? 

X 
  

10 0 
El Manual de Funciones 
no establece claramente 
las actividades a ejecutar. 

4 

¿Se calificó si la 
documentación 
presentada cumple con 
los requisitos 
establecidos en la ley? 

 
X 

 
10 4 

 
La documentación 
presentada no cumple en 
su totalidad con los 
requisitos establecidos en 
la ley. 

5 

¿El responsable de la 
unidad a la que 
pertenece el puesto 
vacante, definieron el 
contenido de las pruebas 
de conocimientos? 

 
X 

 
10 3 

 
El responsable de la 
unidad a la que pertenece 
el puesto vacante no 
definió en su totalidad las 
pruebas de conocimiento. 

TOTAL 
50 16 

 

ELABORADO POR:   G.C.B.V REVISADO:   M.P.R.V FECHA: 09/12/2016 

    PE 

   1/     PE 

   1/     PE 

   1/ 

CCI 
1/6 
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1. Valoración:  

   

CT= Calificación Total    

PT= Ponderación Total    

NC= Nivel de Confianza 

    

      
   

  
      

     
   

  
     

         

 

2. Determinación del Nivel de Riesgo 

 

Nivel de Confianza 

Bajo Moderado Alto 

32%   

Nivel de Riesgo 

Bajo Moderado Alto 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

 

En lo referente al cumplimiento del proceso de selección de personal en la 

Unidad de Talento Humano, se puede observar que el resultado alcanzado 

se debe a los siguientes inconvenientes: 

- El Manual de Funciones no especifica las actividades a realizar. 

- La documentación presentada no cumple en su totalidad con los 

requisitos establecidos en la ley. 

- El responsable de la unidad a la que pertenece el puesto vacante no 

definió en su totalidad las pruebas de conocimiento. 

CCI 
2/6 
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 GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: Unidad de Talento Humano 

Subcomponente: Evaluación del Personal 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

SI NO NA PT CT  

1 

¿Se aplicaron las pruebas y 
entrevistas a las y los 
participantes que hayan 
pasado a la fase de oposición 
(Selección adecuada)? 

X 
  

10 3 

 
Se aplicaron las 
pruebas y 
entrevistas a las y 
los participantes. 

2 ¿Al publicarse el ganador del 
concurso, se extendió su 
respectivo nombramiento? 

X 
  

10 10 

Luego de publicado 
el ganador se 
extendió su 
respectivo 
nombramiento. 

3 
¿Se dio la respectiva inducción 
a los ganadores del concurso?  

X 
 

10 3 

Si se dio la 
respectiva 
inducción pero de 
una manera 
deficiente. 

4 

¿Conserva archivos del 
proceso de selección de 
personal, así como sus 
documentos legales exigidos? 

 
X 

 
10 5 

No se ha iniciado 
ningún proceso de 
selección. 

5 
¿El personal ha sido evaluado 
y se han dado a conocer los 
resultados? 
 

X 
  

10 2 

El personal no es 
controlado 
adecuadamente en 
cuanto a su 
asistencia. 

TOTAL 50 23  

ELABORADO POR:   G.C.B.V REVISADO:   M.P.R.V 
FECHA: 
09/12/2016 

 

    PE 

   1/     PE 

   1/     PE 

   1/ 

CCI 
3/6 
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1. Valoración:     

    

CT= Calificación Total    

PT= Ponderación Total    

NC= Nivel de Confianza 

    

      
   

  
      

     
   

  
     

         

 

2. Determinación del Nivel de Riesgo 
 

Nivel de Confianza 

Bajo Moderado Alto 

46%   

Nivel de Riesgo 

Bajo Moderado Alto 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

 

En relación a la evaluación del desempeño de las personas que laboran en la 

Unidad de Talento Humano, se han determinado los siguientes 

inconvenientes: 

- Las pruebas y entrevistas no se aplicaron a todos los participantes. 

- La inducción a la función a desempeñar se da de manera deficiente. 

- No se conservan los archivos correspondientes al proceso de 

selección de personal. 

- El personal no es controlado adecuadamente en cuanto a su 

asistencia. 

CCI 
4/6 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: Unidad de Talento Humano 

Subcomponente: Capacitación al Personal 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACION 

OBSERVACIONES 

SI NO NA PT CT 

1 
¿Los funcionarios tienen 
definidas sus funciones por 
escrito? 

X  
 

10 5 

En algunos 
departamentos tienen 
definidas por escrito 
sus funciones. 

2 
¿Existe un plan anual de 
capacitación para el 
personal? 

 
X 

 
10 0 

El plan de 
capacitación anual no 
es el adecuado. 

3 
¿Se realizó evaluaciones de 
desempeño al personal? 

X 
  

10 3 

No se realiza con la 
frecuencia necesaria 
evaluación de 
personal. 

4 
¿Los movimientos internos 
del personal están 
formalizados? 

 
X 

 
10 4 

En algunos 
departamentos. 

5 
¿Las carpetas de los 
empleados están 
actualizadas? 

 
X 

 
10 4 

Sí, pero son 
deficientes. 
 

TOTAL  50 16 
  

ELABORADO POR:   G.C.B.V REVISADO POR:   M.P.R.V FECHA: 09/12/2016 

 

 

 

    PE 

   1/     PE 

   1/     PE 

   1/ 

CCI 
5/6 
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1. Valoración:     

    

CT= Calificación Total    

PT= Ponderación Total    

NC= Nivel de Confianza 

    

      
   

  
      

     
   

  
     

         

 

2. Determinación del Nivel de Riesgo 

Nivel de Confianza 

Bajo Moderado Alto 

32%   

Nivel de Riesgo 

Bajo Moderado Alto 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

 

La capacitación del personal en la Unidad de Talento Humano, presenta un 

nivel de confianza bajo debido a que: 

- No se realiza un plan de capacitación anual. 

- Los movimientos internos del personal están formalizados únicamente 

en algunos departamentos. 

- La información de los empleados no se encuentra debidamente 

actualizada. 

 

 

CCI 
6/6 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CÉDULAS NARRATIVAS 

Componente: Unidad de Talento Humano 

Subcomponente: Manual de Funciones  

NO EXISTE UN MANUAL DE FUNCIONES ACORDE A LAS NECESIDADES 

INSTITUCIONALES 

COMENTARIO 
 

   

  

En el proceso de la Auditoría realizada al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Sozoranga, se evidenció que el Manual de Funciones que éste posee no define 

claramente los perfiles y actividades a realizar por sus funcionarios, lo cual repercute 

en la segregación de tareas en los mismos, dando lugar a la evasión de sus 

responsabilidades, existe inobservancia de la NCI 407-02 MANUAL DE FUNCIONES 

que establece: “La entidad contará con un manual que contenga la descripción de 

tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los 

puestos de su estructura y organización. Este será revisado y actualizado 

periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, 

selección y evaluación del personal”.  

El Jefe de la Unidad de Talento Humano no ha realizado revisión permanente ni 

actualización alguna de funciones dentro del Manual vigente que le permitan definir 

perfiles claros y remuneraciones acordes al trabajo a desempeñar. 
 
 

CONCLUSIÓN 

   

  

No existe un Manual de Funciones acorde a las necesidades institucionales del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga. 
 

RECOMENDACIÓN  
 

   

  

Al Sr. Alcalde 

   

  

Disponer a la Unidad de Talento Humano la inmediata actualización del Manual de 

Funciones de la institución, conforme la normativa legal. Para el cumplimiento de esta 

recomendación es necesario que se haga aprobar los recursos suficientes en el 

Presupuesto. 

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR:  M.P.R.V FECHA: 13/12/2016 

CN 
1/4 

 

    PE 

   1/     PE 

   1/     PE 

   1/ 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CÉDULAS NARRATIVAS 

Componente: Unidad de Talento Humano 

Subcomponente: Evaluación del Personal 

NO SE HAN REALIZADO EVALUACIONES AL PERSONAL DEL GAD SOZORANGA 

 

COMENTARIO 

   

  

Durante la Auditoría se pudo constatar que el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Sozoranga no evalúa a su personal, incumpliéndose con ello la Norma de 

Control Interno Nro. 407-04 EVALUACION DEL DESEMPEÑO. “La evaluación del 

personal es un proceso técnico que consiste en determinar si el servicio rinde de 

acuerdo con las exigencias del cargo que ocupa en la entidad”, situación que ha 

provocado que no se haya mejorado el nivel de rendimiento de promoción, ni ascensos 

de los mismos, esto debido a que tanto la máxima autoridad como el Jefe de Talento 

Humano no han considerado la importancia de evaluar el  grado de conocimiento que 

los servidores tienen en relación a las funciones que están desempeñando. 
 

CONCLUSIÓN 

   

  

No se le han realizado evaluaciones al personal del GAD Sozoranga. 
 

RECOMENDACIÓN  

 

   

  

Al Sr. Alcalde 

   

  

Deberá disponer al Departamento de Talento Humano a fin de que programe y realice 

una evaluación técnica del personal que labora en la institución. 

 

Al Jefe de Talento Humano 

Planificar y diseñar sistemas de evaluación, apoyándose en consultas a los 

Organismos de Control Público tales como: Contraloría General del Estado, Ministerio 

de Relaciones Labores, entre otros. 

 

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR: M.P.R.V FECHA: 13/12/2016 

    PE 

   1/ 

CN 
2/4 

 

    PE 

   1/     PE 

   1/ 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CÉDULAS NARRATIVAS 

Componente: Unidad de Talento Humano 

Subcomponente: Selección del Personal 

PERSONAL SELECCIONADO INADECUADAMENTE 

 

COMENTARIO 
 

 En la Auditoría de Gestión aplicada al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Sozoranga se ha podido determinar que éste no cuenta con un Manual de 

Clasificación de Puestos, incumpliendo con la Norma de Control Interno 407-02 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, que en su parte substancial expone: 

“Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución,  formularán  y  

revisarán  periódicamente  la  clasificación  de puestos,  definiendo los  requisitos 

para  su  desempeño y  los  niveles de remuneración”.  Dicho incumplimiento ha 

ocasionado que el GADC Sozoranga carezca de recurso humano altamente 

preparado y profesional al servicio de la entidad, derivado de un sistema de selección 

y designación de funcionarios desarrollado por las autoridades municipales de forma 

errónea. 
 

CONCLUSIÓN 
 

   

  

La selección del personal no se la ha realizado de forma adecuada, esto es, a través 

de concursos de merecimientos y oposición. 
 

RECOMENDACIÓN  
 

   

  

Al Jefe de Talento Humano 
 

Elaborar mecanismos y procedimientos adecuados para seleccionar al personal más 

idóneo conforme lo establece la Ley y normativa vigente. 

  

    

  

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR: M.P.R.V FECHA: 13/12/2016 

    PE 

   1/ 

CN 
3/4 

 

    PE 

   1/     PE 

   1/ 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CÉDULAS NARRATIVAS 

Componente: Unidad de Talento Humano 

Subcomponente: Capacitación del Personal 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

COMENTARIO 
 

En el proceso de Auditoría realizada al GAD Sozoranga, se evidenció falta de 

capacitación al personal que coadyuven al trabajo eficaz y eficiente, esto pese a 

existir en el PAC-2015 el rubro denominado “Servicios de Capacitación” con un 

presupuesto de $ 2.600,00 USD, inobservando la N.C.I 407-06 CAPACITACION Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO, que manifiesta: “Los administradores y directivos 

de las instituciones promoverán en forma progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de los empleados en todos los niveles de 

las entidades, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento 

y elevar la calidad de su trabajo”. Esto ha impedido que el recurso humano se 

encuentre preparado para hacer frente a diferentes retos institucionales y otras 

situaciones complejas que se desprendan en el desempeño de su labor, debido a 

que, en la estructura del plan de capacitaciones no existen elementos ni programas 

de capacitación acordes a las funciones que desarrollan los diferentes servidores. 
 

CONCLUSIÓN 
 

Existe falta de capacitación al personal que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Sozoranga. 

 

RECOMENDACIÓN  
 

Al Jefe de Talento Humano 

Elaborar un plan de capacitación permanente para el personal y vigilar su 

cumplimiento.  

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR: M.P.R.V 
FECHA: 

13/12/2016 

    PE 

   1/ 

CN 
4/4 

 

    PE 

   1/     PE 

   1/ 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULAS ANALÍTICAS 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

           
                        

               
 

           
   

   
 

                       

               

INDICADOR: 
INDICADOR DE EFICIENCIA 

¿Se inspecciona el registro diario de ingreso y salida de las funcionarias y 

funcionarios en las dos jornadas laborales del GAD del Cantón Sozoranga? 

 

De la asistencia examinada, todos los funcionarios tienen registros. 
 

COMENTARIO: 

La máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga, 

representada en el Sr. Alcalde, a fin de garantizar la calidad de un servicio eficiente, 

eficaz y oportuno hacia los usuarios, mantiene un software que permite registrar por 

medio de huella digital el ingreso y salida del recurso humano de la entidad. No 

obstante, es la Unidad Administrativa de Talento Humano, la encargada de dar 

mantenimiento efectivo, haciendo el respectivo control del registro de las entradas y 

salidas de las dos jornadas de trabajo.  

 

Siendo así se recomienda al Jefe de Talento Humano la elaboración de un auxiliar 

para la verificación y control de asistencia, así como la puntualidad al ingreso y salida 

que, permitan un mejor desenvolvimiento de las labores dentro de la institución. 

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR: M.P.R.V Fecha: 15 -12-2016 

CA 
1/4 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULAS ANALÍTICAS 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

                                             
            

                                  
 

INDICADOR: 

INDICADOR DE EFICIENCIA                                                                    

           
 

 
 

                   

              

¿Se ha realizado evaluaciones durante el periodo enero a diciembre del 2015 al 
personal de la entidad, para conocer su desempeño? 

 
No se ha ejecutado ninguna evaluación de desempeño en el periodo examinado. 
 

COMENTARIO: 
 
La falta de comunicación y coordinación entre Directores y Jefes Departamentales ha 
ocasionado la ausencia de procesos de evaluación, lo cual se considera motivo principal 
para que, en la actualidad, el GADC Sozoranga no cuente con un equipo de trabajo 
altamente capacitado para poder enfrentarse a los retos institucionales y dar cabal 
cumplimiento a los objetivos y metas propuestas por la entidad.  

 

Se recomienda al Jefe de Talento Humano la programación de una secuencia de 
capacitación y evaluación que permita contar con un recurso humano profesional e 
idóneo. Además, es recomendable mantener al menos una evaluación de desempeño 
con intervalo semestral dentro de la entidad.  

 

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR: M.P.R.V Fecha: 15-12-2016 

CA 
2/4 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULAS ANALÍTICAS 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

                                                          
                    

                     
 

INDICADOR: 

INDICADOR DE EFICACIA 

                          
  

  
 

                                      

                               

¿La planificación anual de Proyectos de Inversión son cumplidos eficazmente 

durante el periodo fiscal? 

 

Se ha cumplido con este objetivo en un 90% de los proyectos. 

 

COMENTARIO: 

  

Como resultado de la aplicación de ése indicador de cumplimiento, se tiene que los 

proyectos se han ejecutado en un 90%; y los dos restantes proyectos se encuentran 

en proceso, de esta forma se podrá alcanzar a cumplir con la totalidad de los 

objetivos institucionales. 

 

Lo recomendable con el resultado de la aplicación de éste indicador es evaluar la 

ejecución de la puesta en marcha del Presupuesto, de ésta forma se determina el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

 

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR: M.P.R.V Fecha: 15-12-2016 

CA 
3/4 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

CÉDULAS ANALÍTICAS 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

                                                             
                          

                        
 

INDICADOR: 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

                           
  

  
 

                                      

                               

El reglamento Orgánico estructural y Funcional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Sozoranga, establece las funciones que deben ser 
cumplidas por los empleados de la institución.  ¿Conoce usted cuáles son sus 
funciones? 

 
Se ha cumplido con este objetivo el 66%.  

 

COMENTARIO: 
  
 
Las funcionarios y funcionarias de la entidad desconocen las funciones o actividades 
a realizar en el área de trabajo en un 34%, de esta forma se está inobservando los 
deberes y obligaciones; pues por desconocimiento de las actividades se produce que 
las éstas no se cumplan de manera eficiente y eficaz. 

 
Se recomienda la aplicación y difusión del Reglamento Orgánico Funcional a cada 
uno de los empleados, contemplando las funciones de cada uno en relación al área 
de trabajo donde se desempeñan. 

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR: M.P.R.V Fecha: 15-12-2016 

CA 
4/4 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

 

H1. No existe un Manual de Funciones acorde a las necesidades 

institucionales. 

 

Condición 

El Manual de Funciones existente en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Sozoranga no se encuentra afín a las actividades y operaciones 

departamentales.  

 

Criterio 

En base a las disposiciones establecidas para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a nivel nacional, es pertinente que se considere aquellas 

relacionadas a la operatividad institucional. 

 

Causa 

No se han tomado las medidas correctivas para mejorar y reestructurar el 

Manual de Funciones existente de acuerdo a los requerimientos de la 

institución. 

 

Efecto 

El personal que labora en el GAD del cantón Sozoranga no conoce a ciencia 

cierta las funciones a desempeñar. 
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Comentario 

En el proceso de la auditoria realizado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Sozoranga, se evidenció que el Manual de 

Funciones que éste posee, no define claramente los perfiles y actividades a 

realizar por sus funcionarios, lo cual repercute en la segregación de tareas en 

los mismos y da lugar a la evasión de sus responsabilidades, existe 

inobservancia de la NCI 407-02 MANUAL DE FUNCIONES que establece: 

“La entidad contará con un manual que contenga la descripción de tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los 

puestos de su estructura y organización. Este será revisado y actualizado 

periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos de 

reclutamiento, selección y evaluación del personal”. 

 

Conclusión 

No existe un Manual de Funciones acorde a las necesidades institucionales 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sozoranga. 

 

Recomendación 

El Señor Alcalde debe disponer de forma inmediata la reestructuración de un 

Manual de Funciones de tal forma que se cumpla con lo determinado en Ley, 

siendo necesario la aprobación de los recursos necesarios para llevar a cabo 

dicha actividad. 

 

Así también la recomendación directa al Jefe de Talento Humano, para que 

luego del desarrollo del Manual de Funciones, éste sea revisado de forma 

periódica.  
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

COMPONENTE: UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

 

 

H2. Falta de evaluaciones de desempeño de todos los funcionarios de la 

entidad. 

 

Condición 

No se evalúa al personal con respecto al desempeño de las tareas a ellos 

encomendadas. 

 

Criterio 

En base a la Norma de Control Interno para las entidades, organismos y 

demás instituciones del sector público se debe realizar las respectivas 

evaluaciones, tal y como se menciones en dichas disposiciones. 

 

Causa 

No se cuenta con un programa de evaluación al personal. 

 

Efecto 

Desconocimiento del nivel de desempeño que tiene cada empleado dentro 

del GAD. 
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Comentario 

Durante la auditoria se pudo constatar que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Sozoranga no evalúa a su personal, 

incumpliéndose la Norma de Control Interno Nro. 407-04 EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO. “La evaluación del personal es un proceso técnico que 

consiste en determinar si el servicio rinde de acuerdo con las exigencias del 

cargo que ocupa en la entidad, situación que ha provocado que no se haya 

mejorado el nivel de rendimiento de promoción ni ascensos de los mismos. 

 

Conclusión 

No se ha efectuado evaluación alguna al personal del GAD del cantón 

Sozoranga durante el periodo analizado, ocasionando el incumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales, por parte de los funcionarios de la 

entidad. 

 

Recomendación 

Al Señor Alcalde que disponga al Jefe de Talento Humano a fin de que 

coordine y desarrolle programas de evaluación del desempeño de personal, 

para de esa forma reducir las debilidades y amenazas dentro de las labores 

diarias que se llevan a cabo en la entidad. 

 

Asimismo, para el desarrollo de la programación de evaluación del personal 

es necesario solicitar información de apoyo a los Organismos de Control 

Público como la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Relaciones 

Laborales, entre otros; a fin de contar con las herramientas de aplicación 

para un objetivo profesional y técnico en el proceso de evaluación a 

funcionarias y funcionarios de la entidad, garantizando resultados reales 

para la corrección de falencias por parte de las autoridades. 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

COMPONENTE: UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

 

H3. Personal seleccionado inadecuadamente 

 

Condición 

La Unidad de Talento Humano no mantiene un proceso de selección de 

personal. 

 

Criterio 

La entidad debe regirse a lo que establece el Código de Trabajo, y demás 

normas establecidas para el sector público en lo referente a la selección y 

contratación de personal. 

 

Causa 

Las autoridades no se han preocupado por delegar a quien corresponda el 

proceso de selección de personal. 

 

Efecto 

 Los funcionarios no tengan un perfil acorde a su cargo, limitando el 

desempeño de sus actividades. 
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Comentario 

En la auditoria que se aplicó al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Sozoranga se ha determinado que no cuentan con un manual de 

clasificación de puestos actualizado, incumpliendo con ello la Norma de 

Control Interno 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. La 

cual dice “Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo 

con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, 

formularán y revisarán periódicamente la  clasificación  de puestos,  

definiendo los  requisitos para  su  desempeño y  los  niveles de 

remuneración”. 

 

Conclusión 

La entidad objeto de estudio ha inobservado lo determinado en la Ley, Título 

II, Capítulo I, artículo 5, literales d) y h) de la Ley Orgánica de Servicio 

Público ocasionando con ello, la falta de recurso humano idóneo e indicado 

para el desempeño de las actividades que la institución brinda. 

 

Recomendación 

Al Jefe de Talento Humano, cumplir y hacer cumplir con lo que dispone la 

Ley Orgánica de Servicio Público en coherencia con las disposiciones del 

Manual Orgánico Funcional, a fin de garantizar la consecución de objetivos 

y metas institucionales. 

 

Se coordine la socialización del Manual Orgánico Funcional a las 

funcionarias y funcionarios de la institución a fin de conocer las 

responsabilidades, obligaciones y deberes que posee el personal para el 

cumplimiento eficaz y eficiente al momento de ser seleccionados. 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

COMPONENTE: UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

 

H4. Falta de un programa de capacitación de personal 

 

Condición 

No se capacita al personal del GAD del cantón Sozoranga de forma 

permanente. 

 

Criterio 

La entidad debe basarse en la Norma de Control Interno para las entidades, 

organismos y demás instituciones del sector público para la capacitación y 

entrenamiento continuo. 

 

Causa 

No se han destinado recursos para efectuar la capacitación del personal. 

 

Efecto 

Personal con conocimientos desactualizados, por lo cual no contribuyen al 

desarrollo de la institución. 
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Comentario 

En el proceso de auditoría realizado al Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Sozoranga se evidenció la falta de capacitación al personal que 

coadyuven al trabajo eficaz y eficiente. Inobservando la N.C.I 407-06 

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO CONTINUO, que en su parte 

pertinente manifiesta “Los Administradores y Directivos de las Instituciones 

promoverán en forma progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de los empleados en todos los niveles de las entidades, a fin de 

actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo”. 

 

Conclusión 

La institución no capacita al personal según las necesidades de los mismos, 

únicamente lo hace en forma esporádica cuando organiza otra entidad sin 

costo o en convenio con otras instituciones públicas, lo cual incide en la 

motivación del personal. 

 

Recomendación 

La recomendación principal al señor Alcalde para que disponga a quien 

corresponda, en este caso a la Unidad de Talento Humano en conjunto con la 

Dirección Financiera, para que se prepare programas de capacitación al 

personal y se establezca la asignación de recursos para el cumplimiento de 

este objetivo,  coadyuvando con ello a que la Entidad Municipal cuente con 

funcionarios altamente capacitados y preparados para el desempeño de sus 

funciones. 

Además, es importante mencionar que se debe cumplir con las disposiciones 

de la Ley Orgánica de Servicio Público y los diferentes organismos 

gubernamentales como el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SOZORANGA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

INFORME FINAL 

 

PERÍODO 

DEL 01 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DEL  2015 
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2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

116 
  

 

GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

INFORME FINAL 

 

Loja, 24 de febrero del 2017 

 

Ing. 

Fredi Enrique Guerrero Lapo 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN SOZORANGA 

En su despacho. - 

  

De mi consideración 

 

Me permito hacer conocer a usted que, para los fines pertinentes se ha 

efectuado la Auditoría de Gestión a la Unidad de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga, en el periodo 

comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, de conformidad a 

lo previsto en la Ley. 

 

La Auditoría de Gestión antes mencionada ha sido realizada de acuerdo a lo 

establecido en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, aplicables 

al Sector Público y las Normas Técnicas de Auditoría Gubernamental 

emitidas por la Contraloría General del Estado.  Estas normas requieren 

particularmente que la auditoría sea planificada y ejecutada para obtener 

certeza razonable de que la documentación e información examinada no 
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contenga exposiciones erróneas de carácter significativo, así mismo que las 

operaciones a las cuales corresponde se encuentren efectuadas de 

conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás 

normas aplicadas, consideramos que nuestra auditoría proyecta una base 

razonable para fundamentar la opinión que se da a continuación. 

 

En la presente auditoría se analizó el componente: Unidad de Talento 

Humano y los resultados obtenidos, por su importancia se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones, que 

constan en el presente informe. 

 

De igual manera y conforme lo dispuesto en la metodología y fases de la 

Auditoría de Gestión; las recomendaciones que constan en el cronograma 

aceptado por la entidad, se aplicarán en el tiempo programado dentro del 

mismo. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Lic. Mélida Piedad Rivera Viñán, Mg. Sc                    Sra. Gabriela Bermeo V. 

              SUPERVISORA                                                JEFE DE EQUIPO 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

INFORME FINAL 

CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. Motivo de la Auditoría 

La Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Sozoranga, se realiza en cumplimiento a la Orden de Trabajo 

N° 01, de fecha 01 de Diciembre de 2016, conferida por la Lic. Mélida 

Piedad Rivera Viñán, Mg. Sc; Supervisora, y para cumplir con el requisito 

previo a optar al grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

2. Objetivos de la Auditoría 

 

- Efectuar un diagnóstico interno al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Sozoranga provincia de Loja. 

 

- Aplicar, técnicas, procedimientos e indicadores propios de la 

Auditoria de Gestión para determinar si se han cumplido o no los 

objetivos planteados.  

 

- Elaborar el Informe Final de Auditoría de Gestión el cual 

contendrá los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 



 
 

119 
  

3. Alcance de la Auditoría 

La Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Sozoranga cubre e l  período comprendido del 01 de Enero a l  

3 1  d e  Diciembre de 2015. Se analizará el área directiva, operativa y de 

apoyo del GAD Sozoranga; y al finalizar la auditoría se emitirá el informe 

pertinente conforme a las metas y objetivos institucionales. 

 

4. Enfoque 

La Auditoría de Gestión tiene un enfoque integral, ya que se le considera  

como una Auditoría de eficiencia, eficacia, económica y una Auditoria de  

tipo gerencial-operativo y de resultados.  

 

En el GAD Sozoranga la Auditoría de Gestión está orientada a: 

- Determinar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 

y metas de la institución y cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades del personal. 

- Comprobar la eficiencia y economía en el uso de los recursos 

económicos de la institución.  

 

5. Componentes Auditados 
 

De conformidad a la Ley Orgánica del Servicio Público y a la Orden de 

Trabajo Nro. 01 del 1 de diciembre de 2016, los componentes 

considerados y de mayor interés en la Auditoria de Gestión fueron los 

siguientes: 

 

- Planificación de Talento Humano- Manual de Funciones. 

- Selección de personal. 

- Evaluación del desempeño. 

- Capacitación de personal. 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

INFORME FINAL 

CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. Misión 

Proponer e involucrarse en la construcción e implementación del nuevo 

modelo de desarrollo, concertación y participación; articular la 

planificación en sus diferentes niveles; y, en coherencia con sus 

competencias aportar al Buen Vivir del cantón Sozoranga.  

 

2. Visión 

Promover el desarrollo sostenible, mediante la planificación y 

ordenamiento de las actuaciones en su territorio, a través de un modelo 

de gestión pública coordinado y articulado con los diferentes niveles de 

gobierno, organizaciones públicas y privadas, que viabilice y asegure su 

desarrollo para el futuro, brindando servicios públicos, infraestructuras, 

equipamientos y espacios públicos de calidad, en rescate a la identidad, 

sus valores culturales y tradiciones de su gente.  

 

3. Base Legal de Creación 

Mediante Decreto Supremo 3541 de fecha 20 de junio de 1979, publicado 

en el Registro Oficial 941 de 28 de Noviembre de 1975, se creó el Ilustre 

Municipio del cantón Sozoranga. Posteriormente con Registro Oficial, 

Suplemento 303 del 19 de octubre de 2010, se promulgó el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
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COOTAD, con el cual se crearon los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y mediante Ordenanza Municipal de fecha 07 de enero 

de 2011, se cambió a la denominación de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Sozoranga. 

 

La base legal se sustenta por: 

- Constitución de la República del Ecuador; 

- Ley Orgánica del Servidor Público y su Reglamento; 

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento; 

- Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD); 

- Código de Trabajo; 

- Reglamento Interno de Trabajo; 

- Reglamento Sustitutivo para la Administración de los Servidores del 

GAD; 

- Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado; y, 

- Acuerdos y Resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales 

 

4. Estructura Orgánica 

 

El GAD del cantón Sozoranga, cuenta con la siguiente estructura 

organizacional: 

 

Nivel Gobernante 

- Participación Ciudadana. 

- Consejo Municipal.  

- Comisiones Municipales. 

- Alcaldía. 
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Nivel Asesor 

- Gestión de Procuraduría Síndica Municipal. 

- Gestión de Asesoría de Alcaldía. 

 

Nivel de Apoyo 

- Gestión de Secretaría del Consejo. 

- Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas. 

- Gestión Administrativa. 

- Gestión Financiera. 

 

Nivel Operativo 

- Gestión de Registro de la Propiedad y Mercantil. 

- Gestión de Planificación Urbana y Rural. 

- Gestión de Obras Públicas. 

- Gestión Integral de Manejo Ambiental y Servicios Públicos. 

- Gestión de Movilidad, Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. 

- Gestión de Desarrollo Sustentable. 

- Gestión de Comisaría Municipal. 

- Gestión de Sistema Integral Cantonal de Protección de Derechos 

 

5. Funcionarios principales de la Unidad de Talento Humano 

 

NOMBRE CARGO 

Ab. Fredi Yovani Arévalo Castillo Analista Jefe de la Unidad de Talento Humano 

Dunia Andrade Ruiz Asistente de la Unidad de Talento Humano 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

INFORME FINAL 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

Subcomponente 1: No existe un Manual de Funciones acorde a las 

necesidades institucionales. 

 

COMENTARIO 
 

En el proceso de la auditoria realizado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Sozoranga, se evidenció que el Manual de 

Funciones que éste posee, no define claramente los perfiles y actividades a 

realizar por sus funcionarios, lo cual repercute en la segregación de tareas en 

los mismos y da lugar a la evasión de sus responsabilidades, existe 

inobservancia de la NCI 407-02 MANUAL DE FUNCIONES que establece: 

“La entidad contará con un manual que contenga la descripción de tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los 

puestos de su estructura y organización. Este será revisado y actualizado 

periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos de 

reclutamiento, selección y evaluación del personal. 

 

CONCLUSIÓN 

No existe un manual de funciones acorde a las necesidades institucionales 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga. 
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RECOMENDACIÓN 

Al Señor Alcalde disponer de forma inmediata la elaboración de un manual 

de funciones y así poder cumplir con lo determinado en Ley. Para el 

cumplimiento de esta recomendación es necesario que se disponga la 

aprobación de los recursos. 

 

Así también la recomendación directa al Jefe de Talento Humano, para que 

luego del desarrollo del Manual de Funciones se revise de forma periódica 

las funciones elaboradas.  

 

Subcomponente 2: Falta de evaluaciones de desempeño de todos los 

funcionarios de la entidad 

 

COMENTARIO 

Durante la auditoria se pudo constatar que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Sozoranga no evalúa a su personal, 

incumpliéndose la Norma de Control Interno Nro. 407-04 EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO. “La evaluación del personal es un proceso técnico que 

consiste en determinar si el servicio rinde de acuerdo con las exigencias del 

cargo que ocupa en la entidad, situación que ha provocado que no se haya 

mejorado el nivel de rendimiento de promoción ni ascensos de los mismos”. 

 

CONCLUSIÓN 

No se ha efectuado evaluación alguna al personal del GAD del Cantón 

Sozoranga, durante el periodo analizado, ocasionando el incumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales, por parte de los funcionarios y 

funcionarias de la entidad. 
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RECOMENDACIÓN 

Al Señor Alcalde que disponga al Jefe de Talento Humano a fin de que 

coordine y desarrolle programas de evaluación del desempeño de personal, 

para de esa forma reducir las debilidades y amenazas dentro de las labores 

diarias de las y los funcionarios de la entidad. 

 

Es importante considerar para el desarrollo de la programación de evaluación 

del personal, el hecho de solicitar información de apoyo a los Organismos de 

Control Público como la Contraloría General del Estado, el Ministerio de 

Relaciones Laborales, entre otros; a fin de contar con las herramientas 

de aplicación para un objetivo profesional y técnico en el proceso de 

evaluación a funcionarias y funcionarios de la entidad, garantizando 

resultados reales para la corrección de falencias por parte de las 

autoridades. 

 

Subcomponente 3: Personal seleccionado inadecuadamente. 

 

COMENTARIO 

En la auditoria que se aplicó al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Sozoranga se ha determinado que no cuentan con un manual de 

clasificación de puestos actualizado, incumpliendo con ello la Norma de 

Control Interno 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. La 

cual dice “Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo 

con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, 

formularán y revisarán periódicamente la clasificación de puestos,  

definiendo los  requisitos para  su  desempeño y  los  niveles de 

remuneración”. 
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CONCLUSIÓN 

La entidad objeto de estudio ha inobservado lo determinado en la Ley, Título 

II, Capítulo I, artículo 5, literales d) y h) de la Ley Orgánica de Servicio 

Público ocasionando con ello, la falta de recurso humano idóneo e indicado 

para el desempeño de las actividades que la institución brinda. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de Talento Humano, cumplir y hacer cumplir con lo que dispone la 

Ley Orgánica de Servicio Público en coherencia con las disposiciones del 

Manual Orgánico Funcional, a fin de garantizar la consecución de objetivos 

y metas institucionales. 

 

Se coordine la socialización del Manual Orgánico Funcional a las 

funcionarias y funcionarios de la institución a fin de conocer las 

responsabilidades, obligaciones y deberes que posee el personal para el 

cumplimiento eficaz y eficiente al momento de ser seleccionados. 

 

Subcomponente 4: Falta de un programa de capacitación de personal 

 

COMENTARIO 

En el proceso de auditoría realizado al Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Sozoranga se evidenció la falta de capacitación al personal que 

coadyuven al trabajo eficaz y eficiente. Inobservando la N.C.I 407-06 

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO CONTINUO, que en su parte 

pertinente manifiesta “Los Administradores y Directivos de las Instituciones 

promoverán en forma progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de los empleados en todos los niveles de las entidades, a fin de 

actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo. 



 
 

127 
  

CONCLUSIÓN 

La institución no capacita al personal según las necesidades de los mismos, 

únicamente lo hace en forma esporádica cuando organiza otra entidad sin 

costo o en convenio con otras instituciones públicas, lo cual incide en la 

motivación del personal. 

 

RECOMENDACIÓN 

La recomendación principal al señor Alcalde para que disponga a quien 

corresponda, en este caso a la Unidad de Talento Humano en conjunto con la 

Dirección Financiera, para que se prepare programas de capacitación al 

personal y se establezca la asignación de recursos para el cumplimiento de 

este objetivo,  coadyuvando con ello a que la Entidad Municipal cuente con 

funcionarios altamente capacitados y preparados para el desempeño de sus 

funciones. 

 

Además, es importante mencionar que se debe cumplir con las disposiciones 

de la Ley Orgánica de Servicio Público y los diferentes organismos 

gubernamentales como el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

INFORME FINAL 

CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LOS COMPONENTES 

           
                        

               
 

           
   

   
 

                       

               

INDICADOR: 
INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

¿Se inspecciona el registro diario de ingreso y salida de las funcionarias y 

funcionarios en las dos jornadas laborales del GAD del Cantón Sozoranga? 
 

De la asistencia examinada, todos los funcionarios tienen registros. 
 

COMENTARIO: 
La máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga, 

representada en el Sr. Alcalde, a fin de garantizar la calidad de un servicio eficiente, 

eficaz y oportuno hacia los usuarios, mantiene un software que permite registrar por 

medio de huella digital el ingreso y salida del recurso humano de la entidad. No 

obstante, es la Unidad Administrativa de Talento Humano, la encargada de dar 

mantenimiento efectivo, haciendo el respectivo control del registro de las entradas y 

salidas de las dos jornadas de trabajo.  
 

Siendo así se recomienda al Jefe de Talento Humano la elaboración de un auxiliar 

para la verificación y control de asistencia, así como la puntualidad al ingreso y 

salida que permitan un mejor desenvolvimiento de las labores dentro de la institución. 

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR: M.P.R.V Fecha: 13 -12-2016 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

INFORME FINAL 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LOS COMPONENTES 

                                             
            

                                  
 

INDICADOR: 

INDICADOR DE EFICIENCIA                                                                    

           
 

 
 

                   

              

¿Se ha realizado evaluaciones durante el periodo enero a diciembre del 2015 al 
personal de la entidad, para conocer su desempeño? 

 
No se ha ejecutado ninguna evaluación de desempeño en el periodo examinado. 
 

COMENTARIO: 
 
 

La falta de comunicación y coordinación entre Directores y Jefes Departamentales ha 
ocasionado la ausencia de procesos de evaluación, lo cual se considera motivo 
principal para que, en la actualidad, el GADC Sozoranga no cuente con un equipo de 
trabajo altamente capacitado para poder enfrentarse a los retos institucionales y dar 
cabal cumplimiento a los objetivos y metas propuestas por la entidad.  

 

Se recomienda al Jefe de Talento Humano la programación de una secuencia de 
capacitación y evaluación que permita contar con un recurso humano profesional e 
idóneo. Además, es recomendable mantener al menos una evaluación de desempeño 
con intervalo semestral dentro de la entidad. 

  

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR: M.P.R.V Fecha: 13-12-2016 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

INFORME FINAL 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LOS COMPONENTES 

                                                          
                    

                     
 

INDICADOR: 
INDICADOR DE EFICACIA 

                          
  

  
 

                                      

                               

 

¿La planificación anual de Proyectos de Inversión son cumplidos 
eficazmente durante el periodo fiscal? 

 
Se ha cumplido con este objetivo en un 90% de los proyectos. 

 

COMENTARIO: 
  

Como resultado de la aplicación de ése indicador de cumplimiento, se tiene que 
los proyectos se han ejecutado en un 90%; y los dos restantes proyectos se 
encuentran en proceso, de esta forma se podrá alcanzar a cumplir con la 
totalidad de los objetivos institucionales. 

 

Lo recomendable con el resultado de la aplicación de éste indicador es evaluar 
la ejecución de la puesta en marcha del Presupuesto, de ésta forma se 
determina el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR: M.P.R.V Fecha: 12-12-2016 
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GAD DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

.INFORME FINAL 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LOS COMPONENTES 

                                                             
                          

                        
 

INDICADOR: 

INDICADOR DE EFICACIA 

                           
  

  
 

                                      

                               
 

El reglamento Orgánico estructural y Funcional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Sozoranga, establece las funciones que deben 
ser cumplidas por los empleados de la institución.  ¿Conoce usted cuáles 
son sus funciones? 

 

Se ha cumplido con este objetivo el 66%.  
 

COMENTARIO: 
  
Las funcionarios y funcionarias de la entidad desconocen las funciones o 
actividades a realizar en el área de trabajo en un 34%, de esta forma se está 
inobservando los deberes y obligaciones; pues por desconocimiento de las 
actividades se produce que las éstas no se cumplan de manera eficiente y eficaz. 

Se recomienda la aplicación y difusión del Reglamento Orgánico Funcional a 
cada uno de los empleados, contemplando las funciones de cada uno en relación 
al área de trabajo donde se desempeñan. 

 

ELABORADO POR: G.C.B.V REVISADO POR: M.P.R.V Fecha: 13-12-2016 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 
Atentamente,  
 
 
Gabriela Bermeo Veintimilla. 
JEFE DE EQUIPO 

N° RECOMENDACIÓN 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO  

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

1 
Reestructuración del Manual 
de Funciones de acuerdo a las 
necesidades de la institución. 

                Jefe y Asistente 
de la Unidad de 
Talento Humano 

2 

Elaborar un cronograma 
detallado de las fechas de las 
evaluaciones de desempeño a 
todo el personal que labora en 
el GAD del cantón Sozoranga. 

                
Alcalde,  Jefe y 
Asistente de la 
Unidad de 
Talento Humano 

3 

Establecer el proceso de 
selección de personal en base 
a las disposiciones emitidas 
por los organismos 
pertinentes. 

                

Jefe y Asistente 
de la Unidad de 
Talento Humano 

4 

Realizar un programa de 
capacitación al personal, 
considerando las necesidades 
del GAD, así como las fechas 
periódicas para su ejecución 
(cada 6 meses). 

                

Unidad de 
Talento Humano 
y Unidad 
Financiera 
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g. Discusión 

 

En la Unidad de Talento Humano del GAD del cantón Sozoranga se pudo 

constatar la falta de una Auditoría de Gestión a dicha Unidad, si bien es cierto 

en el año 2012 se llevó a cabo una Auditoría a toda la Institución; sin 

embargo, no se realizó un análisis a cada una de las unidades que conforman 

el Municipio, de ahí que los programas encaminados al mejoramiento del 

Talento Humano no han alcanzado los resultados esperados. 

 

Además, se evidenció la falta de comunicación entre el Alcalde y el Jefe de la 

Unidad de Talento Humano en lo referente a la determinación de un Sistema 

Integrado lo que impedía el cumplimiento de los objetivos institucionales por 

parte de todos los funcionarios; debido a que el Municipio no contaba con un 

Manual de Funciones acorde a las funciones departamentales; el proceso de 

selección de personal no se ejecutaba correctamente, por lo que la 

administración de talento humano era deficiente; no se realizan evaluaciones 

de desempeño pese a estar establecidas en las Normas de Control para 

instituciones públicas dispuestas por los organismos pertinentes; no se 

manejaba un programa de capacitación enfocado a mejorar el desempeño del 

personal.  

 
 

Ante lo expuesto anteriormente, se procedió a la aplicación de la Auditoría de 

Gestión a la Unidad de Talento Humano con el fin de realizar un control de las 

actividades ejecutada por los responsables de la unidad mencionada, para lo 

cual fue necesario la elaboración de cuestionarios de control interno e 

indicadores de gestión mediante los cuales se llegó a los respectivos 

hallazgos conjuntamente con los papeles de trabajo, documentos base para el 

informe final que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones que 
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se ofrece a las autoridades del GAD del cantón Sozoranga para que tomen las 

medidas correctivas que contrarresten las deficiencias encontradas en la 

administración el talento humano; cambios que se vean reflejados en un alto 

nivel de eficiencia y eficacia en prestación del servicio público. 
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h. Conclusiones 

 

Una vez realizado el presente trabajo de investigación, se pudo establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

- Se aplicó todas las fases de la Auditoría de Gestión a la Unidad de 

Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Sozoranga a fin de conocer el comportamiento de los empleados de 

dicha Unidad, sobre todo considerando el nivel de eficiencia, eficacia y 

economía en las actividades a ellos encomendadas.  

 

- A través de la Auditoría de Gestión se evaluó el nivel de cumplimiento de 

las disposiciones y reglamentos legales en la Unidad de Talento 

Humano, evidenciando que existen intereses personales y políticos por 

algunos de los funcionarios, lo cual ha incidido directamente en el 

ambiente laboral mantenido dentro de la institución. 

 

- Se estableció indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía, 

mismos que permitieron conocer el manejo de los recursos económicos y 

humanos en la prestación de los servicios a la colectividad, al mismo 

tiempo que se pudo medir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

 

- Se elaboró el informe final que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones expuestas a las autoridades competentes: Alcalde y 

responsables de la Unidad de Talento Humano del GAD del cantón 

Sozoranga, dirigidas a optimizar las funciones realizadas por cada uno 

de los empleados, reflejándose en la consecución de metas y objetivos 

del Municipio. 
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i. Recomendaciones 

 

En base a los resultados encontrados durante el proceso de investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 

- Realizar Auditorías de Gestión de forma periódica, no solo a la Unidad 

de Talento Humano sino a todas las Unidades Departamentales del 

GAD del cantón Sozoranga, de manera que se realice un control de las 

actividades ejecutadas por cada uno de los funcionarios, de manera 

que se pueda medir el cumplimiento de las metas que tiene cada 

departamento. 

  

- Cumplir todas las disposiciones y reglamentos legales establecidos por 

organismos de control, sobre todo la Unidad de Talento Humano, con el 

objetivo de que se pueda conservar un clima organizacional adecuado. 

 

- Aplicar indicadores de gestión que estén acorde a los parámetros a 

evaluar, que ofrezcan información clara y necesaria en la Auditoría de 

Gestión, sea cual fuere la Unidad evaluada dentro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Sozoranga.  

 

- Poner a conocimiento de todos los funcionarios el informe final 

presentado en el cual se resume los hallazgos encontrados con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones, de tal forma que sirva de 

guía para el control de las demás Unidades Departamentales que 

permita diagnosticar falencias y tomar acciones correctivas oportunas. 
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k. Anexos 
 

Anexo Nro. 1 Proyecto de Tesis 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

Gabriela del Cisne Bermeo Veintimilla. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE INGENIERÍA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA (CPA) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD DE 
TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015” 
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a. TEMA: 

 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2015” 
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b. PROBLEMÁTICA: 

 

Las instituciones públicas como entes que persiguen el beneficio colectivo sin 

fines de lucro, llevan a cabo diferentes procesos cuya condición se basa en 

los parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad, y en donde el recurso 

humano es el protagonista. 

 

La gestión del Talento Humano se ampara en la Ley Orgánica del Servicio 

Público e insta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a establecer las 

políticas, metodología de gestión institucional y herramientas necesarias a fin 

de ampliar capacidades y desarrollar al máximo las aptitudes del personal que 

mantiene, con ello no sólo se les motiva a mejorar su nivel personal, sino que 

se garantiza un mejoramiento de la eficiencia en la administración de la 

entidad en general, y el hecho de brindar a la colectividad un servicio de 

calidad.  

 

En este marco, la Auditoría de Gestión en el Sector Público cumple una 

función muy importante, puesto que su ejecución permite medir el grado de 

cumplimiento de principios fundamentales como la eficiencia, eficacia, el buen 

uso de los recursos, y por ende la calidad del servicio prestado a la 

ciudadanía, también permite medir el grado de cumplimiento de los sistemas 

de control interno de la organización, el cual permitirá garantizar su probidad 

en los diferentes procesos, mismos que se espera conlleven exclusivamente 

al logro de metas y objetivos institucionales. 

 

Una de las falencias detectadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Sozoranga, es que posee un Orgánico Funcional por Procesos y un 

Manual de Funciones, que no abarcan lo establecido en un Sistema Integrado 

de Talento Humano, es más; tampoco cuenta con un Sistema Integrado de 
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Talento Humano que permita garantizar la adecuada administración, gestión y 

desarrollo de su recurso humano y por ende, de sus derechos, beneficios, 

prohibiciones y responsabilidades.  

 

En este contexto, se ha considerado conveniente y a la vez oportuno realizar 

la presente auditoría de gestión al Talento Humano, como un aporte a fin de 

proporcionar observaciones, conclusiones y recomendaciones que sirvan de 

apoyo en la toma de medidas correctivas,  permitiendo al GAD del Cantón 

Sozoranga superar las posibles falencias y limitaciones que pudieran 

encontrarse.  Por lo analizado anteriormente se plantea el siguiente problema: 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA 

UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA, NO HA PERMITIDO 

CONOCER  LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EN EL 

CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES” 

 

¿Puede la ausencia de un adecuado control de gestión al recurso humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga, derivado de la no 

aplicación de un Sistema Integrado de Talento Humano, minimizar la 

posibilidad de evaluación a la eficacia y eficiencia del mismo y por ende a la 

efectividad de sus procesos? 

 

¿Puede la falta de mecanismos de control interno relacionados con la gestión 

del talento humano del GAD del Cantón Sozoranga, imposibilitar una óptima 

administración del mismo? 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Justificación Académica. 

La Universidad Nacional de Loja a través del proceso enseñanza-aprendizaje, 

promueve la participación activa de quienes en ella nos educamos, mediante 

la aplicación de conocimientos dentro de la realidad social de nuestro entorno. 

 

Este proceso académico que como mencionamos involucra al estudiante en 

formación académica con la situación actual de su entorno, nos forma como 

entes creadores de soluciones y profesionales íntegramente formados. 

 

El presente trabajo investigativo se realiza con la finalidad de dar 

cumplimiento a uno de los principales postulados de la Universidad, el integrar 

la teoría, práctica e investigación y de esta manera cumplir con uno de los 

requisitos básicos para la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría. 

 

Justificación  Institucional. 

El presente trabajo se justifica en la necesidad de evaluar los productos 

alcanzados por la unidad de Talento Humano en términos de eficacia – 

eficiencia del personal del GAD del cantón Sozoranga, a fin de que la 

información obtenida sea considerada una herramienta para que la autoridad 

municipal tome medidas correctivas dirigidas a mejorar la productividad del 

personal en el GAD del cantón Sozoranga. 

 

Justificación Económica. 

En el ámbito económico, el presente trabajo investigativo servirá como una 

pauta a seguir para las demás instituciones públicas, aportando conclusiones 

y recomendaciones tendientes a mejorar la productividad del personal y el 
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adecuado uso de los recursos en el GAD, de modo que el talento humano de 

esta institución esté en capacidad de brindar un servicio de calidad a la 

comunidad de este cantón.  

 

d. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General 

 

 Realizar una Auditoría de Gestión a la Unidad de Talento Humano del 

GAD del Cantón Sozoranga, en el período comprendido del 1º de 

Enero al 31 de Diciembre del 2015. 

 

  Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar todas las fases de una Auditoria de Gestión. 

 

 Evaluar el cumplimiento de leyes, reglamentos generales y la normativa 

interna relacionada con la administración de talento humano en el GAD 

del Cantón Sozoranga 

  

 Determinar el cumplimiento de los objetivos operativos en la Unidad de 

Talento Humano, a través de la aplicación de indicadores de eficacia, 

eficiencia y efectividad 

 

 Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a optimizar la eficiencia del talento 

humano del GAD del Cantón de Sozoranga. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Auditoría 

La auditoría se la considera un examen profesional, objetivo e independiente, 

de las operaciones financiera y/o Administrativas, realizadas con posterioridad 

a su ejecución en las entidades públicas o privadas, con la finalidad de 

presentar un informe con opinión sobre la información auditada, así como 

conclusiones y recomendaciones tendientes a promover la economía, 

eficiencia y eficacia de la gestión empresarial o gerencial. (Franklin, Auditoría 

Administrativa, 2001) 

 

Importancia 

Su importancia radica en que se puede aplicarse a todas las operaciones de 

una empresa ya sea en la parte financiera, legal, la gestión empresarial, los 

sistemas de control interno, etc. ya que permite comprobar la veracidad, 

exactitud y autenticidad de las operaciones económico-financieras, a través de 

las recomendaciones emitidas en el respectivo informe. 

 

Objetivos 

 

 Determinar la razonabilidad de la información financiera generada por 

el ente auditado. 

 Establecer si se ha cumplido con la normativa aplicable y vigente. 

 Comprobar si los recursos públicos se han utilizado en forma 

económica y eficiente. 

 Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos. 
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 Promover mejoras en los sistemas administrativos y financieros, en 

las operaciones y en el control interno. 

 Obtener evidencia suficiente y competente; con la finalidad de emitir 

una opinión. 

 Procurar el mejoramiento en la administración. 

 Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera, 

administrativa y de otro orden para la toma de decisiones gerenciales. 

 Corregir los errores, desviaciones, deficiencias, etc., que se 

encuentren en el transcurso de la auditoria. 

 Comprobar que los recursos han sido utilizados en los fines para los 

que estuvieron destinados. 

 Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el 

informe anterior. (Franklin, Auditoría Administrativa, 2001) 

 

Clasificación 

 

Dependiendo de quien la ejecute 

 

 Auditoría Interna 

 Auditoría Externa 

 

Dependiendo del tipo de entidad en que se realice 

 

 Auditoría Pública 

 Auditoría Privada 

 

Dependiendo de las Operaciones que Examine 

 

 Auditoría Financiera 
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 Auditoría de Gestión 

 Auditoría de Cumplimiento 

 Auditoría de Control Interno 

 Auditoría Ambiental 

 Auditoría de Obras Públicas 

 

Gestión 

 

Las entidades buscan estrategias para lograr sus objetivos, y dependiendo de la 

naturaleza de sus operaciones e industria del entorno regulador en que operan, y de 

su tamaño y complejidad, enfrentan una diversidad de riesgos de negocio.  La 

administración es responsable por identificar tales riesgos y por responder a ellos.  

Sin embargo, no todos los riesgos se relacionan con la temática que el auditor se 

propone considerar en la auditoría de gestión. (Blanco, 2012, pág. 394) 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, llevado a cabo a fin 

de generar una evaluación independiente sobre el desempeño de una actividad 

programa o proyecto, tendiente a mejorar la efectividad, eficiencia y economía, a 

efecto de facilitar la toma de decisiones de los responsables de la aplicación de las 

medidas correctivas. (Velásquez, 2014, pág. 32)   

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 

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

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

gestión que permitan medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad, como también el 

impacto que genera en el sector. 
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Identificar y evaluar las variables generadas por la gestión, en procesos o actividades 

que generan valor agregado. 

 

Determinar el grado de confiabilidad del Control Interno a través de la evaluación de 

riesgos o factores de riesgos internos o externos que podrían afectar a la consecución 

de metas y objetivos. (Velásquez, 2014, pág. 15) 

 

Criterios Aplicables para Auditoría de Gestión 

 

La auditoría de Gestión se orienta a la evaluación de la eficiencia, eficacia y 

calidad de los productos y servicios proporcionados por una organización. 

 

Eficiencia: Se relaciona con la optimización en el uso de los recursos, es 

decir se requiere el análisis de los presupuestos, su calendarización y las 

evaluaciones continuas que se apliquen. 

 

Eficacia: Mide el logro de las metas y objetivos empresariales, involucra el 

plan estratégico, corporativo, operativo, de inversiones y de adquisiciones 

 

Calidad: Evalúa el nivel de satisfacción del cliente o usuario, se necesita el 

plan de comercialización, resultados de ventas, fidelidad de clientes y 

encuestas de satisfacción 

 

Debe considerarse además, que en el caso de auditorías enfocadas a 

organizaciones que prestan servicio público, se incluye los siguientes criterios: 

 

Economicidad: Es la minimización de los costos de los recursos utilizados en 

la consecución de una actividad.  Se refiere a la capacidad de una institución 
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para administrar adecuadamente los recursos financieros colocados a su 

disposición. 

 

El examen de la economicidad podrá abarcar: 

 

4. La verificación de prácticas gerenciales 

5. La verificación de sistemas de gerencia 

6. El benchmarking de procesos de compra 

 

Efectividad: Es la relación entre los resultados de una intervención o 

programa, en términos de efectos sobre la población objetivo (impactos 

observados), y los objetivos pretendidos (impactos esperados), traducidos por 

los objetivos finales de la intervención.   

 

Equidad: Principio que reconoce la diferencia entre los individuos y la 

necesidad de tratamiento diferenciado, según sus necesidades, para que se 

eliminen las desigualdades existentes.  Se trata de garantizar “más” derechos 

a quien tenga “mas” necesidades (justicia distributiva). (Subía, 2012) 

 

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Para efectuar la Auditoría de Gestión es necesario seguir las siguientes fases: 

 

FASE 1 

 

Diagnóstico y Planificación Preliminar 

 

En esta fase se obtiene un conocimiento previo de la entidad, el 

funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos y metas, se 
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conoce el FODA.  Los procedimientos aplicados para conocer el negocio son 

los siguientes: 

 

 Visita de Observación 

 Obtención de Información 

 Revisión de Información 

 Definir el alcance y objetivos de la auditoría 

 Identificar las áreas potenciales a ser consideradas en la estrategia de 

auditoría 

 Plan de trabajo 

 

El propósito de esta fase es tener un conocimiento integral de la empresa, es 

decir conocer su estructura organizacional, funcional, la base legal de 

creación, los sistemas de información que dispone, informes de gestión desde 

la Gerencia hasta los niveles operativos, toda esta información es necesaria 

para comparar con criterios sean estos de carácter legal o técnico. 

 

FASE 2 

 

Planificación Específica 

 

Los procedimientos aplicados en esta fase son: 

 

 Análisis de la información y documentación 

 Evaluación del Control Interno 

 Análisis de Riesgo y determinación del Nivel de Confianza 

 Elaboración de programas de trabajo 
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En esta fase se cumple con el objetivo de mayor importancia que es: diseñar 

una estrategia de trabajo a la medida ya que sus procedimientos se diseñan 

sobre la base del grado de cumplimiento del control interno. 

 

FASE 3 

 

Ejecución 

 

Los procedimientos aplicados en esta fase son: 

 

 Aplicación de Programas de Trabajo 

 Obtención de Evidencia 

 Desarrollo de hallazgos por componente 

 Coordinación y Supervisión 

 Definición de la estructura del informe 

 Redacción del Informe 

 

La fase de ejecución tiene como finalidad evidenciar la aplicación de los 

programas de trabajo diseñados para cumplir con la estrategia de auditoría a 

seguir.  En esta fase se sustentan los hallazgos. 

 

FASE 4 

 

Comunicación de Resultados 

 

En la fase de comunicación, los procedimientos a seguir son los siguientes: 

 Comunicación parcial de los resultados 

 Se identifican observaciones y oportunidades de mejora 
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 Discusión con el cliente y definición de compromisos 

 

La comunicación se realiza durante todo el proceso de auditoría, uno de los 

propósitos es impulsar la toma de acciones correctivas de inmediato.  Es 

importante que el informe de auditoría sea discutido antes de su emisión, en 

una conferencia final con todas las personas involucradas y que fueron 

considerados en el alcance. 

 

FASE 5 

 

Seguimiento 

 

Los pasos a seguir en esta fase son: 

 

 Diseño 

 Implantación 

 Evaluación 

 

El propósito de esta fase es: anexar al informe de auditoría, la matriz de 

implementación de recomendaciones; con el objeto de puntualizar el nivel de 

ejecución del proceso de la Auditoría de Gestión que depende en gran medida 

del profesionalismo del auditor.        
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

El presente trabajo está encaminado en un estudio de carácter analítico-

técnico basado en  Leyes y Reglamentos Internos de la entidad, tomando en 

consideración los siguientes métodos: 

 

Método Científico.- Este método se lo utilizará principalmente al recabar 

información de fuentes bibliográficas, con la finalidad de aplicar los diferente 

criterios científicos de autores a nuestro trabajo de investigación y de esta 

forma contrastar la teoría con la práctica.  

 

Método Deductivo.- Este método se lo aplicará al momento de conocer toda 

la normativa que rige a la auditoría y su aplicación en la parte práctica del 

trabajo a realizarse a la Unidad de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Sozoranga, como es al momento de la elaboración 

de los papeles de trabajo, la identificación de los hallazgos de auditoría, 

incumplimiento de las normas de control interno, etc. 

 

Método Inductivo.- Servirá para estudiar y evaluar  las actividades que se 

están llevando a cabo en la Unidad de Talento Humano del GAD Sozoranga, 

sacando conclusiones en torno a su propiedad, veracidad y legalidad 

conforme lo establecido en la normativa vigente, y determinando  las causas 

que han producido incumplimiento así como sus efectos sobre el logro de 

objetivos institucionales. Finalmente plasmar estos resultados en el informe de 

auditoría, el mismo que contendrá las conclusiones y recomendaciones de los 

hallazgos encontrados. 
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Método Analítico.- Se utilizará a fin de analizar la documentación probatoria 

(evidencias encontradas),  así como verificar si existe cumplimiento de lo 

establecido por la entidad en relación al cumplimiento de funciones por parte 

del personal que labora en la Unidad de Talento Humano del GADC 

Sozoranga. 

 

Método Matemático.- Mediante el cual se realizarán los cálculos respectivos 

que surgirán del uso de indicadores, facilitando así el determinar la 

razonabilidad de los resultados obtenidos en el área de talento humano. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La Observación.- A través de ésta, se podrá visualizar detenidamente el 

desarrollo de actividades dentro de la institución municipal, y específicamente 

de la Unidad auditada, así como la documentación sustentadora, que se 

encuentra en el archivo de la misma; también es necesaria para la revisión del 

material bibliográfico que se va a utilizar en la elaboración del presente trabajo 

de tesis. 

 

La Entrevista.- Permitirá la adecuada familiarización con las actividades que 

cumple el personal de esta institución,  la recolección de información del Jefe 

de la Unidad Administrativa de Talento Humano y demás  información que en 

general sea necesaria para el desarrollo del presente trabajo de auditoría. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

La presente Auditoría de Gestión a la Unidad de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga consta de tres 

fases: la primera fase que comprende la Planificación, la segunda fase consta 
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de Trabajo de Campo es decir la evaluación del Sistema de Control Interno 

del área de talento humano, una vez determinados los hallazgos que afectan 

a la entidad y la tercera fase denominada: Comunicación de Resultados en 

donde se presentará el informe final que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

                                                                       

TIEMPO 

AÑO 2016 AÑO 2017 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB. NOV. DICIEM. ENERO 

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

Determinar el tema de Proyecto de Tesis. X 
 

  
                

                

Aprobación del Tema por parte del 

Tutor/Director de Tesis. 
 X                                   

Elaboración del  Borrador del Proyecto de 

Tesis.   
X X X X X X X X 

          
                

Presentación y Aprobación del Borrador del 

Trabajo de Tesis.       
    

  
X X X X 

    
                

Investigación Bibliográfica y Trabajo de 

Campo.           
    

    
X X X X X X X X X X         

Contrastación de los Resultados obtenidos con 

los Objetivos planteados.               
 

     
        X        

Conclusiones y Recomendaciones. 
               

 
    

         X       

Redacción del Trabajo Final, Revisión y 

Corrección.                 
  

  
          X X X X   

Presentación y Socialización del Proyecto Final 

de Tesis.                   
                X X 



 
 

157 
  

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Humanos 

Tutora:  

Dra. Yelena Maribel Ludeña Rueda Mg. Sc. 

Autora: 

Gabriela Bermeo Veintimilla. 

 

Recursos Materiales y Costos. 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 300,00 

Hojas de Papel Bond 30,00 

Memoria Usb + CD’s 20,00 

Copias 35,00 

Internet 65,00 

Levantamiento de texto, impresión y 
empastado. 

200,00 

Transporte o Movilización 200,00 

Imprevistos 150,00 

Total 1.000,00 

 

Financiamiento 

 

Los gastos producidos en el desarrollo del presente trabajo, serán 

financiados en su totalidad por la autora. 
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Anexo Nro. 2  

Entrevista 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

        CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA 

UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

 

1. ¿Cuántas personas laboran en la Unidad de Talento Humano? 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué cargo desempeña dentro de esta Unidad? 

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es su función principal? 

…………………………………………………………………………………. 

4. ¿Conoce la filosofía institucional del GAD Municipal: visión, 

misión, principios, etc.? 

Si (  )    No (  ) 

 

5. ¿Dentro de la Unidad de talento Humano se cumple con las 

políticas establecidas por el Municipio? 

Si (  )    No (  ) 

 

6. ¿En el Gobierno Autónomo Descentralizado existe un Manual de 

Funciones? 

Si (  )    No (  ) 

 



 
 

161 
  

7. ¿Se elaboró y publicó la convocatoria del concurso de méritos y 

oposición cumpliendo las disposiciones municipales? 

Si (  )      No (  ) 

 

8. ¿Se cumplió con plazos establecidos 

para la recepción de la documentación respectiva? 

Si (  )      No (  ) 

 

9. ¿Se calificó si la documentación presentada cumple con los 

requisitos establecidos en la ley? 

Si (  )      No (  ) 

 

10. ¿El responsable de la unidad a la que pertenece el puesto 

vacante, definieron el contenido de las pruebas de 

conocimientos? 

Si (  )      No (  ) 

 

11. ¿Se aplicaron las pruebas y entrevistas a las y los participantes 

que hayan pasado a la fase de oposición (Selección adecuada)? 

Si (  )      No (  ) 

 

12. ¿Al publicarse el ganador del concurso, se extendió su 

respectivo nombramiento? 

Si (  )      No (  ) 

 

13. ¿Se dio la respectiva inducción a los ganadores del concurso? 

Si (  )      No (  ) 
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14. ¿Conserva archivos del proceso de selección de personal, así 

como sus documentos legales exigidos? 

Si (  )      No (  ) 

15. ¿El personal ha sido evaluado y se han dado a conocer los 

resultados? 

Si (  )      No (  ) 

 

16. ¿Los funcionarios tienen definidas sus funciones por escrito? 

Si (  )      No (  ) 

 

17. ¿Existe un plan anual de capacitación para el personal? 

Si (  )      No (  ) 

 

18. ¿Se realizó evaluaciones de desempeño al personal? 

Si (  )      No (  )  

 

19. ¿Los movimientos internos del personal están formalizados? 

Si (  )      No (  ) 

 

20. ¿Las carpetas de los empleados están actualizadas? 

Si (  )     No (  ) 
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