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b. RESUMEN 

 

El trabajo investigativo tiene como título “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

TALENTO HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL “GOBIERNO 

PROVINCIAL DE LOJA”, PERÍODO 2014. Los objetivos planteados 

estuvieron encaminados a realizar una auditoría de gestión desarrollando 

cada una de sus fases, además se aplicaron indicadores de gestión que 

permitieron establecer el nivel de eficiencia y eficacia, y posteriormente se 

elaboró el informe final para ser presentado a los responsables de la 

institución con los hallazgos encontrados en el proceso, el cual contiene 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

La auditoría de gestión planteada a la Coordinación bajo examen y al  Área 

del Talento Humano como corresponsable de la gestión del  recurso humano 

en toda la institución,  es un examen objetivo, sistemático y profesional de 

evidencias, realizado con el fin de proporcionar una evaluación independiente 

sobre el desempeño de esta Área, el grado de capacitación, 

perfeccionamiento, idoneidad, y los aspectos éticos del recurso, dirigida a 

mejorar  la efectividad, eficiencia y economía en su gestión, para facilitar la 

toma de decisiones por parte de los responsables.  
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Para dar cumplimiento a los objetivos antes expuestos se realizó una 

recolección de información con la ayuda del método científico para la 

sustentación teórica, enfocándonos en hechos particulares hacia 

conocimientos generales mediante el método inductivo, además se basó 

en normas vigentes que permiten regular las actividades del talento 

humano a través el método deductivo; y, la aplicación de técnicas de 

auditoría como comparación, observación y  revisión. 

 

Seguidamente se analizaron los cuestionarios de control interno 

aplicados, mismos que fueron tabulados con el apoyo de los métodos 

matemáticos y estadísticos, y con los resultados obtenidos se redactaron 

las narrativas de control interno con la aplicación del método analítico, y 

así se logró establecer los respectivos indicadores de gestión que 

permitieron evaluar la eficiencia y eficacia en las actividades del personal, 

inmediatamente, el método sintético permitió analizar los factores de 

riesgo extrayendo resultados pertinentes que generaron los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones presentados en el informe final de 

auditoría que fue entregado al coordinador. 

 

Al finalizar el  trabajo investigativo se concluyó lo siguiente: en la 

Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Provincial de Loja, existe un deficiente control interno, referente 

a la selección del personal, capacitaciones, evaluación de desempeño, 



4 
  

 
 

promociones y ascensos, originando deficiencias en las actividades 

encomendadas, lo que no permite el adelanto de la institución. 

 

La estructura del informe y los procedimientos se basaron en el Manual 

de Auditoría Gubernamental y en la Guía Metodológica para la Auditoría 

de Gestión de la Contraloría, por lo que se ha observado la secuencia 

procedimental establecida en dichos documentos técnicos. 
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ABSTRACT 

 

 

The research work is called "AUDITORY OF HUMAN TALENT 

MANAGEMENT OF THE COORDINATION OF GOVERNABILITY, 

PLANNING AND TERRITORIAL DEVELOPMENT" OF THE LOJA 

PROVINCIAL GOVERNMENT PERIOD 2014". The objectives were 

designed to perform a management audit developing each one of its 

phases, I also applied management indicators that allowed us to establish 

the level of efficiency and effectiveness, and later I made a final report to 

be presented to the heads of the institution with the findings in the 

process, which contains comments, conclusions and recommendations.  

The performance audit proposed to the Coordination under review and the 

area of Human Talent as responsible for the management of human 

resources throughout the institution, it is a test whose evidences are 

systematic, objective and professional, it was conducted in order to 

provide an independent assessment about the performance of this area, 

the degree of training, improvement, suitability, and the ethical aspects of 

the resource, it was aimed at improving the effectiveness, efficiency and 

economy in their management, to facilitate decision-making by the people 

responsible.  

 

In order to accomplish the mentioned objectives, I made a collection of 

information which was carried out using the scientific method to the 



6 
  

 
 

theoretical framework, it was focused on particular facts to general 

knowledge through the inductive method, besides it was based on existing 

rules that can regulate the activities of the human talent through the 

deductive method; and the application of auditory techniques as 

comparison, observation and review.  

 

Then the internal control questionnaires applied were analyzed , all of 

which were tabulated with the support of mathematical and statistical 

methods, and with the obtained results were written the narratives of the 

internal control with the implementation of the analytical method, and thus 

I could establish the respective management indicators that allow 

assessing the efficiency and effectiveness on the staff activities, 

immediately the synthetic method permits to analyze the risk factors 

extracting relevant results which generated comments, conclusions and 

recommendations presented in the final auditory report that was delivered 

to the coordinator.  

 

At the end of this research work, I can conclude: in the Coordination of 

Governability, Planning and Territorial Development of the Provincial 

Government of Loja, there is a poor internal control concerning to 

personnel selection, training, performance evaluation, promotion and 

advancement, resulting deficiencies in the committed activities, which do 

not allow the advancement of the institution.  
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The structure of the report and the procedures were based on 

Government Auditing Manual and the Methodological Guide for Auditing of 

the Contraloria, which has been observed procedural sequence set forth in 

these technical documents.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría de gestión al talento humano, en las entidades del sector 

público es muy importante, puesto que permite evaluar el nivel de 

eficiencia y eficacia determinando el grado de cumplimiento de deberes y 

obligaciones que les han sido asignadas a sus funcionarios verificando 

que se hayan ejecutado de manera correcta, así mismo permite verificar 

si los objetivos y metas institucionales se han cumplido contribuyendo a 

su desarrollo. 

 

El trabajo de investigación se lo realizó con el propósito de dar un aporte 

a quienes dirigen la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja, por lo que los 

resultados expuestos de la auditoría están encaminados a mejorar el 

desarrollo de las actividades de los funcionarios coadyuvando a la toma 

de decisiones y a la adopción de correctivos necesarios.  

 

La misión de la Coordinación referida, es asesorar, generar y gestionar el 

sistema Provincial de Planificación, estableciendo objetivos y políticas 

provinciales que se sustenten en procesos de información, investigación, 

capacitación, planificación, seguimiento y evaluación, para orientar la 

inversión pública provincial. 
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En base a lo señalado y al estudiar el grado de eficiencia del sistema de 

gestión de la calidad del talento humano de la Coordinación en estudio, se 

ha diagnosticado un punto estratégico del funcionamiento del Gobierno 

Provincial, que tiene influencia directa en el desarrollo de la Provincia de 

Loja. Por lo tanto, las recomendaciones resultantes de la investigación 

efectuada, se encaminan a corregir las deficiencias encontradas, a 

mejorar el sistema de control interno y la gestión institucional, 

consecuentemente los servicios que presta a la Provincia de Loja. 

 

El trabajo investigativo se encuentra estructurado de conformidad con las 

Normas establecidas en el  Reglamento de Régimen Académico vigente 

en la Universidad Nacional de Loja y contiene lo siguiente: resumen, 

breve síntesis del trabajo; introducción que contiene importancia del 

tema, aporte a la entidad y la estructura del  trabajo investigativo; revisión 

de literatura en el que se conceptualiza temas básicos para el desarrollo 

de la auditoría de gestión, materiales y métodos, explica los métodos y 

técnicas que hicieron posible el desarrollo de la presente investigación; 

resultados  donde se desarrolla la parte práctica del proyecto, que 

contendrá las siguientes fases de auditoría como son: conocimiento 

preliminar de la Institución, planificación,  ejecución, comunicación de 

resultados, seguimiento a las recomendaciones; discusión donde se da a 

conocer los objetivos propuestos al Inicio de la auditoría de gestión si se 

han cumplido y que falencias nos permitieron encontrar, Finalmente las 
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conclusiones como análisis del trabajo desarrollado, recomendaciones 

las cuales deben ser tomados en cuenta por los directivos, para tomar 

acciones correctivas, Bibliografía en la que se detallan libros y 

documentos utilizados, y los Anexos como sustento de la presente 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO  

 

“Conjunto de entidades creadas por la Constitución, leyes, decretos y 

ordenanzas cuyo fin es la realización y cumplimiento de los deberes que 

le ha impuesto el Estado.  

 

El sector público comprende:  

 

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 creados por la Constitución o 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 para la prestación de servicios 

públicos.”1 

 

                                                           
1ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE ECUADOR; Constitución de la 
República del Ecuador; Art 225; Pág. 117. 
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Gobiernos autónomos descentralizados  

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este 

código para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. 

 

Consejo provincial 

 

El consejo provincial, es el órgano de legislación y fiscalización del 

gobierno autónomo descentralizado provincial. Estará integrado por el 

prefecto o prefecta quien lo presidirá con voto dirimente, el viceprefecto o 

viceprefecta; por alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas en 

representación de los cantones; y, por representantes elegidos de entre 

quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales.”2 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE ECUADOR; Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Pág. 23-25. 
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Auditoría   

 

El término auditoría se refiere a “examinar, verificar, investigar, consultar, 

revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, 

procesos, etc. Hoy en día, la palabra auditoría se encuentra relacionada 

con diversos procesos de revisión o verificación que, aunque todos ellos 

tienen en común el estar de una u otra forma vinculados a la empresa, 

pueden diferenciarse en función de su finalidad económica.”3 

 

“Es la acumulación y evaluación de evidencia basada en información para 

determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la 

información y criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una 

persona independiente y competente.”4 

 

Auditoría se refiere al proceso de recolección de información o evidencias 

las cuales son debidamente examinadas, para determinar o conocer un 

proceso determinando el cumplimiento de normativas y reglamentos 

pertinentes. 

 

 

 

 

                                                           
3DE LA PEÑA, Gutiérrez Alberto; Auditoría un Enfoque Práctico; pág. 5. 
4 ARENS, Alvin A; Randal J.Elder; Mark S.Beasley; Auditoría. un Enfoque Integral; pág. 4 
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NORMATIVA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Normas Internacionales de Auditoria (NIA) 

 

Las Normas Internacionales de auditoría son estándares internacionales, 

para una correcta aplicación de las fases de auditoría, si bien resulta 

cierto que estas normas son aplicables a la evaluación de los estados 

financieros, algunas de ellas resultan altamente favorables al aplicar 

auditorías de gestión. 

 

 210 Cartas para el acuerdo de los términos sobre un trabajo de 

auditoría (NIA 2)  

 

Esta norma establece las directrices bajo las cuales el auditor acepta un 

trabajo, entre los aspectos contemplados en la carta de contratación 

constan: 

 

 Objetivo y alcance de la auditoría 

 La responsabilidad con respecto al cliente 

 El formato del informe de auditoría 
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 220 Control de calidad del trabajo de auditoría (NIA 7) 

 

Esta norma establece la delegación del trabajo de auditoría a un equipo 

de profesionales y su respectivo control, de tal manera que el proceso de 

evaluación sea ejecutado en concordancia a los principios y normas de 

auditoría. 

 

 230 Documentación (NIA 9) 

 

Estipula la serie de papeles de trabajo que debe elaborar el auditor a lo 

largo del proceso de evaluación, para servir de soporte ante los hallazgos 

de auditoría. 

 

 310 Conocimiento del negocio (NIA 30) 

 

Estrechamente relacionado con el conocimiento preliminar de la auditoría 

de gestión, esta NIA, fija la serie de aspectos institucionales que debe 

conocer el auditor y el equipo de trabajo, sobre la entidad a ser auditada, 

a fin de que dicha información direccione la labor de los auditores a lo 

largo del examen.  

 

 

 



16 
  

 
 

 320 La importancia relativa de la auditoría (NIA 25) 

 

Esta norma le permite al auditor discernir entre los diversos niveles de 

riesgo (Riesgo Inherente, Riesgo de Control y Riesgo de Detección), con 

la finalidad de determinar si un hallazgo de auditoría es lo suficientemente 

relevante, como para utilizar métodos y técnicas diferentes a lo previsto.  

 

 400 CONTROL INTERNO (NIA 6)  

 

Esta norma recomienda al auditor, la evaluación del control interno 

institucional y el nivel de riesgo inherente y de control, para poder 

modificar sus programas de auditoría acorde a las circunstancias y por 

ende reducir drásticamente el riesgo de detección.  

 

 500 EVIDENCIA DE AUDITORIA (NIA 8) 

 

La finalidad de esta norma, es la de guiar al auditor en la búsqueda y 

recopilación de evidencia competente, pertinente y suficiente que le sirvan 

para emitir su criterio y las respectivas recomendaciones al final de la 

evaluación, de manera objetiva y sustentada.  
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 600 USO DEL TRABAJO DE OTROS (NIA 5) 

 

Con esta norma, se exhorta al auditor a citar en sus papeles de trabajo, a 

otros auditores que hayan realizado evaluaciones previas a él, tanto en 

los componentes analizados, significatividad del examen y metodologías 

empleadas.   

 

Normas de Auditoría de General Aceptación (NAGA) 

 

Normas de Auditoría de General Aceptación son consideradas como los 

requisitos mínimos que debe cumplir el auditor, tanto en el plano personal 

como profesional, para garantizar un trabajo de auditoría sea llevado a 

efecto con calidad y pericia.  

 

 Normas personales 

 

Capacidad Profesional e Idoneidad: El profesional auditor designado 

para ejecutar el control administrativo, debe tener una elevada ética, 

objetividad y moral, así como la preparación técnica que le permita auditar 

de manera apropiada y con eficiencia.  

 

Entrenamiento Técnico: Implica la preparación e inducción que debe 

tener el auditor, para realizar evaluaciones, va encaminada a la 
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experiencia del profesional, con lo cual se incrementan sus habilidades y 

conocimientos en lo que a materia auditable se refiere.  

 

 Independencia Mental: El auditor debe mostrarse imparcial al momento 

de aceptar y ejecutar un proceso de auditoría, erradicando cualquier 

sesgo personal o vinculación fuera de lo profesional con el ente. 

 

Cuidado y Diligencia Profesional: El auditor debe tener la pericia 

necesaria para determinar los mejores pasos a seguir durante la 

ejecución de la auditoría 

 

 Normas relativas al trabajo de Auditoría 

 

Planeación y supervisión: El trabajo de auditoría debe ser planificado 

para reducir los riesgos de detección y posibles desviaciones de los 

objetivos previstos en el programa de auditoría, de igual manera el 

Supervisor de auditoría debe realizar comprobaciones periódicas del 

avance de los exámenes para cumplir con el trabajo asignado de 

excelente manera.  

 

Estudio y evaluación del control interno: la administración el ente debe 

ser meticulosa en la adopción de políticas y estrategias que permitan 
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llevar un control oportuno y eficiente sobre los bienes y recursos 

institucionales, para reducir el riesgo y posibles irregularidades.  

 

Supervisión del Trabajo de Auditoria: En plena observancia a lo 

establecido en los programas de auditoría, se supervisará que las 

actividades de control sean ejecutadas acorde a lo planificado.  

 

Obtención de evidencia: La obtención de sustentos para cada uno de 

los hallazgos, facultará al auditor para que emita sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Papeles de Trabajo: El auditor deberá plasmar en los papeles de trabajo, 

cada una de las actividades que efectúe durante el examen. 

 

Tratamiento de irregularidades: El auditor deberá comunicar oportuna y 

discretamente, cualquier irregularidad que se presente durante la 

auditoría. 

  

Informe: El informe de auditoría es el resultado de una serie de procesos 

y técnicas de evaluación, el cual debe ser entregado a la máxima 

autoridad del ente auditado a fin de que éste, adopte las medidas 

correctivas a la institución. 
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Seguimiento de las recomendaciones: El auditor deberá establecer un 

cronograma lógico y secuencial para que la entidad asuma las 

recomendaciones contempladas en el informe de auditoría, con el firme 

propósito de ayudar al ente a operar de manera eficiente y eficaz 

 

Normas Ecuatorianas de Auditoría 

 

Esta normativa establece los direccionamientos que los profesionales de                                          

auditoría deben seguir en la realización de las actividades de control, son 

de plena observancia tanto para auditores de la Contraloría General de 

Estado, auditores internos de instituciones públicas y auditores 

independientes.  

 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAA) 

 

Estas normas fijan la serie de procedimientos de carácter obligatorio, que 

el auditor debe realizar para evaluar la razonabilidad de estados 

financieros o administración de cualquier ente objeto de auditoría. 

 

Normas de Calidad ISO 

 

La finalidad de esta normativa, es la de guiar al ente auditado, a reducir al 

mínimo sus costos, sin disminuir la calidad del producto o servicio a ser 
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comercializado. Estas normas se encuentran a la vanguardia tecnológica, 

por lo que su cumplimento favorece a los fines institucionales 

 

Auditoría de gestión  

 

“La auditoría de gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando 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 dicho 

desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo 

a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia.”5 

 

La auditoría de gestión, “es el examen sistemático y profesional, 

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la 

gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la gestión de 

una entidad, programa , proyecto u operación, en relación a sus objetivos 

y metas; de determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles; establecer los valores éticos de la 

organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y medir 

la calidad de servicios, obras o bienes ofrecidos y, el impacto socio-

económico derivado de sus actividades.6 

                                                           
5 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE; Ley Orgánica de la Contraloría General 
Del Estado; Art. 21; Pág. 12. 
5 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 36. 
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La auditoría de gestión se encarga de efectuar un análisis ordenado que 

permite examinar y evaluar el control interno de una institución, verificar el 

estado de los recursos, establecer valores éticos y medir la calidad de las 

actividades que realiza, con la ayuda de un equipo multidisciplinario. 

 

Objetivo 

 

“Los principales objetivos son: 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de gestión pública.  

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer la necesidades de la población.”7 

 

Enfoque 

 

“La Contraloría General del Estado se proyecta a la ejecución de 

auditorías de gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como 

                                                                                                                                                               
 
7CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 37. 
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una auditoría de economía, eficiencia, una auditoría de eficacia y una 

auditoría de tipo gerencial- operativo y de resultados. 

Es una auditoría de economía y eficiencia porque está orientada hacia la 

verificación de que se hayan realizado adquisición de recursos en forma 

económica y su utilización eficiente o provechosa en la producción de 

bienes, servicios u obras, expresada en una producción maximizada en la 

cantidad y calidad producida con el uso de una determinada y mínima 

cantidad de recursos, es decir, incrementar la productividad con la 

reducción de costos.”8 

 

Herramientas de la auditoría de gestión 

 

Gráfico: 1 Herramientas de auditoría de gestión 

 

FUENTE: Manual de auditoría de gestión 

 ELABORADO POR: La autora 

                                                           
8 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 38. 

Equipo multidisciplinario.- Debe estar integrado por

especialistas en otras disciplinas tales como: ingenieros,

abogados, economistas, psicólogos, médicos,etc.

Auditores.- Se designa el jefe

de grupo y al supervisor quienes

tendran la máxima e integra

responsabilidad de la auditoría de

gestión.

Especialistas.- Estos

profesionales deben tener

independencia necesaria con

relación a la institución, objeto

de auditoría.
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Fase I: Conocimiento preliminar 

 

“Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal, esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable. 

 

Actividades 

 

Las tareas típicas son: 

 

1.  Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en 

conjunto. 

 

2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe 

proveer un conocimiento y comprensión cabal de la entidad sobre: 

 

a. La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos. 
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b. La actividad principal. 

c. la estructura organizativa y funciones, los recursos humanos, la 

clientela, etc. 

d. De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo, el 

ambiente organizacional, la visión. 

 

3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y 

determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores 

a las expectativas. 

 

4. Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de 

las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las 

segundas. 

 

Productos 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 



26 
  

 
 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría.”9 

 

Fase II: Planificación  

 

“Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo 

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y las siguientes 

fases y las actividades a desarrollar.  

 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, 

los parámetros e indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe 

estar fundamentada en programas detallados para los componentes 

determinados, los procedimientos de auditoría, los responsables y las 

fechas de ejecución del examen, también debe preverse la determinación 

de recursos necesarios tanto en número como en calidad del equipo de 

trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial 

énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados, finalmente los 

resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 

debilidades y de las oportunidades de mejora de la entidad cuantificando 

en lo posible los ahorros y logros esperados. 

 

 

                                                           
9 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión de la 

Contraloría General del Estado; Pág. 129-130. 
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Actividades 

 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 

 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en 

la fase anterior para obtener un conocimiento integral del objeto de 

la entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión. 

 

2. Evaluación de control interno relacionada con el área o 

componente objeto de estudio que permitirá acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existentes, para identificar 

los asuntos que requieran tiempos y esfuerzos adicionales en la 

fase de ejecución. 

 

3. En base a las actividades 1 y 2 descritas, el supervisor en un 

trabajo conjunto con el jefe de equipo y con el aporte de los demás 

integrantes del equipo multidisciplinario preparan un memorando 

de planificación, cuya estructura se presenta en los formatos y 

modelos. 
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4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los  

 

5. trazados, que dé respuesta a la comprobación de las E a utilizar 

por cada proyecto o actividad a examinarse. Los supervisores con 

el jefe de equipo preparan programas de auditorías en los que 

mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos 

específicos con la calificación del riesgo de la auditoría por cada 

uno de los componentes. 

 

Productos 

 

 Memorando de planificación 

 Programas de auditoría para cada componente (proyecto, 

programa o actividad)”10 

 

Control interno 

 

“El sistema de control interno se extiende más allá de aquellos asuntos 

que se relacionan directamente con la función de los departamentos de 

contabilidad y finanzas para incluir el control presupuestal, costos 

estándares, reportes periódicos relacionados con las operaciones y 

                                                           
10 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión de la 
Contraloría General del Estado; Pág. 153, 154. 
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análisis estadísticos. Además reconoce la importancia de la difusión de 

los mismos, así como los programas de entrenamiento diseñados para 

ayudarle al personal a que cumpla con sus responsabilidades de manera 

efectiva.”11 

 

El control interno “constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales.”12 

 

Métodos de evaluación 

 

“Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre 

los más conocidos los siguientes: 

 

a) Cuestionarios. - Consiste en diseñar cuestionarios a base de 

preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y 

personal responsable, de las distintas áreas de la empresa bajo 

examen, en las entrevistas que expresamente se mantienen con 

este propósito. 

 

                                                           
11 MANTILLA, Samuel Alberto; Auditoría del Control Interno; pág. 6 
12ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE; Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado; Art. 9; Pág. 5. 
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Evaluación específica del control interno Nº 

Institución: 

Tipo de examen:  

Componente: 

Período: 

Nº preguntas respuestas PT CT observaciones 

 

 

 

 

Si  No  n/a  

 

 

 

 

    

Elaborado por: Revisado por: Fecha : 

Fuente: Manual de auditoría de gestión.  
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

b) Descripciones narrativas. - “Es la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema 

de control interno para las distintas áreas clasificadas por 

actividades, departamentos, funcionarios y empleados, 

mencionando los registros y formularios que intervienen en el 

sistema. 

 

En la primera auditoría que realiza el auditor, dentro de los papeles 

de trabajo “permanentes” o de carácter histórico para resumir y 

entender el control interno existente utiliza primariamente estos dos 



31 
  

 
 

métodos y ya cuando requiere evaluar de manera más extensa 

utiliza el método de cuestionarios.”13 

 

c) Matrices. - El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una 

mejor localización de debilidades de control interno. Para su 

elaboración, debe llevarse a cabo los siguientes procedimientos 

previos: 

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, 

indicando el nombre de los funcionarios y empleados y el tipo 

de funciones que desempeñan. 

 Evaluación colateral de control interno. 

 

d) Combinación de métodos: Ninguno de los métodos por si solos, 

permiten la evaluación eficiente de la estructura de control interno, 

pues se requiere la aplicación combinada de métodos. Ejemplo: El 

descriptivo con cuestionarios, los flujogramas con cuestionarios, 

etc.” 14  

 

Riesgo de la auditoría de gestión 

Al ejecutarse la auditoría de gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

                                                           
13ACADEMICA; COMUNIDAD DIGITAL DEL CONOCIMIENTO 
http://www.academica.mx/foros/m%C3%A9todos-evaluaci%C3%B2n-del-control-interno 
14 - MALDONADO Milton, Auditoría de Gestión; Pág. 48 
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en su informe. Por lo tanto, deberá planificarse la auditoría de modo tal 

que se presente una expectativa razonable de detectar aquellos errores 

que tenga importancia relativa; a partir de: 

  Criterio profesional del auditor. 

  Regulaciones legales y profesionales. 

  Identificar errores con efectos significativos. 

 

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo: 

 

Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo. 

 Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno 

prevenga o corrija tales errores. 

 Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los 

errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el 

auditor.”15 

 

 

 

 

                                                           
15  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría Financiera; pág. 61 
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Fase III: Ejecución  

 

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante) basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 

 

Actividades 

Las tareas típicas de esta fase son: 

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la 

aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, 

 

Tales como: inspección física, observación, cálculo, indagación, 

análisis, etc. 

 Preparación de los papeles de trabajo que junto a la 

documentación relativa a la planificación y aplicación de los 

programas, contienen la evidencia suficiente, competente y 

relevante. 
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 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios. 

 

 Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

referencia a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de 

los especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los 

objetivos de la planeación; además, es necesario, que el auditor 

que ejerce la jefatura del equipo o grupo oriente y revise el trabajo 

para asegurar el cumplimiento de los programas y de los objetivos 

trazados: igualmente se requiere que el trabajo sea supervisado 

adecuadamente por parte del auditor más experimentado. 

 

Productos 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente”16 

 

 

                                                           
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 184, 
185. 
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Papeles de trabajo 

“Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los 

informes.”17 

 

Índices y referencia  

 

Es necesario la anotación de Índices en los papeles de trabajo ya sea en 

el curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe 

definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en 

los archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y 

los tipos de papeles de trabajo.  

 

Es importante que todos los papeles de trabajo contengan referencias 

cruzadas cuando están relacionadas entre sí, esto se realiza con el 

propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados o 

relacionados entre los diferentes papeles de trabajo.  

                                                           
17 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; pág. 72 
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La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden 

ser de tres formas:  

 Alfabética  

 Numérica  

 Alfanumérica  

El criterio anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices 

numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos.  

A continuación, un ejemplo de la hoja de índices de una Institución 

Institución xxx 
Auditoría de Gestión 

Hoja de índices 
Período 2014 

Índices  Denominación  

OT Orden de trabajo 

CP  Carta de presentación 

HDT Hoja de distribución de trabajo 

HDT Hoja de distribución de tiempo 

HI Hoja de índices 

HM Hoja de marcas 

F1 Planificación preliminar 

F2-1 Planificación específica  

ECI Evaluación del control interno 

NCI Narrativas de control interno 

F3 Ejecución  

F4 Comunicación de resultados 

F5 seguimiento 
Elaborado por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T Fecha: xx/xx/xx 

Fuente: Manual de auditoria de gestión  
Elaborado por: La Autora 
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MARCAS  

 

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor 

para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas.  

Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad 

bajo examen y sirven de información futura o para fines de revisión y 

supervisión.  

 

Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo.  

Institución xxx 
Auditoría de Gestión 

Hoja de índices 
Período 2014 

Marcas Denominación  

√ Comprobado 

۸ indagado 

* observado 

ø inspeccionado 

Elaborado por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T Fecha: xx/xx/xx 

Fuente: Manual de auditoria de gestión  
Elaborado por: La Autora 

 

Hallazgos de auditoría 

 

“Es un resumen de las deficiencias detectadas en los procesos analizados 

a fin de poder conocer cada una de las deficiencias encontradas con un 

párrafo explicativo de cada atributo que consta dentro de un hallazgo, 

como son: condición, criterio, causa, efecto, conclusión y recomendación. 
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El conjunto de conclusiones y recomendaciones de las hojas de hallazgos 

servirán para la redacción final de las conclusiones y recomendaciones a 

presentar en el informe. 

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

auditor al examinar un área, actividad, función u operación, 

entendida como “lo que es”. 

b.  Criterio. - Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo 

cual el auditor mide la condición del hecho o situación. 

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

encontrada. 

d. 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. 

e. Conclusiones: Son juicios profesionales del auditor basados en 

los hallazgos luego de evaluar sus atributos y de obtener la opinión 

de la entidad. 

f. Recomendaciones: Son sugerencias positivas para dar 

soluciones prácticas a los problemas o deficiencias encontradas”18. 

 

 

                                                           
18  MALDONADO Milton , Auditoría de Gestión; 2006; Pág. 82 
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Técnicas utilizadas 

“En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del 

auditor para la determinación de la utilización y combinación de las 

técnicas y prácticas más adecuadas que le permitan la obtención de la 

evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den una base 

objetiva y profesional que fundamenten y sustenten sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.  

Verificación Técnicas 

Ocular a. Comparación 

b. Observación  

c. Rastreo 

Verbal a. Indagación 

b. Entrevista 

c. Encuesta 

Escrita a. Análisis 

b. Conciliación 

c. Confirmación 

d. Tabulación 

Documental a. Comprobación 

b. Calculo 

c. Revisión selectiva 

Física  a. Inspección”19 

Elaborado por: M.L.T.E Revisado por: E.A..T Fecha: xx/xx/xx 

Fuente: Manual de auditoría de gestión  
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

 

                                                           
19 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; pág. 

67,68. 
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Técnicas de verificación ocular  

 

 Comparación. - “Es la determinación de la similitud o diferencias 

existentes entre dos o más hechos u operaciones; mediante esta 

técnica se compara las operaciones realizadas en la entidad 

auditada.  

 

 Observación. - Es la verificación visual que realiza el auditor 

durante la ejecución de una actividad o proceso para examinar 

aspectos físicos.   

 

 Rastreo. - Es el seguimiento y control de una operación dentro de 

un proceso, o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su 

ejecución. 

 

Técnicas de verificación verbal  

 

 Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la 

entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se 

encuentran relacionadas especialmente de hechos o aspectos no 

documentados.”20 

                                                           
20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión pág. 68- 

69. 
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 Encuesta.- “La encuesta es una técnica de investigación que 

consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza a 

las personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación.”21 

 

 Entrevista. - Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y a 

terceros con la finalidad de obtener información, que requiere 

después ser confirmada y documentada. 

 

Técnicas de verificación escrita  

 

 Análisis. - “Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva 

y minuciosa de los elementos o partes que conforman una 

operación, actividad, transacción o proceso, con el propósito de 

establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y 

técnicos. 

 

 Conciliación. - Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos 

de datos relacionados, separados e independientes; por ejemplo, 

analizar la información producida por las diferentes unidades 

operativas o administrativas, con el objeto de hacerles 

                                                           
21 CRECE NEGOCIOS; http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta/ 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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concordantes entre si y a la vez determinar la validez y veracidad 

de los registros, informes y resultado bajo examen. 

 

 Confirmación. - Comunicación independiente y escrita por parte 

de los funcionarios que ejecutan operaciones con el fin de 

comprobar autenticidad de registros y documentos. 

 

 Tabulación. - Consiste en agrupar resultados importantes 

obtenidos en áreas, segmentos o elementos examinados que 

permitan llegar a conclusiones. 

 

Técnicas de verificación documental  

 

 Comprobación. - Consiste en verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por una 

entidad, a través del examen de la documentación justificativa o de 

respaldo. 

 

 Cálculo. -Consiste en la verificación de la exactitud y corrección 

aritmética de una operación o resultado, presentados en informes, 

contratos, comprobantes y otros.   
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 Revisión selectiva. -Consiste en una breve o rápida revisión o 

examen de una parte del universo de datos u operaciones, con el 

propósito de separar y analizar los aspectos que no son normales 

y que requieren de una atención especial y evaluación durante la 

ejecución de la auditoria. 

 

Técnicas de verificación física  

 

 Inspección  

 

Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos y obras, 

documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y 

autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la combinación de 

otras técnicas, tales como: indagación, observación, comparación, 

rastreo, análisis, tabulación y comprobación. “22 

 

Indicadores de gestión  

 

“El fin primordial de emplear indicadores de gestión es evaluar en 

términos cualitativos y cuantitativos el puntual cumplimiento de sus etapas 

y propósitos estratégicos, a partir de la revisión de sus componentes.  

 

                                                           
22 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; pág. 69-

70. 
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Para estar en posibilidad de obtener la mayor y mejor información, a cada 

etapa del proceso se la asignan indicadores cualitativos, que son los que 

dan razón de ser a la organización, e indicadores cuantitativos, que son 

los que traducen en hechos el objeto de la organización.”23 

 

Uso de indicadores en auditoría de gestión 

 

“El uso de indicadores en la auditoría permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de recursos 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados (eficacia). 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos (calidad). 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

con la misión, los objetivos y las metas planteadas de la 

organización. 

 

Al indicador se lo debe medir, como la referencia numérica generada a 

partir de una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de 

la unidad auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor 

estándar, interno o externo a la organización, podrá indicar posibles 

                                                           
23 FRANKLIN, Enrique Benjamín, Auditoría Administrativa ,2007, Pág. 154  
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desviaciones con respecto a las cuales la administración deberá tomar 

acciones.”24 

 

Parámetros e indicadores de gestión, de general utilización  

 

“Para la aplicación en la auditoría de gestión, se requiere del 

conocimiento e interpretación de los siguientes parámetros: eficiencia y 

eficacia. 

 

Eficiencia 

 

Como elemento de gestión, se definió como el grado de eficiencia que 

viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o 

servicios prestados, por un lado; y, el manejo de los recursos humanos, 

económicos y tecnológicos para su obtención, por otro; incluye la relación 

de los recursos programados con los realmente utilizados para el 

cumplimiento de las actividades. 

 

Eficacia 

 

La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales 

                                                           
24 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión ; pág. 83 
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obtenidos con los resultados previstos. La evaluación de la eficacia de 

una entidad no puede realizarse sin la existencia de un plan, presupuesto 

o programa, en los que los objetivos aparezcan claramente establecidos y 

cuantificados.”25 

 

Fase IV: Comunicación de resultados 

 

“Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se prepara un informe final, el mismo que en la 

auditoría de gestión difiere, pues no solo que revelara las deficiencias 

existentes como se lo hacia las otras auditorías, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos, pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones de expondrá en forma resumida las causas y condiciones 

para el cumplimento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y 

uso de los recursos de la entidad auditada. 

 

Actividades 

 

En esta fase IV, las tareas que se llevan a cabo son las siguientes: 

                                                           
25 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pag.95- 

107. 
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1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario. 

2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de 

acciones correctivas de inmediato, es necesario que el borrador del 

informe antes de su emisión, deba ser discutido en una conferencia 

final con los responsables de la gestión y los funcionarios de más 

alto nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una 

parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones; pero por otra parte, permitir que expresen sus 

puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 

 

Productos 

 Informe de auditoría.”26 

 

Informe de auditoría 

Es un documento en el cual el auditor se encarga de dar a conocer los 

resultados a los cuales llegaron en el proceso de auditoría y demás 

verificaciones vinculadas con el trabajo realizado. 

                                                           
26 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión Pág. 214, 

215. 
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Su objetivo es “Comunicar los resultados al máximo nivel de dirección de 

la entidad auditada y otras instancias administrativas, así como a las 

autoridades que correspondan, cuando esto proceda. 

 

El informe parte de los resúmenes de los temas y de las Actas de 

Notificación de los Resultados de Auditoría (parciales) que se vayan 

elaborando y analizando con los auditados, respectivamente, en el 

transcurso de la auditoría. 

 

La elaboración del informe final de auditoría es una de las fases más 

importante y compleja de la auditoría, por lo que requiere de extremo 

cuidado en su confección. 

 

El informe de auditoría debe tener un formato uniforme y estar dividido por 

secciones para facilitar al lector una rápida ubicación del contenido de 

cada una de ellas. 

 

El informe de auditoría debe cumplir con los principios siguientes: 

 

 Que se emita por el jefe de grupo de los auditores actuantes. 

 Por escrito. 
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 Oportuno. 

 Que sea completo, exacto, objetivo y convincente, así como claro, 

conciso y fácil de entender. 

 Que todo lo que se consigna esté reflejado en los papeles de 

trabajo y que responden a hallazgos relevantes con evidencias 

suficientes y competentes. 

 Que refleje una actitud independiente. 

 Que muestre la calificación según la evaluación de los resultados 

de la Auditoría. 

 Distribución rápida y adecuada.”27 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

Caratula  

Índices, siglas y abreviaturas  

Carta de presentación  

 

CAPITULO I.- Enfoque de la auditoría  

 

Motivo 

                                                           
27 GESTIOPOLIS; http://www.gestiopolis.com/definicion-generica-auditoria-etapas/ 
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Objetivo 

Alcance 

Enfoque 

Componentes auditados 

Indicadores utilizados 

 

CAPITULO II.- Información de la entidad  

 

Misión  

Visión  

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

Base legal  

Estructura orgánica  

Objetivo  

Financiamiento  

Funcionarios principales 

 

CAPITULO III.- Resultados generales  

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones relacionados con la 

evaluación de la estructura del Control Interno en cumplimiento de metas 

y objetivos institucionales etc. 
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CAPITULO IV.- Resultados específicos por componentes  

 

Presentación por cada componente y/o subcomponente  

 Comentario. - Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial 

operativa y de resultados que determinen el grado de 

cumplimiento de las 5 E teniendo en cuenta: condición, criterio, 

causa y efecto. 

 Conclusión. - Conclusión del auditor sobre los aspectos positivos 

de la gestión gerencial operativa y de resultados así como del 

cumplimiento de las 5 E, además conclusiones de los daños 

causados por las ineficiencias 

 Recomendación. - Constructivas y practicas promoviendo 

mejoras relacionadas a la gestión.  

 

CAPITULO V.- Anexos y apéndice  

 

Anexos  

 Detalle de la información que requiere anexos  

 Resumen de Eficiencia, Eficacia y Economía, así como la 

comparación d índices de gestión.  

  Cronograma para la aplicación de recomendaciones.  
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Apéndice  

 

 Memorando de antecedentes  

 Síntesis de la auditoria de gestión  

 Constancia de la notificación de inicio del examen  

 Convocatoria al acta de conferencia final de comunicación de 

resultados 

 

Fase V: 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.”28 

“El seguimiento no se limita a determinar observaciones o deficiencias, si 

no a aportar elementos de crecimiento para la organización, lo que hace 

posible:  

 Verificar que las acciones propuestas como resultado de las 

observaciones se lleven a la práctica en los términos y fechas 

establecidos conjuntamente con los responsables del área, función, 

                                                           
28 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 214, 

215. 
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proceso, programa, equipo, proyecto, o recurso revisado a fin de 

alcanzar los resultados esperados. 

 Facilitar al titular de la organización la toma de decisiones. 

 Constatar las acciones que se llevaron a cabo para implementar la 

recomendación. Al final de la revisión emitir un nuevo informe 

referente al grado y forma como se atendieron. 

 

Objetivo.- Establecer lineamientos generales, acciones 

específicas, y criterios para la ejecución de auditorías de 

seguimiento para garantizar que las observaciones formuladas por 

el auditor se atiendan e implementen de manera puntual.”29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 FRANKLIN, Enrique Benjamín, Auditoría Administrativa ,2007, Pág. 121 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Durante el proceso de auditoría se utilizaron varios materiales necesarios 

para cumplir con los objetivos propuestos en el trabajo investigativo, los 

cuales se detallan a continuación:  

 

Material de oficina  

 

5 resmas de papel A4 

2 lápiz  

1 borrador  

1 calculadora  

2 carpetas  

3 empastados  

1 perforadora 

1   grapadora 

 

Método científico. – Permitió seleccionar, recolectar y analizar la 

información obtenida por medios como: libros, manuales, leyes, 

reglamentos, paginas virtuales para sustentar el trabajo de campo de la 

auditoría de gestión al talento humano de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial.  
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Método deductivo. - Se utilizó para la revisión de las normas vigentes 

que regulan las actividades del talento humano para establecer las 

respectivas conclusiones en el informe final. 

 

Método inductivo. -  Enfoco los hechos particulares hacia conocimientos 

generales, el cual se utilizó en la elaboración del marco teórico.  

 

Método analítico. -  Se realizó la descomposición de los factores de 

riesgo, que luego se analizaron a fin de establecer áreas críticas y buscar 

las soluciones posibles, 

 

Método sintético. - Permitió analizar cada uno de los factores de riesgo 

extrayendo los resultados pertinentes mismos que generaron 

recomendaciones con la finalidad de que sean tomadas en cuenta para 

que se pongan en marcha las medidas correctivas necesarias. 

 

Método Matemático. - Facilitó la realización de los cálculos respectivos 

en las sumatorias de cuestionarios, determinación de porcentajes en la 

evaluación de control interno y la cuantificación de las calificaciones en 

los distintos indicadores analizados. 

 

Método Estadístico. - Permitió realizar las representaciones gráficas 

respectivas para conocer los resultados de los cuestionarios aplicados. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Institucional Gobierno Provincial de Loja 

 

El Gobierno Provincial de Loja, es un organismo seccional de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera, integrada por 

las funciones de: participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

ejecutiva. Su sede es el cantón Loja, Provincia de Loja. 

 

La institución, inició sus actividades como organismo seccional el 6 de 

febrero de 1946 con la denominación de Honorable Consejo Provincial de 

Loja por mandato de la Constitución Política de la República expedida el 5 

de marzo de 1945, publicada en Registro Oficial 288 de 6 del mismo mes 

y año. 

 

La denominación actual de Gobierno Provincial de Loja, fue adoptada por 

resolución del Consejo Provincial en sesiones ordinarias del 26 de julio y 

31 de agosto de 2012 por lo que se encuentra vigente desde el 31 de 

agosto de 2012; el actual Prefecto de la Provincia de Loja es el Ingeniero 

Rafael Dávila Egües, la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial, se encuentra dirigido por el Economista Jorge 

Zárate Castro. 

 

La institución se encuentra ubicada las calles José Antonio Eguiguren 

entre Bernardo Valdivieso y Bolívar; Barrio El Sagrario. 

 

Misión  

 

Actuar con eficiencia, honestidad y pasión para servir los intereses y 

valores de Loja, comprometidos día a día con nuestra gente y sus sueños. 
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Visión 

 

Ser la institución líder del desarrollo vial y productivo que genere 

oportunidades y progreso al pueblo de Loja. 

 

Objetivos estratégicos 

 

1. Convertir a la prefectura de Loja en una institución eficiente, eficaz 

e innovadora. 

2. Impulsar la planificación provincial, integral, participativa articulada. 

3. Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural. 

4. Fomentar la conservación y manejo sustentable del patrimonio 

natural y su biodiversidad. 

5. Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y 

no tradicionales como fuentes de ingresos y generación de empleo. 

 

Valores y principios 

 

 Solidaridad. - Institución sensible a la inequidad social y a los 

grupos de atención prioritaria. 

 Profesionalismo. - Actitudes que se rigen por las normas 

preestablecidas de respeto, mesura, objetividad y la efectividad 

para lograr calidad y eficiencia en el servicio. 

 Compromiso. - Una obligación contraída libre y voluntariamente 

para aportar al logro el buen vivir de la población de la provincia de 

Loja. 

 Calidad y calidez. - El conjunto de condiciones que contribuyen a 

hacer agradable y valioso los servicios públicos que brinda el GPL. 

 Justicia. El Gobierno Provincial de Loja propicia, cumple y hace 

cumplir la normativa, el ejercicio de derechos en su territorio. 



59 
  

 
 

 Equidad. - El Gobierno Provincial de Loja orienta su accionar a 

superar las desigualdades sociales y de género en el marco de sus 

competencias. 

 Creatividad. - El Gobierno Provincial de Loja impulsa, reconoce y 

estimula la creatividad e investigación para la innovación y 

renovación institucional, incorporando las nuevas tecnologías de la 

información, saberes y conocimiento. 

 

Base Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) y su reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su reglamento. 

 Ley para la fijación de Límites Territoriales Internos. 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público 

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y 

Autonomía – COOTAD 

 Código del Trabajo 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 

 

 

 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA 

PREFECTURA 

DIRECCIÓN 
DE PROCURADURÍA 

SINDICA 

COORDINACIÓN 
GENERAL Y DE 

EMPRESAS PÚBLICAS 

UNIDAD DE 
AUDITORÍA 
INTERNA 

  

UNIDAD DE SALUD Y 
SEGURIDAD LABORAL 

COORDINACIÓN DE 
GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO TERRITORIAL 
 
 
 
 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
TALENTO HUMANO 

COORDINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 

COMISIONES 
PERMANENTES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN DE  GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
 

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 
Y PROYECTOS 

COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO COMUNITARIO 

COORDINACIÓN DE TURISMO 

COORDINACIÓN DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

SECRETARIA GENERAL 

EMPRESAS PÚBLICAS 
PROVINCIALES 

CENTRO DE ATENCIÓN 
MATILDE HIDALGO 

ANEXO RESOLUCIÓN 
PREFECTURA RP-RDE-020-

2014 

FUENTE: Gobierno Provincial de Loja 

 

VICEPREFECTURA 



61 
  

 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CGPDT DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA           

      

 

 

 

 

 

 
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 1  

1 SECRETARÍA 
EJECUTIVA/ ASISTENTE 

GERENCIA Y 
RELACIONES PÚBLICAS 

UNIDAD DE COORDINACIÓN PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 

1 SECRETARIA 
EJECUTIVA 

COORDINACION DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

1 ASISTENTE DE 
PLANIFICACIÓN 2 

1 ASISTENTE DE 
PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 2 

DEMOGRAFÍA 

FUENTE: Gobierno Provincial de Loja- Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial 
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COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 

Es una unidad cuya misión es asesorar, generar y gestionar el sistema 

Provincial de Planificación a nivel de cuatro zonas de intervención, 

estableciendo objetivos y políticas provinciales que sustenten en procesos 

de información, investigación, capacitación, planificación, seguimiento y 

evaluación, para orientar la inversión pública provincial. 

 

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 de la Provincia de Loja. 

 

Visión 

 

 Liderar procesos participativos de desarrollo integral que desde las 

potencialidades del territorio fortalezcan la productividad, la economía 

social y solidaria, la gestión sostenible del patrimonio natural y cultural; en 

el marco de la construcción de equidad, inclusión social y el Buen Vivir. 

 

Las principales funciones son:  

 

a) Dirigir, orientar y elaborar el Plan de Desarrollo del Buen Vivir 

Provincial, el plan de ordenamiento territorial provincial y plan 

plurianual de igualdad de oportunidades, generando directrices 

para la elaboración de los planes cantonales y parroquiales y 

sus correspondientes programas, proyectos, acciones y 

actividades. 
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b) Integrar con voz y voto los directorios de las empresas públicas 

provinciales. 

c) Coordinar con la SEMPLADES y otros organismos del Estado, 

sectores sociales y productivos, la metodología de la 

planificación provincial a fin de viabilizar su ejecución 

implementación y monitoreo. 

d) Realizar la programación operativa y plurianual y anual (POA) 

del presupuesto institucional y vincularla a los planes de 

desarrollo parroquial, cantonal, provincial, regional y nacional. 

e) Asesorar al consejo provincial y a la Prefectura en los procesos 

de planificación y desarrollo integral, incluyendo gestiones de 

financiamiento, para la ejecución de planes, programas y 

proyectos identificados en el plan plurianual y POA. 

f) Participar y asesorar en la formulación de la proforma 

presupuestaria de la institución. 

g) Participar y asesorar en la formulación de la proforma 

presupuestaria de la institución 

h) Coordinar la elaboración y generación de información técnica de 

carácter coyuntural sobre las estrategias de planificación, 

generación de indicadores de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial provincial de Indicadores 

i) Proponer ordenanzas relacionadas con el desenvolvimiento, 

regulación y cumplimiento de las actividades enmarcadas en el 

ordenamiento territorial, cooperación internacional, plan de 

Desarrollo del Buen Vivir Provincial y plan plurianual de 

igualdad de oportunidades. 

j) Asesorar, en el área de su competencia, en la suscripción, 

contratos y convenios con entidades nacionales e 

internacionales. 

k) Coordinar con la unidad administrativa de recursos humanos 

acciones para la capacitación del personal de la Coordinación. 
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l) Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento permanente de 

procedimientos de control interno relacionados con las 

actividades de la Coordinación, verificando su cumplimiento. 

m) Distribuir y supervisar el trabajo relacionado con las áreas y la 

división que conforman la coordinación. 

n) Las demás que le asigne el Prefecto Provincial. 

 

La Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial 

es una unidad conformada por una división que se denomina División de 

Equidad Social, Genero y Participación, como eje transversal de la 

Planificación, y por dos áreas que se denominan: Coordinación Desarrollo 

Territorial y coordinación del Plan de Desarrollo del Buen Vivir Provincial. 

La división estará conformada por un servidor público profesional que no 

será de libre nombramiento y remoción, y, las dos áreas indicadas estarán 

a cargo de funcionarios de libre nombramiento y remoción del Prefecto 

Provincial. 
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ORDEN DE TRABAJO NRO. 001 

 

Loja, 01 de junio de 2015  
OT. AGTH-CGPDT-GPL-001-2015 
 
Srta. María Liseth Tinoco  

EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

Ciudad.  

 

De mi consideración: 

 

En atención al Proyecto de Tesis aprobado para optar por el grado de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, me permito emitir a Usted la Orden 

de Trabajo Nro. 001, para que proceda a efectuar la “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN A LA COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL “GOBIERNO 

PROVINCIAL DE LOJA”, PERIODO 2014”. 

 

Los objetivos están encaminados a:  

 

 Desarrollar las fases de auditoría de gestión en la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno 

Provincial de Loja. 

OT 

1-2 
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 Aplicar indicadores de gestión para establecer el nivel de eficiencia 

y eficacia en la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja. 

 

 Presentar un informe de auditoría de gestión a los responsables de 

la institución con los hallazgos encontrados en el proceso de 

auditoría, a fin de que se tomen acciones correctivas. 

 

El equipo de trabajo estará integrado de la siguiente manera:  

 

SUPERVISORA: Lcda. Eufemia Alexandra Saritama Torres, Mg. Sc. 

JEFE DE EQUIPO- OPERATIVO: Srta. María Liseth Tinoco Espinoza 

 

       

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción es de 60 días 

laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la 

conferencia final.  

 

Atentamente, 

 

Lcda. Eufemia Alexandra Saritama Torres Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 
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NOTIFICACIÓN INICIAL                                                                                      

 

Loja, 02 de junio del 2015     

 

 

Eco. 

Jorge Zárate Castro 

COORDINADOR DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que con la 

Orden de Trabajo Nº 001 se me ha designado realizar una auditoría de 

gestión al talento humano de la Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Provincial del Gobierno Provincial de Loja, 

periodo 2014, con un tiempo de duración de 60 días calendario, los 

objetivos de la auditoría de gestión estarán encaminadas a: 

 
 Desarrollar las fases de auditoría de gestión en la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno 

Provincial de Loja. 

 

                                                                                                                                                                        

 

NI 

1-2 



 
 

69 

 
 

 

 

 

 Aplicar indicadores de gestión para establecer el nivel de eficiencia 

y eficacia en la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja. 

 

 Presentar un informe de auditoría de gestión a los responsables de 

la institución con los hallazgos encontrados en el proceso de 

auditoría, a fin de que se tomen acciones correctivas. 

 

Para lo que se le solicita la información requerida y se proporcione una 

con el equipamiento apropiado para el trabajo de auditoría realizado por el 

personal que se detalla a continuación: 

 

 Lcda. Eufemia Alexandra Saritama Torres Mg. Sc.  Supervisora               

 Srta. María Liseth Tinoco Espinoza  Jefe de Equipo- Operativo 

 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. María Liseth Tinoco Espinoza 
JEFE DE EQUIPO- OPERATIVO 

NI 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
  COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
             AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
 

 
AUDITOR 

 
SIGLAS 

 
ACTIVIDAD 

 
TIEMPO 

Lcda. Eufemia Alexandra 

Saritama Torres Mg. Sc 

  SUPERVISORA 

  

E.A.S.T 

 Supervisar las actividades de grupo de Auditoría.  
 Supervisar la Planificación Preliminar Especifica  
 Revisar el borrador del Informe de Auditoría  

 

16 

Srta. María Liseth Tinoco 

Espinoza                                                                 

JEFE DE EQUIPO-

OPERATIVO 

 

 

M.L.T.E 

 

  

 
 Ejecutar funciones de responsabilidad con el Supervisor de Auditoría. 
 Preparar, suscribir y tramitar la comunicación con el visto bueno del supervisor 

 Realizar y aplicar los programas de auditoría. 

 Asegurar que los resultados estén debidamente respaldados con evidencia 

suficiente y competente. 

 Preparar el borrador del informe de auditoría con todos los atributos 
 Entregar al supervisor el Borrador de Informe.  
 

 

44 

 

Total   60 

Elaborado por : M.L.T.E Revisado por: E.A.ST Fecha: 02/06/15 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
  COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  

 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
             AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
 

 
AUDITOR 

 
SIGLAS 

 
ACTIVIDAD 

 
FIRMA 

Lcda. Eufemia Alexandra 

Saritama Torres Mg. Sc 

  SUPERVISORA 

  

E.A.S.T 

 Supervisar las actividades de grupo de Auditoría.  
 Supervisar la Planificación Preliminar Especifica  
 Revisar el borrador del Informe de Auditoría 

 

Srta. María Liseth Tinoco 

Espinoza                                                                 

JEFE DE EQUIPO- 

OPERATIVO 

 

 

M.L.T.E 

 
 Ejecutar funciones de responsabilidad con el Supervisor de Auditoría. 
 Preparar, suscribir y tramitar la comunicación con el visto bueno del supervisor 

 Realizar y aplicar los programas de auditoría. 

 Asegurar que los resultados estén debidamente respaldados con evidencia 

suficiente y competente. 

 Preparar el borrador del informe de auditoría con todos los atributos 
 Entregar al supervisor el Borrador de Informe.  
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                      GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
                  COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
             PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
             AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
                                   HOJA DE ÍNDICES 
 

ÍNDICES DENOMINACIÓN 

OT Orden de trabajo 

NI Notificación Inicial  

HDT Hoja de distribución de trabajo 

HDT Hoja de distribución de tiempo 

HI Hoja de índices 

HM Hoja de marcas 

F1 Conocimiento preliminar 

F2-1 Planificación específica 

F2-2 
Determinación de riesgos y programa de 
auditoría 

ECI Evaluación del control interno 

NCI Narrativas de control interno 

F3 Ejecución del trabajo 

F4 Comunicación de resultados 

F5 Seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por : M.L.T.E Revisado Por: E.A.S.T Fecha 03/06/2015 
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        GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
    COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,             
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

  PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
HOJA DE MARCAS 

MARCAS DENOMINACIÓN 

√ 
 
 

˄ 
 

* 
 
Ø 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobado  
 
 
Indagado 
 
 
Observado 
 
 
Inspeccionado 
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       GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
  COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,           
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

  

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

DATOS DE LA ENTIDAD 

1. Identificación de la institución 

 

Nombre de la institución: Gobierno Provincial de Loja- 

Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial. 

 

Horario de atención: 08h00 – 13h00       15h00 -  18h00 

 

Dirección: José Antonio Eguiguren entre Bernardo Valdivieso 

(Esq.) 

 

Teléfono: (593) 072570234 ext. 3109 

 

E-mail: info@prefecturaloja.gob.ec 
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        GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
  COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,           
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

2. Creación y base legal  

 

El Gobierno Provincial de Loja es un organismo seccional de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, 

integrada por las funciones de: participación ciudadana; legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva. Su sede es el cantón Loja, Provincia de 

Loja. 

 

El Gobierno Provincial de Loja, inició sus actividades como 

organismo seccional, el 6 de febrero de 1946 con la denominación 

de Honorable Consejo Provincial de Loja por mandato de la 

Constitución Política de la República  expedida el 5 de marzo de 

1945, publicada en Registro Oficial 288 de 6 del mismo mes y año. 
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       GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
  COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,           
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

La denominación actual de Gobierno Provincial de Loja, fue 

adoptada por resolución del Consejo Provincial en sesiones 

ordinarias del 26 de julio y 31 de agosto de 2012 por lo que se 

encuentra vigente desde el 31 de agosto de 2012; El Actual Prefecto 

de la Provincia de Loja es el Ing. Rafael Dávila Egües, la 

Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial, se encuentra dirigido por el Economista. Jorge Zarate 

Castro.  

Base Legal. -  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) y su reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su reglamento. 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley para la fijación de Límites Territoriales Internos. 

 Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público 
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        GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
    COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,           
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, 

Descentralización y Autonomía – COOTAD 

 Código del Trabajo 

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, 

Descentralización y Autonomía – COOTAD 

   Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública LOSNPC 

 Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

  

3. Misión  

 

Actuar con eficiencia, honestidad y pasión para servir los intereses y 

valores de Loja, comprometidos día a día con nuestra gente y sus 

sueños. 

 

4. Visión 

 

Ser la institución líder del desarrollo vial y productivo que genere 

oportunidades y progreso al pueblo de Loja. 
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        GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
    COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,           
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

5. Valores y principios 

 

Solidaridad. - Institución sensible a la inequidad social y a los 

grupos de atención prioritaria. 

Profesionalismo. - Actitudes que se rigen por las normas 

preestablecidas de respeto, mesura, objetividad y la efectividad para 

lograr calidad y eficiencia en el servicio. 

Compromiso. - Una obligación contraída libre y voluntariamente 

para aportar al logro el buen vivir de la población de la provincia de 

Loja. 

Calidad y calidez. - El conjunto de condiciones que contribuyen a 

hacer agradable y valioso los servicios públicos que brinda el GPL. 

Justicia. - El Gobierno Provincial de Loja propicia, cumple y hace 

cumplir la normativa, el ejercicio de derechos en su territorio. 

Equidad.- El Gobierno Provincial de Loja orienta su accionar 

superar las desigualdades sociales y de género en el marco de sus 

competencias 
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      GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
    COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,           
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Creatividad.- El Gobierno Provincial de Loja impulsa, reconoce y 

estimula la creatividad e investigación para la innovación y 

renovación institucional, incorporando las nuevas tecnologías de la 

información, saberes y conocimiento. 

 

6. Objetivos estratégicos 

 

1. Convertir a la prefectura de Loja en una institución eficiente, 

eficaz e innovadora 

2. Impulsar la planificación provincial, integral, participativa 

articulada 

3. Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural 

4. Fomentar la conservación y manejo sustentable del 

patrimonio natural y su biodiversidad 

5. Mejorar la producción y productividad de sectores 

tradicionales y no tradicionales como fuentes de ingresos y 

generación de empleo 
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      GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
    COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,           
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

7. COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL 

DE LOJA 

 

Es una unidad cuya misión es asesorar, generar y gestionar el 

sistema Provincial de Planificación a nivel de cuatro zonas de 

intervención, estableciendo objetivos y políticas provinciales que 

sustenten en procesos de información, investigación, capacitación, 

planificación, seguimiento y evaluación, para orientar la inversión 

pública provincial. 

 

Las principales funciones son:  

 

a) Dirigir, orientar y elaborar el Plan de Desarrollo del Buen 

Vivir Provincial, el plan de ordenamiento territorial 

provincial y plan plurianual de igualdad de oportunidades, 

generando directrices para la elaboración de los planes 

cantonales y parroquiales y sus correspondientes 

programas, proyectos, acciones y actividades. 

b) Integrar con voz y voto los directorios de las empresas 

públicas provinciales. 
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         GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
    COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,           
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

c) Realizar la programación operativa y plurianual y anual 

(POA) del presupuesto institucional y vincularla a los 

planes de desarrollo parroquial, cantonal, provincial, 

regional y nacional. 

d) Asesorar al consejo provincial y a la Prefectura en los 

procesos de planificación y desarrollo integral, incluyendo 

gestiones de financiamiento, para la ejecución de planes, 

programas y proyectos identificados en el plan plurianual y 

POA. 

e) Participar y asesorar en la formulación de la proforma 

presupuestaria de la institución. 

f) Participar y asesorar en la formulación de la proforma 

presupuestaria de la institución 

g) Coordinar la elaboración y generación de información 

técnica de carácter coyuntural sobre las estrategias de 

planificación, generación de indicadores de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial provincial de 

Indicadores. 

h) Proponer ordenanzas relacionadas con el 

desenvolvimiento, regulación y cumplimiento de las 

actividades enmarcadas en el ordenamiento territorial, 

cooperación internacional, plan de Desarrollo del Buen 

Vivir Provincial y plan plurianual de igualdad de 

oportunidades. 
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            GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
       COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,            
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

 PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

i) Asesorar, en el área de su competencia, en la suscripción, 

contratos y convenios con entidades nacionales e 

internacionales. 

j) Coordinar con la unidad administrativa de recursos 

humanos acciones para la capacitación del personal de la 

Coordinación. 

k) Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento permanente 

de procedimientos de control interno relacionados con las 

actividades de la Coordinación, verificando su 

cumplimiento. 

l) Distribuir y supervisar el trabajo relacionado con las áreas 

y la división que conforman la coordinación. 

m) Las demás que le asigne el Prefecto Provincial. 

n) Asesorar, en el área de su competencia, en la suscripción, 

contratos y convenios con entidades nacionales e 

internacionales. 
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           GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
       COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,           
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

     PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
                           CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

8. Principales Funcionarios 

 Funcionarios Cargo  Período 

Desde  Hasta 

Ing. Rafael Dávila 

Egües 

Prefecto Provincial de Loja 15/05/2014 continua 

Lic. Nívea Vélez 

Palacio 

Viceprefecta Provincial de 

Loja 

 

15/05/2014 continua 

 

Eco. Jorge Zarate 

Castro 

Coordinador de 

Gobernabilidad, planificación 

y Desarrollo Territorial 

15/05/2014 continua 

 

Eco. Verónica 

Esperanza Sánchez 

Ruiz 

Coordinadora del Plan 

Provincial del Buen Vivir 

 

30/05/2014 continua 

 

Arq. Mayra 

Jackeline Acaro 

Jaramillo 

Coordinadora de Desarrollo 

Territorial 

30/05/2014 continua 

 

 

 

 

 
Elaborado por: M.L.T.E 

 
Revisado por: E.A.S.T 

 
Fecha: 05/06/2015 

F1 

10-14 



 
84 

 

 
 

 

 
   
             GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
         COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,           
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

       PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
                           CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Principales  Ex Funcionarios 

Ex Funcionarios Cargo 

 

Período 

Desde  Hasta 

Ing. Rubén Bustamante Prefecto 

Provincial de 

Loja 

01/08/2009 14/05/2014 

Dr. Jorge Jaramillo 

Villamagua 

Viceprefecto 

Provincial de 

Loja 

01/08/2009 14/05/2014 

 

Ing. Guido Salinas 

Coordinador de 

Gobernabilidad, 

planificación y 

Desarrollo 

Territorial 

01/09/2010 06/05/2014 

 

Eco. Mirian Robles 

Coordinadora del 

Plan Provincial 

del Buen Vivir 

 

06/03/2013 24/03/2014 

 

Ing. Geovanny Segarra 

Coordinadora de 

Desarrollo 

Territorial 

24/08/2011 07/05/2014 
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         GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
     COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,         
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

9. Período cubierto por el último examen 

 

La Coordinación de gobernabilidad, planificación y desarrollo 

territorial del Gobierno Provincial de Loja hasta la presente fecha no 

se ha realizado ninguna auditoría de Gestión al Talento Humano. 
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                                       GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
                               AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

                                   PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

10. Organigrama Institucional         

 

 

 

 

 

 

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 1  

1 SECRETARIA 
EJECUTIVA/ ASISTENTE 

GERENCIA Y 
RELACIONES PÚBLICAS 

UNIDAD DE COORDINACIÓN PLAN 
NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 

1 SECRETARIA 

EJECUTIVA 

COORDINACION DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

1 ASISTENTE DE 
PLANIFICACIÓN 

2 

1 ASISTENTE 
DE 

PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 2 

DEMOGRAFÍA 

FUENTE: Gobierno Provincial de Loja- Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial 
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11. Matriz FODA 
Objetivo: Análisis general de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación, y Desarrollo Territorial y la 
Coordinación de Talento Humano, en relación al objetivo de la acción de control planificada. 

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Inversión en 

capacitación de 

técnicos, con el 

objetivo de 

conformar 

equipos 

multidisciplinarios.  

 Falta de difusión del plan de talento humano. 

 Funcionarios no se basan en el manual de clasificación 

de puestos para el desarrollo de sus actividades. 

 Resultados de evaluación del desempeño no aplica 

para mejorar el rendimiento y productividad de los 

servidores y servidoras públicos. 

 Falta de un plan de promociones y ascensos. 

 Capacitaciones no tuvieron relación con el cargo que 

desempeñan los funcionarios de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial. 

Instituciones 

públicas que 

capacitan y 

actualizan sus 

conocimientos. 

Interés del 

personal por 

mejorar su perfil y 

competencias 

profesionales 

Cambios en 

el ámbito 

político- 

legal. 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

1. Motivo de la auditoría  

La auditoría de gestión al talento humano de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno 

Provincial de Loja se efectuará de conformidad a la Orden de 

Trabajo N° 001 de fecha 01 de junio del 2015 conferida por la 

Directora de Tesis en calidad de supervisora del trabajo de 

Auditoría. 

 

2. Alcance de la auditoría de gestión  

 

La auditoría de gestión comprenderá el estudio de la gestión al 

talento humano de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación 

y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja y cubrirá el 

período 2014. 
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PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

     PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

3. Objetivos de la auditoría  

 

 Desarrollar las fases de auditoría de gestión en la 

Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial de Loja. 

 

 Aplicar indicadores de gestión para establecer el nivel de 

eficiencia y eficacia en la Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial 

de Loja. 

 

 Presentar un informe de auditoría de gestión a los 

responsables de la institución con los hallazgos encontrados 

en el proceso de auditoría, a fin de que se tomen acciones 

correctivas 
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4. Identificación de la institución 

 

Nombre de la Institución: Gobierno Provincial de Loja- 

Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial. 

 

Horario de atención: 08h00 – 13h00       15h00 -  18h00 

 

Dirección: José Antonio Eguiguren entre Bernardo Valdivieso 

(Esq.) 

 

Teléfono: (593) 072570234 ext. 3109 

 

E-mail: info@prefecturaloja.gob.ec 

 

5. Creación y base legal  

 

El Gobierno Provincial de Loja, es un organismo seccional de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera, 
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Integrada por las funciones de: participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva. Su sede es el cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

 

El Gobierno Provincial de Loja, inició sus actividades como 

organismo seccional el 6 de febrero de 1946 con la denominación 

de Honorable Consejo Provincial de Loja por mandato de la 

Constitución Política de la República expedida el 5 de marzo de 

1945, publicada en Registro Oficial 288 de 6 del mismo mes y año. 

 

La denominación actual de Gobierno Provincial de Loja, fue 

adoptada por resolución del Consejo Provincial en sesiones 

ordinarias del 26 de julio y 31 de agosto de 2012 por lo que 

se  encuentra vigente desde el 31 de agosto de 2012; El Actual 

Prefecto de la Provincia de  Loja es el Ingeniero Rafael Dávila 

Egües 
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La Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial, se encuentra dirigido por el Economista. Jorge Zarate 

Castro.  

 

La institución se rige por la siguiente base legal:     

 

Base Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) y su reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su reglamento. 

Ley de Seguridad Social 

 Ley para la fijación de Límites Territoriales Internos. 

 Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector 

Público 
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 Código Orgánico de Coordinación Territorial, 

Descentralización y Autonomía – COOTAD 

 Código del Trabajo 

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, 

Descentralización y Autonomía – COOTAD 

   Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública LOSNPC 

 Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector 

Público 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

  

6. Misión  

 

Actuar con eficiencia, honestidad y pasión para servir los intereses 

y valores de Loja, comprometidos día a día con nuestra gente y 

sus sueños. 

 

7. Visión 

 

Ser la institución líder del desarrollo vial y productivo que genere 

oportunidades y progreso al pueblo de Loja 
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8. Valores y Principios 

 Solidaridad.- Institución sensible a la inequidad social y a 

los grupos de atención prioritaria. 

 Profesionalismo.- Actitudes que se rigen por las normas 

preestablecidas de respeto, mesura, objetividad y la 

efectividad para lograr calidad y eficiencia en el servicio. 

 Compromiso.- Una obligación contraída libre y 

voluntariamente para aportar al logro el buen vivir de la 

población de la provincia de Loja. 

 Calidad y calidez.- El conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valioso los servicios 

públicos que brinda el GPL. 

 Justicia.- El Gobierno Provincial de Loja propicia, cumple y 

hace cumplir la normativa, el ejercicio de derechos en su 

territorio. 
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 Equidad.- El Gobierno Provincial de Loja orienta su 

accionar superar las desigualdades sociales y de género 

en el marco de sus competencias 

 Creatividad.- El Gobierno Provincial de Loja impulsa, 

reconoce y estimula la creatividad e investigación para la 

innovación y renovación Institucional, incorporando las 

nuevas tecnologías de la información, saberes y 

conocimiento. 

 

9. Objetivos Estratégicos 

 

 Convertir a la prefectura de Loja en una institución 

eficiente, eficaz e innovadora. 

 Impulsar la planificación provincial, integral, 

participativa articulada. 
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 Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural 

  Fomentar la conservación y manejo sustentable del 

patrimonio natural y su biodiversidad. 

 Mejorar la producción y productividad de sectores 

tradicionales y no tradicionales como fuentes de 

ingresos y generación de empleo. 
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10.  COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL 

DE LOJA 

 

Es una unidad cuya misión es asesorar, generar y gestionar el 

sistema Provincial de Planificación a nivel de cuatro zonas de 

intervención, estableciendo objetivos y políticas provinciales que 

sustenten en procesos de información, investigación, capacitación, 

planificación, seguimiento y evaluación, para orientar la inversión 

pública provincial. 

 

Las principales funciones son:  

 

a) Dirigir, orientar y elaborar el Plan de Desarrollo del Buen 

Vivir Provincial, el plan de ordenamiento territorial 

provincial y plan plurianual de igualdad de oportunidades, 

generando directrices para la elaboración de los planes 

cantonales y parroquiales y sus correspondientes 

programas, proyectos, acciones y actividades. 

b) Integrar con voz y voto los directorios de las empresas 

públicas provinciales. 

 
Elaborado por: M.L.T.E 

 
Revisado por: E.A.S.T 

 
Fecha: 05/06/2015 

F2-1 

10-19 



 
98 

 

 
 

 
          GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
      COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,           
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

c) Realizar la programación operativa y plurianual y anual 

(POA) del presupuesto institucional y vincularla a los 

planes de desarrollo parroquial, cantonal, provincial, 

regional y nacional. 

d) Asesorar al consejo provincial y a la Prefectura en los 

procesos de planificación y desarrollo integral, incluyendo 

gestiones de financiamiento, para la ejecución de planes, 

programas y proyectos identificados en el plan plurianual y 

POA. 

e) Participar y asesorar en la formulación de la proforma 

presupuestaria de la institución. 

f) Participar y asesorar en la formulación de la proforma 

presupuestaria de la institución 

g) Coordinar la elaboración y generación de información 

técnica de carácter coyuntural sobre las estrategias de 

planificación, generación de indicadores de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial provincial de 

Indicadores 

h) Proponer ordenanzas relacionadas con el 

desenvolvimiento, regulación y cumplimiento de las 

actividades enmarcadas en el ordenamiento territorial, 

cooperación internacional, plan de Desarrollo del Buen 

Vivir Provincial y plan plurianual de igualdad de 

oportunidades. 
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i) Asesorar, en el área de su competencia, en la suscripción, 

contratos y convenios con entidades nacionales e 

internacionales. 

j) Coordinar con la unidad administrativa de recursos 

humanos acciones para la capacitación del personal de la 

Coordinación. 

k) Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento permanente 

de procedimientos de control interno relacionados con las 

actividades de la Coordinación, verificando su 

cumplimiento. 

l) Distribuir y supervisar el trabajo relacionado con las áreas 

y la división que conforman la coordinación. 

m) Las demás que le asigne el Prefecto Provincial. 

n) Asesorar, en el área de su competencia, en la suscripción, 

contratos y convenios con entidades nacionales e 

internacionales. 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

11. Organigrama Institucional 
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12. Principales Funcionarios 

 Funcionarios Cargo  Período 

Desde  Hasta 

Ing. Rafael Dávila 

Egües 

Prefecto Provincial de 

Loja 

15/05/2014 continua 

Lic. Nívea Vélez Palacio Viceprefecta Provincial 

de Loja 

15/05/2014 continua 

 

Eco. Jorge Zarate 

Castro 

Coordinador de 

Gobernabilidad, 

planificación y 

Desarrollo Territorial 

15/05/2014 continua 

 

Eco. Verónica 

Esperanza Sánchez 

Ruiz 

Coordinadora del Plan 

Provincial del Buen Vivir 

 

30/05/2014 continua 

 

Arq. Mayra Jackeline 

Acaro Jaramillo 

Coordinadora de 

Desarrollo Territorial 

30/05/2014 continua 
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Principales  Ex Funcionarios 

Ex Funcionarios Cargo 

 

Período 

Desde  Hasta 

Ing. Rubén Bustamante Prefecto 

Provincial de 

Loja 

01/08/2009 14/05/2014 

Dr. Jorge Jaramillo 

Villamagua 

Viceprefecto 

Provincial de 

Loja 

01/08/2009 14/05/2014 

 

Ing. Guido Salinas 

Coordinador de 

Gobernabilidad, 

planificación y 

Desarrollo 

Territorial 

01/09/2010 06/05/2014 

 

Eco. Mirian Robles 

Coordinadora del 

Plan Provincial 

del Buen Vivir 

 

06/03/2013 24/03/2014 

 

Ing. Geovanny Segarra 

Coordinadora de 

Desarrollo 

Territorial 

24/08/2011 07/05/2014 
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PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

13.  Determinación de indicadores 

 

N indicador fórmula 

1 Porcentaje de capacitación del talento 

humano en la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial de Loja en 

temas específicos durante el período 2014. 

 

 

2 Porcentaje del presupuesto utilizado en la 

capacitación del talento humano en la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Provincial de Loja en temas 

específicos durante el período 2014. 

 

3 Porcentaje de capacitación del talento 

humano en la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial de Loja en 

temas generales durante el período 2014. 

 

4 Porcentaje de la Evaluación del desempeño 

a los servidores y servidoras Públicas de la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Provincial de Loja, Período 2014. 
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 Determinación de indicadores 

N Indicador                       fórmula 

5 Porcentaje del nivel de desempeño de los 

servidores y servidoras Públicas de la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Provincial de Loja, Período 

2014. 

 

6 Porcentaje del conocimiento que emplean 

los servidores y servidoras Públicas de la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Provincial de Loja, Período 

2014. 

 

7 Porcentaje de las competencias técnicas 

del puesto de los servidores y servidoras 

Públicas de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial de Loja, 

Período 2014. 

 

8 Porcentaje de las competencias técnicas 

por procesos de los servidores y 

servidoras Públicas de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial de Loja, 

Período 2014. 
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 Determinación de indicadores 

N indicador fórmula 

9 Porcentaje de la evaluación del 

trabajo en equipo de los 

servidores y servidoras Públicas 

de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial del 

Gobierno Provincial de Loja, 

Período 2014. 

 

10 Porcentaje del promedio total 

evaluación de la evaluación del 

desempeño de los servidores y 

servidoras Públicas de la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno 

Provincial de Loja, Período 2014. 

 

11 Porcentaje de los Servidores y 

Servidoras públicos de la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo 

Territorial que conocen la Misión, 

Visión y Objetivos de la 

Institución. 

 

12 Porcentaje de los Servidores y 

Servidoras públicos de la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo 

Territorial con nombramiento 
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14. ESTADO ACTUAL DE OBSERVACIONES EN EXÁMENES 

ANTERIORES  

 No se ha realizado un examen anterior.  

 

15.  PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN.  

Los principales puntos de interés que se consideran en el 

transcurso del examen son:  

 Falta de difusión del plan de talento humano. 

 Funcionarios no se basan en el manual de clasificación de 

puestos para el desarrollo de sus actividades. 

 Resultados de evaluación del desempeño no ayuda a 

mejorar el rendimiento y productividad de los servidores y 

servidoras públicos. 

 Falta de un plan de promociones y ascensos. 

 Capacitaciones no tuvieron relación con el cargo que 

desempeñan los funcionarios de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial. 
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COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

                AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO                                                                                                                                                                                        
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

                                     DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE PRELIMINAR 
                                                             

 

componente 

 

Riesgos y su Funcionamiento 

 
Enfoque Preliminar 

Inherente 

 

 

 

 

Talento humano 

 Falta de discusión del plan de talento humano   

 Funcionarios no se basan en el manual de clasificación de 

puestos para el desarrollo de sus actividades. 

 Resultados de evaluación del desempeño no se aplican 

para mejorar el rendimiento y productividad de los 

servidores y servidoras públicos. 

 Falta de un plan de promociones y ascensos. 

 Capacitaciones no tuvieron relación con el cargo que 

desempeñan los funcionarios de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial. 

 

 Verificar la existencia de un plan de 

talento humano. 

 

 Verificar existencia de un manual de 

clasificación de puestos. 

 

 Verificar la existencia de la evaluación del 

desempeño período 2014. 

 

 Verificar la existencia de un plan de 

promociones y ascensos 

 

 Verificar las capacitaciones dirigidas al 

personal de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial. 
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COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

N° 
                  DESCRIPCION  
 REF. 

ELAB.  
POR FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

Aplicar el cuestionario de control 
interno a la entidad objeto de 
examen. 
 
Medir la eficiencia y eficacia, 
mediante la aplicación de 
indicadores de gestión específicos. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

Aplique los cuestionarios de 

evaluación del sistema de control 

interno implementado por la entidad. 

 

Realice las cédulas narrativas del 

control interno. 

 

Verifique y analice si los puestos, y 

las funciones del personal han sido 

asignadas de conformidad con la 

estructura administrativa funcional y 

el manual de descripción, 

clasificación y Valoración de 

puestos. 

 

 

Verifique y analice el plan de 

evaluación del desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.L.T.E 
 
 
 

M.L.T.E 
 
 
 
 
 
 

M.L.T.E 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

M.L.T.E 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/06/15 
 
 
 

16/06/15 
 
 
 

 
 
 
18/06/15 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
18/06/15 
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     AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

     PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

N° 
                  DESCRIPCION  
 REF. 

ELAB.  
POR FECHA 

   5 
 
 
 
 

 
6 
 

 
 
 
7 
 
 
 

 
 

8 
 

 
 
 

9 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Verifique si se realizó la evaluación 
del desempeño a todos los 
funcionarios de la coordinación. 
 
 
Verifique la existencia de medios de 
control de asistencia del personal. 
 
Establezca la existencia o la 
actualización de base de datos de 
asistencia del personal. 
 
 
Verifique y Analice el plan anual de 
capacitación. 
 
 
Verifique la existencia de una base 
sobre los estudios y capacitación del 
personal. 
 
 

Aplique indicadores de gestión para 
establecer el nivel de eficiencia y 
eficacia, en la gestión del talento 
humano de la Coordinación 
examinada. 

 

 
Realice el informe final de auditoría  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M.L.T.E 

 
 
 
 

M.L.T.E 
 
 
 
 

M.L.T.E 
 
 
 

 
M.L.T.E 

 
 
 
 

M.L.T.E 
 

 
 

 
 

 
M.L.T.E 

 
 
 
 

 
M.L.T.E 

 

 
18/06/15 

 
 
 
 

18/06/15 
 
 
 
 

18/06/15 
 

 
 

 
18/06/15 

 
 

 
 

19/06/15 
 

 
 
 
 

 
25/06/15 

 
 
 
 
 

31/07/15 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 
 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

     AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE TALENTO HUMANO 
No. Preguntas Resp. PT CT Observaciones 

Si No 

 
Unidad de Talento Humano 

1 ¿Existe un plan de talento 
humano actualizado Y fue 
elaborado en base al 
diagnóstico del personal y a las 
necesidades de operación 
Institucionales? 

X   1 1   

2 ¿Se consideró la normativa 
vigente relacionada con la 
administración del talento 
humano, el plan estratégico 
institucional y los planes 
operativos anuales para la 
elaboración del Plan de Talento 
Humano? 

X   1 1   

3 ¿La Unidad de Gestión del 
Talento Humano mantiene una 
base de datos con información 
estadística del personal?  

X   1 1 Implementada 
por la Unidad 
de Talento 
Humano en 
Excel 

4 ¿Existe un manual de 
clasificación de puestos 
debidamente aprobado por la 
máxima autoridad y el mismo es 
revisado y actualizado 
periódicamente por la Unidad de 
Gestión de Talento Humano? 

X   1 1 Cuando la 
autoridad 
nominadora así 
lo dispone. En 
base a la 
necesidad 
institucional. 

5 ¿En el manual de clasificación 
de puestos se encuentran 
definidos los requisitos para el 
desempeño y los niveles de 
remuneración? 

X   1 1   
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COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  

 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
     AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE TALENTO HUMANO 

6 ¿El manual de clasificación de 
puestos contiene la descripción 
de las tareas, 
responsabilidades, el análisis de 
las competencias y requisitos de 
todos los puestos de su 
estructura organizativa? 

X   1 1   

7 ¿Para la definición y 
ordenamiento de los puestos se 
consideró la misión y objetivos 
de la entidad? 

X   1 1   

8 ¿La entidad cuenta con 
indicadores de gestión  para 
medir resultados y evaluar la 
eficiencia y eficacia del talento 
humano? 

X   1 1 Se ha implementado 
el formulario del 
Ministerio de Trabajo 
para aplicar la 
Evaluación del 
Desempeño. 

9 ¿Existe un plan de capacitación  
aprobado por la máxima 
autoridad y en  el mismo 
constan los eventos de 
capacitación de la Coordinación 
de Gobernabilidad, Planificación 
y Desarrollo territorial durante el 
período 2014? 

X   1 1   

10 ¿Se implementaron acciones 
orientadas  a la rotación  de las 
servidoras y servidores para 
ampliar conocimientos, y 
experiencias que permita evitar 
la existencia de personal 
indispensable?  

X   1 1 De acuerdo a 
requerimientos de 
cada Coordinador o 
Director. 

11 ¿Se establecieron  
procedimientos y mecanismos 
que permitan controlar la 
asistencia y permanencia de sus 
servidores? 

X   1 1   
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COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

     AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE TALENTO HUMANO 

COORDINADORES 
  

12 ¿Existe un plan de talento 
humano diseñado en base al 
diagnóstico del personal de la 
Coordinación y de acuerdo  a 
las necesidades de operación 
institucionales? 

  X 1 0 No existe un plan de 
talento humano 
diseñado en base al 
diagnóstico del 
personal de la 
Coordinación de 
Gobernabilidad, 
Planificación y 
Desarrollo Territorial. 

13 ¿Ud. se basa en un manual de 
clasificación de puestos que 
contenga descripción de tareas, 
responsabilidades para cumplir 
con las funciones que le 
corresponden y exigir el 
cumplimiento del personal a su 
cargo? 

  X 1 0 Dos de los 
Coordinadores no se 
basan en un manual 
de Clasificación de 
puestos, más bien 
realizan sus 
actividades de 
acuerdo a los 
requerimientos 
institucionales. 

14 ¿La selección del personal se la 
realiza de acuerdo a los 
requisitos establecidos en el 
manual de clasificación de 
puestos? 

X   1 1 Dos de los 
Coordinadores 
opinan  que se 
realiza la selección 
del personal de 
acuerdo al manual 
de Clasificación de 
puestos. 

15 ¿Cuenta Ud. con un título 
profesional acorde a la función 
que desempeña? 

X   1 1   

16 ¿Realiza la evaluación del 
desempeño a los servidores 
públicos de la coordinación de 
manera periódica, conforme lo 
dispone la LOSEP? 
 
 
 
 
 

X   1 0 Según la Evaluación 
del desempeño los 
evaluadores son los 
Jefes inmediatos sin 
embargo existe 
negación un 
Coordinador de 
realizar esta 
actividad. 
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COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  

 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
 AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

                     COMPONENTE TALENTO HUMANO 

17 ¿Los resultados de la 
Evaluación del desempeño 
realizado al personal ha servido 
para mejorar el rendimiento y 
productividad de los mismos? 

  X 1 0 Los resultados de la 
Evaluación del 
Desempeño según 
las respuestas 
obtenidas no 
permiten mejorar el 
rendimiento y 
productividad de los 
servidores. 

18 ¿Existen promociones y 
ascensos al personal de la 
Coordinación?  

  X 1 0 inexistencia de 
promociones y 
ascensos al personal 

19 ¿Ud. ha recibido algún tipo de 
capacitación durante el período 
2014  y se han determinado de 
manera técnica y objetiva las 
necesidades de capacitación del 
personal  de la Coordinación de 
acuerdo al cargo que 
desempeñan? 

X   1 0 Los coordinadores 
han recibido 
capacitación en el 
período 2014, sin 
embargo fueron de 
conocimientos 
generales mas no a 
las necesidades del 
personal de la 
Coordinación 

EMPLEADOS 

20 ¿Ud. se basa en un manual de 
clasificación de puestos  para el 
cumplimiento de sus tareas y 
responsabilidades? 

  X 1 0 El 50% del personal 
no se basa en 
manual de 
clasificación de 
puestos y 
responsabilidades 
para el cumplimiento 
de tareas y 
responsabilidades. 

21 ¿La remuneración que percibe 
corresponde al grado y nivel 
establecido en las escalas del 
MRL? 

X   1 0 Existe una resolución  
que regula el 
subsistema de 
clasificación de 
puestos del servicio 
Público del Gobierno 
Provincial de Loja. 
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COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  

 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
 AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

                     COMPONENTE TALENTO HUMANO 

22 ¿Cuenta Ud. con un título 
profesional acorde a la función 
que desempeña? 

X   1 0 En el Cuestionario 
aplicado la mayoría 
de empleados 
indican que si posee 
título profesional 
acorde a la función 
que desempeñan, 
sin embargo se 
evidencia que no es 
el caso. 

23 ¿Se encuentra Ud. realizando 
actividades para las que fue 
contratado? 

X   1 1   

24 ¿Su desempeño ha sido 
evaluado periódicamente y los 
resultados han contribuido en el 
mejoramiento de su 
desempeño? 

X   1 1   

25 ¿Son adecuadas las 
condiciones físicas en las que 
Ud. se desenvuelve? 

X   1 0 Las instalaciones 
son adecuadas sin 
embargo faltan 
instrumentos que 
cuiden la integridad y 
salud. 

26 ¿Ud. ha recibido algún tipo de 
capacitación durante el período 
2014 y la misma estuvo 
relacionada al cargo que Ud. 
desempeña? 

X   1 0 La capacitación 
brindada fue  un 
taller de temas 
generales el cual no 
estuvo relacionado al 
cargo que 
desempeñan los 
empleados. 

27 ¿Cree Ud. que el mecanismo de 
control de asistencia es 
adecuado y son justificados los 
permisos que conceden al 
personal? 

X   1 1   

Calificación total                           = 16 
Ponderación total                         = 27 
Nivel de confianza                        = 59,26% 
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     COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
     AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
 
Ponderación total= 27 
Calificación total= 14 
¿Calificación porcentual=? 
 
 
 
 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DEL RIESGO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

ALTO MEDIO BAJO 

 59.26%  

15-50% 51-75 76-95% 

         ALTO   MEDIO  BAJO 

 
NIVEL DE RIESGO 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 
Luego de haber evaluado el Sistema de control interno al componente 
talento humano, se ha diagnosticado un nivel de confianza medio y nivel 
de riesgo medio, lo que amerita que se apliquen pruebas sustantivas y 
de cumplimiento, que se detallan a continuación:  
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      COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

   PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
     AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
 Falta de difusión del plan de talento humano. 

 Algunos funcionarios no se basan en el manual de clasificación 

de puestos para el desarrollo de sus actividades. 

 Los resultados obtenidos en las evaluaciones del desempeño no 

ayudan a mejorar el rendimiento y productividad de los 

servidores públicos. 

 Falta de un plan de promociones y ascensos para los servidores 

y las servidoras públicos. 

 Las capacitaciones no estuvieron relacionadas con el cargo que 

desempeñan, de acuerdo a las funciones del personal de la 

Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial, y de los objetivos y metas institucionales. 
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             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

     AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

IMPORTANCIA EN LA DIFUSION DEL PLAN DE TALENTO HUMANO 

A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS 

 

COMENTARIO 

 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno aplicado 

al personal vinculado con la Coordinación, se evidencia la falta de 

difusión de un plan de talento humano incumpliendo con la norma de 

control interno 407-01 “Plan de Talento Humano”, que en su parte 

pertinente dice: “… Los planes de talento humano se sustentaran en el 

análisis de la capacidad operativa de las diferentes unidades 

administrativas, en el diagnóstico del personal existente y en las 

necesidades de operación institucionales.” Esto ocurrió en vista que la 

coordinadora de la unidad administrativa de talento humano no ha dado 

a conocer la existencia del mismo, lo cual ocasiona que los servidores y 

servidoras públicos desconozcan su existencia, dificultando la 

organización eficiente al no saber información relevante del personal 

vinculado. 

 

CONCLUSIÓN  

 

La Coordinadora de la Unidad administrativa de talento humano no ha 

difundido la existencia del plan de talento humano, por lo tanto, los 

servidores y servidoras de la Coordinación desconocen del mismo 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

IMPORTANCIA EN LA DIFUSION DEL PLAN DE TALENTO HUMANO 

A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS 

 

RECOMENDACIÓN   

 

Al Prefecto Provincial de Loja 

 

Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativo de Talento 

Humano, dar a conocer al personal de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial, la existencia del 

plan de talento humano en base al diagnóstico del personal existente, 

efectuado con la información estadística, que mantendrá la unidad 

responsable, en base a las necesidades de la institución de acuerdo a 

las competencias que debe cumplir. 
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COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS 

AL BASARSE EN EL MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO 

PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 

 

Mediante evaluación del sistema de control interno se verificó que parte 

de los funcionarios de la Coordinación de Gobernabilidad, planificación y 

Desarrollo Territorial, no se basan en el manual de clasificación y 

valoración de puestos  para el desarrollo de sus actividades como lo 

estipula la norma de control interno Nº 407-02 relacionada al” Manual 

de Clasificación de Puestos”, que señala:” 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.” Lo cual 

es ocasionado   por el incumplimiento del manual de funciones, 

generando desorganización al no realizar actividades debidamente 

planificadas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Parte del personal de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja no se basan en el 

manual de clasificación y valoración de puestos, más bien realizan 

actividades de acuerdo a requerimientos institucionales. 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

     AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
CEDULA NARRATIVA 

RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS 

AL BASARSE EN EL MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO 

PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Prefecto Provincial de Loja 

 

Disponer a la Unidad Administrativa de Talento Humano supervisar las 

actividades encomendadas a cada funcionario contenidas en el Manual 

de Clasificación y valoración de Puestos, garantizando se cumplan de 

manera organizada. 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMO PARTE DEL 

DESARROLLO DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS 

Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

 

COMENTARIO 

 

En los resultados obtenidos  en la evaluación  del sistema de control 

interno  se  evidencia que la institución realiza evaluaciones del 

desempeño de manera periódica, pero sus resultados no son utilizados 

para tomar acciones correctivas, por lo tanto se incumple la norma 407-

04 “Evaluación Del Desempeño”, la cual establece: “Los resultados 

de la evaluación de desempeño servirán de base para la identificación 

de las necesidades de capacitación o entrenamiento del personal o de 

promoción y reubicación, para mejorar su rendimiento y productividad.” 

Esto se ocasiona porque los resultados de esta evaluación no son 

conocidos para la identificación de necesidades, creando 

inconformidad en los directivos al no existir difusión de falencias 

encontradas para mejorar el rendimiento del personal. 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

                AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMO PARTE DEL 

DESARROLLO DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS Y 

EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se realizan las evaluaciones del desempeño periódicamente, sin 

embargo, los resultados no son expuestos a la autoridad competente, lo   

que no permite identificar falencias, creando inconformidad en los 

directivos obtenidos no sirven de base para mejorar el rendimiento y 

productividad 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Prefecto Provincial de Loja 

 

Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano, indicar a los directivos los resultados obtenidos en la 

evaluación del desempeño, para que sean difundidos ante los 

funcionarios con la finalidad de mejorar las actividades de los 

funcionarios. 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

       COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

PROMOCIONES Y ASCENSOS PERMITEN AMPLIAR LOS 

CONOCIMIENTOS GENERANDO MOTIVACIÓN PERSONAL 

 

 COMENTARIO 

 

 En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

cuestionario del sistema de control interno, se evidencia la inexistencia 

de un plan de Promociones y Ascensos por lo tanto se incumple la 

norma 407-05 “PROMOCIONES Y ASCENSOS”, la cual señala:” Las 

unidades de administración de talento humano propondrán un plan de 

promociones y ascensos para las servidoras y servidores de la entidad, 

observando el ordenamiento jurídico vigente.” Lo cual es originado 

porque la institución no cuenta con un plan de promociones y ascensos, 

lo que da consecuencia a la falta de motivación al personal, al no existir 

la oportunidad para el crecimiento personal y laboral. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Inexistencia de un plan de promociones y ascensos para los servidores 

públicos de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO:  1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

PROMOCIONES Y ASCENSOS PERMITEN AMPLIAR LOS 

CONOCIMIENTOS GENERANDO MOTIVACIÓN PERSONAL 

 

RECOMENDACIÓN  

 

Al Prefecto Provincial de Loja 

 

Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de talento 

humano proponer un plan de promociones y ascensos que permita 

promover a las servidoras y servidores para que ocupen puestos 

vacantes o de reciente creación, considerando la experiencia, el grado 

académico, la eficiencia y el rendimiento en su desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.L.T.E Revisado Por: E.A.S.T Fecha: 17/06/2015 

NCI 

 8-10 



 
125 

 

 
 

 

 
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 

LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO AYUDAN AL 

MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 

FUNCIONARIOS  

 

COMENTARIO 

 

 En relación a los resultados obtenidos en los cuestionarios de control 

interno aplicados a los servidores públicos de la coordinación de 

gobernabilidad, Planificación y desarrollo Territorial, se demuestra que 

las capacitaciones existentes fueron de conocimientos generales, no 

existió una temática referente a las funciones por lo tanto no se cumple 

de manera adecuada la norma 407-06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO, que manifiesta: “…Los directivos de la 

entidad en coordinación con la Unidad de Administración de Talento 

Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir 

éstas), determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de 

capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente 

con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la 

institución. “que se origina porque, en la estructura del plan de 

capacitaciones no existe un programa acorde a las funciones que se 

desarrollan en la coordinación, generando inconformidad en el personal 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO AYUDAN AL 

MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 

FUNCIONARIOS  

 

al no existir una capacitación de acuerdo a los cargos que desempeñan 

incluyendo las actividades que realizan 

 

CONCLUSIÓN  

 

Las capacitaciones recibidas fueron de conocimientos generales, no 

estuvo relacionado con el cargo que desempeñan los servidores y 

servidoras públicos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Prefecto Provincial de Loja 

 

Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de talento 

humano, proponer un plan de capacitación acorde a las funciones y 

cargo que desempeña el personal de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial. 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Denominación del 

cargo 

Funciones de conformidad con la 

estructura administrativa funcional. 

Funciones de conformidad con el manual de 

descripción, clasificación y valoración de puestos. 

 

Coordinador/a 

de 

Gobernabilidad, 

Planificación y 

Desarrollo 

Territorial 

Dirigir, orientar y elaborar el plan de 

desarrollo del Buen Vivir provincial y plan 

plurianual de igualdad de oportunidades, 

generando las directrices para la 

elaboración de los planes cantonales y 

parroquiales y sus correspondientes 

programas, proyectos, acciones y 

actividades 

Dirige, orienta y elabora el plan de desarrollo del Buen 

Vivir, plan de ordenamiento territorial provincial y plan 

plurianual de igualdad de oportunidades, generando 

las directrices para la elaboración de los planes 

cantonales y parroquiales y sus correspondientes 

programas, proyectos, acciones y actividades. 

Coordinador/a 

del Plan del 

Buen Vivir 

Provincial 

Auspiciar la igualdad, cohesión e 

integración social y territorial en la 

diversidad 

Implementa a nivel de la gestión institucional un 

sistema único de seguimiento y evaluación de la 

gestión, que permita evaluar la eficiencia, eficacia y 

efectividad de cada uno de los procesos, planes, 

programas, proyectos y empresas publicas del 

Gobierno Provincial. 

Fuente: GPL Elaborado por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T Fecha: 18/06/2015 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL ASIGNADAS ACORDE A LA 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA FUNCIONAL Y AL MANUAL DE 

DESCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS. 

 

Comentario:  Las funciones del personal establecidas en la estructura 

administrativa y funcional no son acordes al manual de descripción, 

clasificación y valoración de puestos, como lo estipula el art. 163 del 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO, que en su parte pertinente manifiesta: (…) En el caso de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes 

especiales diseñarán y aplicarán su propio subsistema de clasificación 

de puestos, observando la normativa general que emita el Ministerio de 

Relaciones Laborales, respetando la estructura de puestos, grados y 

grupos ocupacionales así como los techos y pisos remunerativos que se 

establezcan en los respectivos acuerdos emitidos por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.(…) esto se genera porque los empleados no 

consideran importante basarse en las funciones descritas puesto que no 

consideran a cuál acogerse de manera clara, lo que ocasiona el 

cumplimiento de actividades de manera empírica, sin basarse en el 

manual. 

 

Conclusión:   Las funciones del personal establecidas en la estructura 

administrativa y funcional no son acordes al manual de descripción, 

clasificación y valoración de puestos  
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

    COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL ASIGNADAS ACORDE A LA 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA FUNCIONAL Y AL MANUAL DE 

DESCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS. 

 

Recomendación: 

 

Al Prefecto Provincial de Loja. 

 

Autorizar la modificación y actualización del manual de descripción, 

clasificación y valoración de puestos, para que de esta manera las 

funciones indicadas en la estructura administrativa funcional tengan 

similitud. 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Comentario:  Se ha evidenciado la existencia del plan de evaluación del 

desempeño como lo señala el Art. 215.- REGLAMENTO GENERAL A 

LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO- Consiste en la 

evaluación continua de la gestión del talento humano, fundamentada en 

la programación institucional y los resultados alcanzados de 

conformidad con los parámetros que el Ministerio de Relaciones 

Laborales emita para el efecto, cuyas metas deberán ser conocidas 

previamente por la o el servidor. Esto se da al permitir conocer la 

calidad del servicio institucional, lo que conlleva a la aplicación de 

políticas y mejoramiento continuo. 

 

Conclusión:  la Institución cuenta con un plan de evaluación del 

desempeño, con los parámetros y procedimientos establecidos en el 

marco legal. 

 

Recomendación: 

 

Al Prefecto Provincial de Loja. 
 
 
Disponer a quien corresponda supervisar  el cumplimiento del plan de 

evaluación del desempeño, para el cumplimiento de los objetivos y 

metas. 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE PERMITE EVIDENCIAR LA 

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

  

Comentario:   Al revisar las evaluaciones se indica que son aplicadas 

de manera periódica a todos los servidores públicos, sin embargo, los 

resultados obtenidos no permiten mejorar la calidad del servicio público  

Conclusión:  Los servidores y Servidoras públicos han sido evaluados 

conforme al plan de evaluación del desempeño. Según lo establecido en 

el artículo 217 de la LOSEP, - Ámbito de aplicación de la evaluación del 

desempeño. - “Estarán sujetos a la evaluación del desempeño todas y 

todos los servidores públicos que prestan servicios en las instituciones 

determinadas en el artículo 3 de la LOSEP."  Lo cual ocasiona porque la 

unidad Administrativa de Talento Humano, no se encarga de realizar un 

plan de mejoras que permita dar a conocer las falencias encontradas en 

los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño generando un 

trabajo monótono que no permite mejorar la capacidad de los servidores 

y servidoras públicos ocasionando además la inexistencia de 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios. 

 

Conclusión: La inexistencia de un plan de mejoras no permite 

perfeccionar el desempeño de los servidores y servidoras públicas y por 

ende no permita optimizar la calidad del servicio público. 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

Expedientes del Personal que permite evidenciar la aplicación de 

procedimientos de la evaluación del desempeño 

 

Recomendación: 

 

Al Prefecto Provincial de Loja. 
 
 
Disponer la creación de un plan de mejoras que permita fortalecer las 

capacidades de los servidores y servidoras Públicos que impulse al 

cumplimiento de fines institucionales. 
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OBJETIVO: 

INDICADOR DE EFICACIA: 

Nombre de Indicador 
Estándar o

rango 
Periodicidad Cálculo Unidad de Medida Análisis de Resultados 

Porcentaje de la

Evaluación del

desempeño a los

servidores y servidoras

Públicas de la

Coordinación de

Gobernabilidad, 

Planificación y

Desarrollo Territorial del

Gobierno Provincial de

Loja, Período 2014.

100% Anual % I=Indicador/Estándar X100

INDICADOR 100%

ESTÁNDAR 100%

ÍNDICE 100%

BRECHA DESFAVORABLE 0%

FECHA: 26-06-2015

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Realizar la evaluación del desempeño al 100% de servidores y servidoras del Gobierno Provincial de Loja, durante el peródo enero- diciembre 2014, bajo

parametros objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles de sus puestos; encaminada al mejoramiento de calidad de los servicios

proporcionados por la entidad y al desarrollo profesional de su talento humano.

Porcentaje de la Evaluación del desempeño a los servidores y servidoras Públicas de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del

Gobierno Provincial de Loja, Período 2014.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T

I 
𝑃                

                
X100

I 
1 

1 
X100

= 100%

I 
1  

1  
    

= 100% 

Brecha Desfavorable: 0%

INDICADOR

ESTÁNDAR

ÍNDICE

BRECHA DESFAVORABLE

0%

20%

40%

60%
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1

100%

100%

100%

0%
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
LISTA DE PERSONAL EVALUADO Y CALIFICACIONES 

Datos Generales Parámetros 

N° Nombres y Apellidos Nivel de 
desempeño 

de los 
funcionarios 

(60%) 

Evaluación de 
conocimientos 
empleados (8%) 

Evaluación de 
competencias 
Técnicas del 
puesto (8%) 

Evaluación de 
competencias 
Técnicas de 

procesos (8%) 

Trabajo en 
Equipo 
(16%) 

Evaluación 
al 

Ciudadano 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 100% 

1 Mayra  Acaro 57,8 8 8 8 16 0 97,8 

2 Yenny Arias 60 4,9 5,3 5,9 14 0 90,1 

3 Consuelo Carrión  58,1 6 6,3 7,3 12 0 89,7 

4 Diana Carrión 56 7,8 7,8 7,3 16 0 94,9 

5 Sandra Carrión 53,6 6,7 8 8 14 0 90,3 

6 Karla Dalgo 60 6,3 6,8 5,9 16 0 95 

7 Roció Gaona 60 5,8 6,4 5,9 14 0 92,1 

8 Leonardo Mendoza 60 7,2 6,9 7,6 12 0 93,7 

9 Darwin Palacios 53,6 7,2 6 6,3 12 0 85,1 

10 Klever Tene 60 5,7 7,2 5,9 14 0 92,8 

suma 579,1 65,6 68,7 68,1 140   921,5 

Calificación grupal 57,91 6,56 6,87 6,81 14   92.15% 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T FECHA: 18-06-2015 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

MEDIOS DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

 

Comentario:  La Institución, cuenta con 5 reloj biométrico, que permite 

el control de asistencia, determinando el cumplimiento del horario 

establecido, como lo estipula el Art. 25.-.de la LOSEP, en la cual 

manifiesta:  Jornadas legales de trabajo (…)a) Jornada Ordinaria: Es 

aquella que se cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de 

lunes a viernes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta 

horas semanales, con períodos de descanso desde treinta minutos 

hasta dos horas diarias para el almuerzo, que no estarán incluidos en la 

jornada de trabajo(…) Esto  genera la verificación continua del 

acatamiento del horario por parte de los responsables, lo cual conlleva a 

la determinación de la prestación del servicio público en los horarios 

debidamente establecidos. 

 

Conclusión:  Existen 5 reloj biométricos que es un medio de control de 

asistencia del personal. 

 

Recomendación: 

 

Al Prefecto Provincial de Loja. 
 
Disponer la supervisión constante y permanente de los medios de 

control de asistencia, permitiendo así verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los funcionarios en los horarios establecidos. 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

BASE DE DATOS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

 

Comentario:  La Institución, posee un sistema denominado FULL TIME, 

el cual permite obtener una base de datos, para conocer la asistencia 

del personal, puesto que al no cumplir los horarios establecidos es 

denominada una falta leve como lo estipula el Art. 42.-.de la LOSEP, en 

la cual manifiesta:  faltas disciplinarias (…)a) faltas leves: Se 

considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra 

manera, las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las 

disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar 

por el orden interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo 

durante una jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades 

dentro de la jornada laboral; salidas cortas no autorizadas de la 

institución; uso indebido o no uso de uniformes; desobediencia a 

instrucciones legítimas verbales o escritas; atención indebida al público 

y a sus compañeras o compañeros de trabajo, uso inadecuado de 

bienes, equipos o materiales; uso indebido de medios de comunicación 

y las demás de similar naturaleza. Las faltas leves darán lugar a la 

imposición de sanciones de amonestación verbal, amonestación escrita 

o sanción pecuniaria administrativa o multa (…). Esto se da al permitir 

un control permanente para que no existan inconvenientes por el 

incumplimiento del horario establecido, generando prestación del 

servicio público en los horarios establecidos. 

Elaborado por: M.L.T.E Revisado Por: E.A.S.T Fecha: 18/06/2015 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

BASE DE DATOS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

 

Conclusión:  La Institución mantiene una base de datos que permite 

conocer la hora de entrada y salida de los funcionarios públicos. 

 

Recomendación: 

 

Al Prefecto Provincial de Loja. 
 
Disponer la supervisión permanente de la base de datos de asistencia 

del personal, para así evitar faltas disciplinarias en el incumplimiento del 

horario establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.L.T.E Revisado Por: E.A.S.T Fecha: 18/06/2015 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 

TALENTO HUMANO 

 

Comentario:  La Institución cuenta con un plan de capacitación y 

perfeccionamiento del talento humano, en cumplimiento al Art 24 de la 

constitución de la república del Ecuador, donde establece: “El Estado 

garantizara la formación y capacitación continua de las servidoras y los 

servidores públicos a través de escuelas, institutos, academias y 

programas de formación o capacitación del sector público.”,  Esto se 

ocasiona por la necesidad que tienen los funcionarios de incrementar 

sus conocimientos de manera constante, lo cual conlleva al aprendizaje 

continuo del personal. 

 

 

Conclusión:  Existe un plan anual de capacitación y perfeccionamiento 

del talento humano, tendiente a incrementar los conocimientos de los 

funcionarios. 

 

Recomendación: 

 

Al Prefecto Provincial de Loja. 
 
Disponer a quien corresponda el cumplimiento adecuado del plan anual 

de capacitación y perfeccionamiento del talento humano. 

 

Elaborado por: M.L.T.E Revisado Por: E.A.S.T Fecha: 18/06/2015 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

Base sobre los estudios y capacitación del personal 

 

Comentario:  La Institución cuenta con una base sobre los estudios y 

las capacitaciones efectuadas en la Coordinación en cumplimiento al Art 

24 de la constitución de la república del Ecuador, donde establece: “El 

Estado garantizara la formación y capacitación continua de las 

servidoras y los servidores públicos a través de escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector 

público.”,  Esto se da para dar cumplimiento a lo establecido en el plan 

de capacitación, lo cual conlleva al aprendizaje continuo del personal. 

 

 

Conclusión:  Existe una base sobre los estudios y capacitaciones 

efectuadas en el año 2014. 

 

Recomendación: 

 

Al Prefecto Provincial de Loja. 
 
Disponer a quien corresponda, se supervise el cumplimiento adecuado 

de las actividades planificadas en el plan anual de capacitación y 

perfeccionamiento del talento humano  

 

 

 

Elaborado por: M.L.T.E Revisado Por: E.A.S.T Fecha: 19/06/2015 
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OBJETIVO: 

INDICADOR DE EFICACIA: 

DATOS: 

capacitaciones planificadas en el 2014 6

capacitaciones ejecutadas en el 2014 4

Nombre de Indicador 
Estándar 

o rango 
Periodicidad Cálculo 

Unidad de

Medida 
Análisis de Resultados 

Porcentaje de capacitación del talento

humano en la Coordinación de

Gobernabilidad, Planificación y

Desarrollo Territorial del Gobierno

Provincial de Loja en temas generales

durante el período 2014 ejecutadas.

25% Anual % I=Indicador/Estándar X100

INDICADOR 16,67%

ESTÁNDAR 25%

ÍNDICE 66,67%

BRECHA DESFAVORABLE 33,33%

FECHA: 19-06-2015

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Capacitar en el año 2014, al 75% de Talento Humano del Gobierno Provincial de Loja en temas específicos; y, al 25% en temas generales.

Porcentaje de capacitación del talento humano en la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja en temas generales durante el período

2014 ejecutadas

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T

I 
                                                          

                                           

I 
    2 

6

= 16.67%

I 
16 67

2  
    

= 66,67% 
Brecha Desfavorable: 100%- 66.67%

Brecha Desfavorable: 33,33%

1

16,67%
25%

66,67%

33,33%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

INDICADOR ESTÁNDAR ÍNDICE BRECHA DESFAVORABLE

F3-9 

2-8 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS TALLER NRO. HORAS INSTRUCTORA OBSERVACIÓN 

1 Jorge Zárate Castro

2 Veronica Sanchez

3 Mayra Acaro

4 Darwin Palacios

1 Klever Tene

2 Yenny Arias

1 Klever Tene

2 Yenny Arias

1 Yenny Arias

2 sandra Carrion Paladines

3 Diana Carrión Bahamonde

4 Klever Tene

5 Mayra Acaro

Elementos básicos en la elaboración de

proyectos 

8

Gestión Pública y mecanismos de la

pasticipación 

Relación estado ciudadanía en la Construcción

del Poder Ciudadano Lic. Wilson Guamán 8

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

LISTA DEL PERSONAL DE CAPACITACIÓN TEMAS GENERALES

Eco. Fanny Cecilia

Gonzaga Noriega

8

Lic. Marlene Jarrin 

Sanchez

Se envió mediante oficio

la convocatoria de

asistencia

se envió mediante oficio

la convocatoria de

asistencia

se envió mediante oficio

la convocatoria de

asistencia

se envió mediante oficio

la convocatoria de

asistencia

Derechos de Buen Vivir y Responsabilidades

ciudadanas

8

Dr. Andres Tapia

Elaborado por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T Fecha: 19/06/2015

√ 

√ 

√ 

√ 

√     Comprobado con información obtenida en el plan de capacitación  
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Ø 

Ø    Inspeccionado mediante verificación en el plan de capacitación   
 

    F3-9 

      4-8 
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Ø    Inspeccionado mediante verificación en el plan de capacitación   
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Ø    Inspeccionado mediante verificación en el plan de capacitación   
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OBJETIVO: 

INDICADOR DE EFICACIA: 

Nombre de Indicador 
Estándar o

rango 
Periodicidad Cálculo 

Unidad de

Medida 
Análisis de Resultados 

Porcentaje del nivel de

desempeño de los servidores

y servidoras Públicas de la

Coordinación de

Gobernabilidad, Planificación

y Desarrollo Territorial del

Gobierno Provincial de Loja,

Período 2014.

60% Anual % I=Indicador/Estándar X100

INDICADOR 96,52%

ESTÁNDAR 100%

ÍNDICE 96,52%

BRECHA DESFAVORABLE 3,48%

FECHA: 26-06-2015ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Realizar la evaluación del desempeño al 100% de servidores y servidoras del Gobierno Provincial de Loja, durante el peródo enero- diciembre 2014, bajo parametros objetivos acordes con las

funciones, responsabilidades y perfiles de sus puestos; encaminada al mejoramiento de calidad de los servicios proporcionados por la entidad y al desarrollo profesional de su talento humano.

Porcentaje del nivel de desempeño de los servidores y servidoras Públicas de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja, Período

2014

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

I 
                                               

                
X100

I 
 7  1

6 
X100

= 96,52%

I 
 6  2 

1   
    

= 100% -96,52%
Brecha Desfavorable: 3,48%

INDICADOR

ESTÁNDAR

ÍNDICE

BRECHA DESFAVORABLE

1

96,52%

100%
96,52%

3,48%

Representación gráfica

   F3-10 

   2-74 

F3-10 

1-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
     COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
LISTA DE PERSONAL EVALUADO Y CALIFICACIONES 

Datos Generales Parámetro 

N° Nombres y Apellidos 
Nivel de desempeño de los 
funcionarios (60%) 

1 Mayra  Acaro 57,8 

2 Yenny Arias 60 

3 Consuelo Carrión  58,1 

4 Diana Carrión 56 

5 Sandra Carrión 53,6 

6 Karla Dalgo 60 

7 Roció Gaona 60 

8 Leonardo Mendoza 60 

9 Darwin Palacios 53,6 

10 Klever Tene 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
579,1 

Calificación grupal 57,91 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T Fecha: 06/07/2015 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
HOJA DE HALLAZGO 

TÍTULO DE 
HALLAZGO 

Nivel del Desempeño de los servidores públicos de la 
Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 
Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja. 

CONDICIÓN 

Al analizar las evaluaciones del desempeño, se verificó el 
nivel de efectividad, oportunidad y calidad en el 
cumplimiento de programas y proyectos definidos en el 
nivel de desempeño en los que los empleados obtienen un 
porcentaje 96,52 % en la calificación del parámetro 

CRITERIO  

Según lo establecido en La Norma Técnica del 
Subsistema de Evaluación del Desempeño  Art.17 
Ejecución de procesos de evaluación, Numeral 1 
Evaluación del desempeño de los funcionarios y 
servidores en la ejecución de las actividades esenciales 
del puesto “Corresponde al responsable de la unidad o del 
proceso interno evaluar el nivel de desempeño de los 
funcionarios y servidores en la ejecución de las 
actividades asignadas a cada puesto de trabajo, 
estableciendo los valores reales de cumplimiento de los 
estándares definidos previamente en el perfil de 
desempeño." 

CAUSA 
Se genera porque los servidores y Servidoras pública, no 
cumplen al 100% con el nivel de desempeño, sin embargo 
desarrollan sus actividades de manera eficaz y oportuna. 

EFECTO 
Ocasionando un trabajo con pequeñas situaciones 
desfavorables pero con buenos resultados, cumpliendo 
con metas y objetivos propuestos 

CONCLUSIÓN 

El nivel de desempeño de los funcionarios conlleva a la 
calidad del servicio público que es muy importante al 
permitir desarrollar actividades asignadas con la eficacia y 
eficiencia correspondiente. 

RECOMENDACIÓN 

Al Prefecto Provincial de Loja. 
Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de 
Talento Humano supervisar el cumplimiento de los 
programas y metas programadas con responsabilidad en 
las actividades encomendadas para seguir. 

Elaborado Por: 
M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T Fecha: 06/07/2015 

F3-10 

3-74 
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OBJETIVO: 

INDICADOR DE EFICACIA: 

Nombre de Indicador 
Estándar o

rango 
Periodicidad Cálculo 

Unidad de

Medida 
Análisis de Resultados 

Porcentaje del conocimiento que

emplean los servidores y

servidoras Públicas de la

Coordinación de Gobernabilidad,

Planificación y Desarrollo

Territorial del Gobierno Provincial

de Loja, Período 2014.

8% Anual % I=Indicador/Estándar X100

INDICADOR 82,00%

ESTÁNDAR 100%

ÍNDICE 82,00%

BRECHA DESFAVORABLE 18,00%

FECHA: 10-07-2015ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Realizar la evaluación del desempeño al 100% de servidores y servidoras del Gobierno Provincial de Loja, durante el peródo enero- diciembre 2014, bajo parametros objetivos acordes con las

funciones, responsabilidades y perfiles de sus puestos; encaminada al mejoramiento de calidad de los servicios proporcionados por la entidad y al desarrollo profesional de su talento humano.

Porcentaje de los conocimientos que emplean los servidores y servidoras Públicas de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja,

Período 2014

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

I 
                                     

                          
X100

I 
6  6

 
X100

= 82%

I 
 2 

1   
    

= 100% -82%
Brecha Desfavorable: 18%

INDICADOR

ESTÁNDAR

ÍNDICE

BRECHA DESFAVORABLE

1

82,00%

100%
82,00%

18,00%

Representación gráfica

   F3-10 

    4-74 

   3-10 

   5-74 
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                GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
        PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
       AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
    PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
     LISTA DE PERSONAL EVALUADO Y CALIFICACIONES 

Datos Generales Parámetro 

N° Nombres y Apellidos 
Evaluación de conocimientos 
empleados (8%) 

1 Mayra  Acaro 8 

2 Yenny Arias 4,9 

3 Consuelo Carrión  6 

4 Diana Carrión 7,8 

5 Sandra Carrión 6,7 

6 Karla Dalgo 6,3 

7 Roció Gaona 5,8 

8 Leonardo Mendoza 7,2 

9 Darwin Palacios 7,2 

10 Klever Tene 5,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suma 

 
 
 
 
 
 
 

65,6 

Calificación grupal 6,56 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T Fecha: 10/07/2015 

 F3-10 

  5-74 

 F3-10 

 4-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
HOJAS DE HALLAZGO 

TÍTULO DE 
HALLAZGO 

Nivel del Conocimientos de los servidores públicos de 
la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 
Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja. 

CONDICIÓN 

Al verificar los promedios de cada servidor público en el 
nivel de conocimientos en las evaluaciones del 
desempeño aplicadas se obtiene un porcentaje del 82%, 
esto quiere decir que sus resultados no cumplen el total 
de la meta con una brecha desfavorable del 18%. 

CRITERIO  

Según lo establecido en La Norma Técnica del 
Subsistema de Evaluación del Desempeño  Art.17 
Ejecución de procesos de evaluación, Numeral 2 
Evaluación de los conocimientos que emplea el 
funcionario o servidor en el desempeño del puesto 
“Los conocimientos son conjuntos de informaciones 
que se adquieren vía educación formal, capacitación, 
experiencia laboral y destreza en el análisis de la 
información." 

CAUSA 

Originándose porque los servidores y servidoras públicas 
realizan actividades basándose en conocimientos 
adquiridos en programas, proyectos, planes y objetivos, 
sin embargo no intentan superar los mismos. 

EFECTO 
lo que conlleva una falta de conocimientos en las 
actividades que realizan. 

CONCLUSIÓN 
La aplicación de conocimientos de los servidores públicos 
no intenta superar los objetivos y metas propuestas, 
incumpliendo la meta programada. 

RECOMENDACIÓN 

Al Prefecto Provincial de Loja. 
 
Solicitar al personal de la Coordinación de 
Gobernabilidad, Capacitarse de manera frecuente en 
temas relacionados con el servicio que prestan. 
 

Elaborado Por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T Fecha: 10/07/2015 
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OBJETIVO: 

INDICADOR DE EFICACIA: 

Nombre de Indicador 
Estándar o

rango 
Periodicidad Cálculo 

Unidad de

Medida 
Análisis de Resultados 

Porcentaje de las

competencias técnicas del

puesto de los servidores y

servidoras Públicas de la

Coordinación de

Gobernabilidad, Planificación

y Desarrollo Territorial del

Gobierno Provincial de Loja,

Período 2014

8% Anual % I=Indicador/Estándar X100

INDICADOR 85,87%

ESTÁNDAR 100%

ÍNDICE 88,87%

BRECHA DESFAVORABLE 14,13%

FECHA: 15-07-2015

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T

    GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Realizar la evaluación del desempeño al 100% de servidores y servidoras del Gobierno Provincial de Loja, durante el peródo enero- diciembre 2014, bajo parametros objetivos acordes con las 

Porcentaje de la evaluación de las competencias Técnicas del puesto de los servidores y servidoras Públicas de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del 

I 
                                            

                          
X100

I 
6  7

 
X100

= 85,87%

I 
    7 

1   
    

= 100% -85,87%
Brecha Desfavorable: 14,13%

INDICADOR

ESTÁNDAR

ÍNDICE

BRECHA DESFAVORABLE

1

85,87%

100%

88,87%

14,13%

REPRESENTACIÓN GRÁFI CA

  F3-10 

    7-74 

 F3-10 

   8-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

    COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
LISTA DE PERSONAL EVALUADO Y CALIFICACIONES 

Datos Generales Parámetro 

N° 
Nombres y 
Apellidos 

Evaluación de competencias Técnicas del 
puesto (8%) 

1 Mayra  Acaro 8 

2 Yenny Arias 5,3 

3 Consuelo Carrión  6,3 

4 Diana Carrión 7,8 

5 Sandra Carrión 8 

6 Karla Dalgo 6,8 

7 Rocio Gaona 6,4 

8 
Leonardo 
Mendoza 6,9 

9 Darwin Palacios 6 

10 Klever Tene 7,2 

suma 68,7 

Calificación grupal 6,87 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T Fecha: 15/07/2015 
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 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

HOJAS DE HALLAZGO 

TÍTULO DE 
HALLAZGO 

Competencias técnicas del puesto de los 
servidores públicos de la Coordinación de 
Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 
Territorial del Gobierno Provincial de Loja. 

CONDICIÓN 

Al revisar las evaluaciones del desempeño se 
considera que en las competencias técnicas del 
puesto, vinculados con las actividades que realizan los 
funcionarios, se obtiene un 85.87%  del promedio 
obtenido en la calificación a los funcionarios, con una 
brecha desfavorable del 14.13%. 

CRITERIO  

Según lo establecido en La Norma Técnica del 
Subsistema de Evaluación del Desempeño  Art.17 
Ejecución de procesos de evaluación, Numeral 3 
Evaluación de competencias técnicas de los puestos 
“(…) Las competencias requeridas para el puesto se 
derivaran de cada actividad esencial, las que podrán 
ser identificadas o complementadas del catálogo de 
competencias técnicas incluido en la descripción y 
perfil del puesto que integra el manual de clasificación 
de puestos institucional." 

CAUSA 

Lo que origina que los servidores y servidoras públicas 
realicen actividades desarrollando destrezas en 
relación a los conocimientos obtenidos, de manera 
oportuna, los cuales solo buscan cumplir metas no 
superar sus objetivos propuestos 

EFECTO 
Generando servicios prestados básicos sin la 
necesidad de obtener mejores resultados. 

CONCLUSIÓN 
No se cumplió la meta programada en el promedio 
obtenido de competencias técnicas del puesto 

RECOMENDACIÓN 

Al Prefecto Provincial de Loja. 
Disponer a quien corresponda supervisar 
comportamientos laborales de acuerdo a las 
actividades y servicios a prestar, superando metas  y 
objetivos propuestos. 

Elaborado Por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T Fecha: 15/07/2015 

 F3-10 

  9-74 
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OBJETIVO: 

INDICADOR DE EFICACIA: 

Nombre de Indicador 
Estándar o

rango 
Periodicidad Cálculo 

Unidad de

Medida 
Análisis de Resultados 

Porcentaje de las

competencias técnicas por

procesos de los servidores y

servidoras Públicas de la

Coordinación de

Gobernabilidad, Planificación

y Desarrollo Territorial del

Gobierno Provincial de Loja,

Período 2014

8% Anual % I=Indicador/Estándar X100

INDICADOR 85,13%

ESTÁNDAR 100%

ÍNDICE 85,13%

BRECHA DESFAVORABLE 14,87%

FECHA: 16-07-2015

Realizar la evaluación del desempeño al 100% de servidores y servidoras del Gobierno Provincial de Loja, durante el peródo enero- diciembre 2014, bajo parametros objetivos acordes con las 

Porcentaje de la evaluación de las competencias Técnicas del procesos de los servidores y servidoras Públicas de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del

Gobierno Provincial de Loja, Período 2014

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

I 
                                                             

                          
X100

I 
6  1

 
X100

= 85,13%

I 
   1  

1   
    

= 100% -85,13%
Brecha Desfavorable: 14,87%

85,13%

100%

85,13%

14,87%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1

Representación gráfica

  F3-10 

   10-74 

   F3-10 

  11-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

     COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
LISTA DE PERSONAL EVALUADO Y CALIFICACIONES 

Datos Generales Parámetro 

N° Nombres y Apellidos 

Evaluación de 
competencias Técnicas de 
procesos (8%) 

1 Mayra  Acaro 8 

2 Yenny Arias 5,9 

3 Consuelo Carrión  7,3 

4 Diana Carrión 7,3 

5 Sandra Carrión 8 

6 Karla Dalgo 5,9 

7 Roció Gaona 5,9 

8 Leonardo Mendoza 7,6 

9 Darwin Palacios 6,3 

10 Klever Tene 5,9 

suma 68,1 

Calificación grupal 6,81 

ELABORADO POR: M.L.T.E FECHA: 16-07-2015 

  F3-10 

  11-74 

   F3-10 

  10-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
HOJAS DE HALLAZGO 

TÍTULO DE 
HALLAZGO 

Competencias técnicas por proceso de los 
servidores públicos de la Coordinación de 
Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 
Territorial del Gobierno Provincial de Loja. 

CONDICIÓN 

Al analizar la evaluación del desempeño en lo 
referente a las competencias técnicas por proceso que 
indican los comportamientos laborales observables, en 
el cual los servidores y servidoras públicas han 
demostrado un porcentaje del 85.13% con una brecha 
desfavorable del 14.87%. 

CRITERIO  

Según lo establecido en La Norma Técnica del 
Subsistema de Evaluación del Desempeño  Art.17 
Ejecución de procesos de evaluación, Numeral 4  
Evaluación de competencias técnicas por procesos 
“Define comportamientos observables y medibles que 
los funcionarios y servidores deben disponer para el 
logro de los objetivos operativos, productos y servicios 
de cada unidad o proceso interno, las que estarán 
claramente definidas en el catálogo de competencias 
técnicas." 

CAUSA 
Esto se da en vista que los servidores y servidoras 
públicas no realizan actividades al 100% que permiten 
medir la relevancia y calidad del trabajo realizado. 

EFECTO 
Lo cual genera incumplimiento del promedio 
establecido. 

CONCLUSIÓN 

Se incumple la meta programada, pues las 
competencias técnicas por procesos en actividades 
laborales generan un servicio óptimo de calidad, sin 
embargo los funcionarios no optan por mejorar día a 
día para superar objetivos más solo cumplir sus 
funciones. 

RECOMENDACIÓN 

Al Personal de la Coordinación de Gobernabilidad. 
 
Perfeccionar comportamientos laborales de acuerdo al 
catálogo de competencias técnicas  

Elaborado Por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T 
Fecha: 
16/07/2015 

   F3-10 

   12-74 
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OBJETIVO: 

INDICADOR DE EFICACIA: 

Nombre de Indicador 
Estándar o

rango 
Periodicidad Cálculo 

Unidad de

Medida 
Análisis de Resultados 

Porcentaje de las

competencias Evaluación del

trabajo en equipo de los

servidores y servidoras

Públicas de la Coordinación

de Gobernabilidad,

Planificación y Desarrollo

Territorial del Gobierno

Provincial de Loja, Período

2014

16% Anual % I=Indicador/Estándar X100

INDICADOR 87,50%

ESTÁNDAR 100%

ÍNDICE 87,50%

BRECHA DESFAVORABLE 12,50%

FECHA: 17-07-2015ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T

          GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Realizar la evaluación del desempeño al 100% de servidores y servidoras del Gobierno Provincial de Loja, durante el peródo enero- diciembre 2014, bajo parametros objetivos acordes con las

funciones, responsabilidades y perfiles de sus puestos; encaminada al mejoramiento de calidad de los servicios proporcionados por la entidad y al desarrollo profesional de su talento humano.

Porcentaje de la evaluación del trabajo en equipo de los servidores y servidoras Públicas de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de

Loja, Período 2014

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

I 
                                                    

                          
X100

I 
1 

16
X100

= 87,5%

I 
 7   

1   
    

= 100% -87,5%
Brecha Desfavorable: 12,5%

INDICADOR

ESTÁNDAR

ÍNDICE

BRECHA DESFAVORABLE

0,00%

50,00%

100,00%

1

87,50%

100%
87,50%

12,50%

Representación gráfica

   F3-10 

   13-74 

 F3-10 

 14-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

   COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
LISTA DE PERSONAL EVALUADO Y CALIFICACIONES 

Datos Generales Parámetro 

N° Nombres y Apellidos Trabajo en Equipo (16%) 

1 Mayra  Acaro 16 

2 Yenny Arias 14 

3 Consuelo Carrión  12 

4 Diana Carrión 16 

5 Sandra Carrión 14 

6 Karla Dalgo 16 

7 Roció Gaona 14 

8 Leonardo Mendoza 12 

9 Darwin Palacios 12 

10 Klever Tene 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma 140 

Calificación grupal 14 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T Fecha: 17/07/2015 

   F3-10 

   14-74 

   F3-10 

   13-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
HOJAS DE HALLAZGO 

TÍTULO DE 
HALLAZGO 

El trabajo en equipo como parte esencial para 
el cumplimiento de actividades a corto plazo 

CONDICIÓN 

Al analizar las evaluaciones del desempeño y en 
relación al trabajo en equipo, no se demuestra la 
unión laboral total que permita realizar 
actividades con mayor agilidad y mejores 
resultados, sin embargo su porcentaje es del 
87.50, con una brecha desfavorable del 12.50%. 

CRITERIO  

Según lo establecido en La Norma Técnica del 
Subsistema de Evaluación del Desempeño  
Art.17 Ejecución de procesos de evaluación, 
Numeral 5 Evaluación del trabajo en equipo 
“contribuyen a realizar trabajos en equipo y 
compartir conocimientos entre los miembros de 
la organización." 

CAUSA 

Lo cual se ocasiona porque los servidores y 
servidoras públicas no  realizan trabajos en 
equipo, compartiendo conocimientos, mas bien 
por cumplir con  las actividades programadas 

EFECTO Por lo tanto se incumple la meta programada. 

CONCLUSIÓN 
El trabajo en equipo no genera un servicio 
óptimo de calidad total en la coordinación. 

RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 

Al Personal de la Coordinación de 
Gobernabilidad. 

Mejorar la unión y comportamientos laborales de 
acuerdo a las actividades y servicios a prestar de 
manera grupal. 
 
 

Elaborado Por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T 
Fecha: 
17/07/2015 

   F3-10 

   15-74 
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OBJETIVO: 

INDICADOR DE EFICACIA: 

Nombre de Indicador 
Estándar o

rango 
Periodicidad Cálculo 

Unidad de

Medida 
Análisis de Resultados 

Porcentaje de los promedios

totales obtenidos en la

evaluación del desempeño de

los servidores y servidoras

Públicas de la Coordinación

de Gobernabilidad,

Planificación y Desarrollo

Territorial del Gobierno

Provincial de Loja, Período

2014

100% Anual % I=Indicador/Estándar X100

INDICADOR 92,15%

ESTÁNDAR 100%

ÍNDICE 92,15%

BRECHA DESFAVORABLE 7,85%

FECHA: 17-07-2015ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Realizar la evaluación del desempeño al 100% de servidores y servidoras del Gobierno Provincial de Loja, durante el peródo enero- diciembre 2014, bajo parametros objetivos acordes con las

funciones, responsabilidades y perfiles de sus puestos; encaminada al mejoramiento de calidad de los servicios proporcionados por la entidad y al desarrollo profesional de su talento humano.

Porcentaje de los promedios totales obtenidos en la evaluación del desempeño de los servidores y servidoras Públicas de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo

Territorial del Gobierno Provincial de Loja, Período 2014

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

I 
                                      

                
X100

I 
 2 1 

1  
X100

= 92,15%

I 
 2 1  

1   
    

= 100% -92,15%
Brecha Desfavorable: 7,85%

92,15%
100%

92,15%

7,85%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1

Representación gráfica

  F3-10 

   16-74 

   F3-10 

  17-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
LISTA DE PERSONAL EVALUADO Y CALIFICACIONES 

Datos Generales Parámetros 

N° Nombres y Apellidos Nivel de 
desempeño 

de los 
funcionarios 

(60%) 

Evaluación de 
conocimientos 

empleados (8%) 

Evaluación de 
competencias 
Técnicas del 
puesto (8%) 

Evaluación de 
competencias 
Técnicas de 

procesos (8%) 

Trabajo en 
Equipo 
(16%) 

Evaluación 
al 

Ciudadano 

CALIFIC
ACIÓN 
TOTAL 
100% 

1 Mayra  Acaro 57,8 8 8 8 16 0 97,8 

2 Yenny Arias 60 4,9 5,3 5,9 14 0 90,1 

3 Consuelo Carrión  58,1 6 6,3 7,3 12 0 89,7 

4 Diana Carrión 56 7,8 7,8 7,3 16 0 94,9 

5 Sandra Carrión 53,6 6,7 8 8 14 0 90,3 

6 Karla Dalgo 60 6,3 6,8 5,9 16 0 95 

7 Roció Gaona 60 5,8 6,4 5,9 14 0 92,1 

8 Leonardo Mendoza 60 7,2 6,9 7,6 12 0 93,7 

9 Darwin Palacios 53,6 7,2 6 6,3 12 0 85,1 

10 Klever Tene 60 5,7 7,2 5,9 14 0 92,8 

suma 579,1 65,6 68,7 68,1 140   921,5 

Calificación grupal 57,91 6,56 6,87 6,81 14   92.15% 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T FECHA: 17-07-2015 

   F3-10 

   17-74 

 F3-10 

16-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
HOJAS DE HALLAZGO 

TÍTULO DE 
HALLAZGO 

Los resultados obtenidos ayudan en la 
elaboración del informe de evaluación del 
desempeño  

CONDICIÓN 

Al analizar las evaluaciones del desempeño y en 
relación a los promedios totales obtenidos, se 
demuestra que en conjunto se logra obtener un 
promedio del 92.15% considerando que la unión 
promueve fortalezas en la coordinación, sin 
embargo los resultados no son difundidos para 
tomar acciones correctivas 

CRITERIO  

Según lo establecido en el artículo 21 del 
SENRES: "Le corresponde a la UARH procesar 
y analizar los resultados de las evaluaciones, 
elaborar el informe de evaluación del 
desempeño , en el formulario SENRES-EVAL- 
03 y entregar los resultados cualitativos y 
cuantitativos de la evaluación a la máxima 
autoridad." 

CAUSA 
Originando que los servidores y servidoras sean 
evaluados, sin embargo sus resultados no son 
divulgados. 

EFECTO 
Lo que genera la falta de un plan de mejoras el 
cual permitiría conocer falencias y necesidades 
de la coordinación. 

CONCLUSIÓN 

Se evalúa a cada uno de los funcionarios 
periódicamente, sin embargo los resultados 
obtenidos no son presentados para la toma de 
acciones correctivas. 

RECOMENDACIÓN 

A la Coordinadora de Talento Humano. 

Presentar el Informe de evaluación del 
desempeño que permita a la máxima autoridad 
tomar acciones correctivas. 

Elaborado Por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T 
Fecha: 
17/07/2015 
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   18-74 
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OBJETIVO: 

INDICADOR DE EFICACIA: 

DATOS: 

Personal capacitado en el 2014 0

75% del personal proyectado a capacitar 7

Nombre de Indicador 
Estándar 

o rango 
Periodicidad Cálculo 

Unidad de

Medida 
Análisis de Resultados 

Porcentaje de capacitación del talento

humano en la Coordinación de

Gobernabilidad, Planificación y

Desarrollo Territorial del Gobierno

Provincial de Loja en temas

específicos durante el período 2014

75% Anual % I=Indicador/Estándar X100

INDICADOR 0%

ESTÁNDAR 75%

ÍNDICE 0%

BRECHA DESFAVORABLE 100%

FECHA: 20-07-2015REVISADO POR: E.A.S.T

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Porcentaje de capacitación del talento humano en la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja en temas específicos durante el período

2014.

ELABORADO POR: M.L.T.E

Capacitar en el año 2014, al 75% de Talento Humano del Gobierno Provincial de Loja en temas específicos; y, al 25% en temas generales,  con un presupúesto de $1500.

I 
𝑃        𝐶                      

 𝑃                     
X100

I 
 

7
X100

= 0%

I 
 

7
    

= 0% 
Brecha Desfavorable: 100%
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0%

75%

0%

100%

Representación Gráfica

       F3-10 

      59-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
LISTA DEL PERSONAL DE CAPACITACIÓN TEMAS ESPECÍFICOS 

N° Participantes Taller 
Nro. 

horas 

Certificado 
de 

asistencia 
y 

aprobación Observación 

1 10 

Curso- taller de 
infraestructura 
de datos 
especiales y su 
implementación 
con software 
libre. 
 
 
 

40 o 

10 personas conforman la coordinación, sin embargo, 
la meta es la capacitación específica del 75% del 
personal lo que corresponde a 7 personas, además se 
indica que los talleres eran solicitados por parte del 
personal de la Coordinación de Gobernabilidad, 
Planificación y Desarrollo Territorial, sin embargo, no 
fue ejecutado 
 
 
 

ELABORADO POR: 
M.L.T.E 

REVISADO POR: E.A.S.T FECHA: 20-07-2015 
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     60-74 

√     Indagado con información existente en el plan de capacitación  

√ 
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√     Comprobado con información existente en el plan de capacitación  
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√     Comprobado con información existente en el plan de capacitación  
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

HOJA DE HALLAZGO 

TÍTULO DE 
HALLAZGO 

Capacitación específica planificada no ejecutada 

CONDICIÓN 

Al revisar el plan de capacitación se indica que el curso- taller 
de infraestructura de datos especiales y su implementación 
con software libre, solicitada por la Coordinación de 
Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial, y 
planificada por la Unidad de Talento Humano no fue 
ejecutada.  

CRITERIO  

Según lo establecido en el artículo 234 de la Constitución de 
la República del Ecuador: "El Estado garantizará la formación 
y capacitación continua de las servidoras y servidores 
públicos a través de las escuelas, institutos y academias, 
programas de formación y capacitación del sector público; y 
la coordinación con instituciones nacionales e internacionales 
que operen bajo acuerdos del estado." 

CAUSA 

Lo cual se origina porque la Coordinación de Gobernabilidad 
no se encargó de realizar los trámites correspondientes para 
que se dicte el taller; además la Unidad Administrativa de 
talento humano no realizó la gestión pertinente, para que se 
cumpla la meta de capacitar al 75% del personal temas 
específicos. 

EFECTO 

Lo que genera Inconformidad en el personal por la falta de 
capacitaciones de carácter específico para temas 
competentes en el ámbito que se desenvuelven; Además 
discrepancia y falta de gestión al no desarrollar todo lo 
planificado. 

CONCLUSIÓN 

No se cumplió la meta por la falta de organización adecuada 
entre la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 
Desarrollo Territorial con la Unidad Administrativa de Talento 
Humano general inconformidad al no planificar las 
capacitaciones pertinentes de manera adecuada con el 
propósito de efectuarlas de manera prevista. 

RECOMENDACIÓN 

 A la Coordinadora de la Unidad Administrativa de 
Talento Humano 
Coordinar de manera más organizada las capacitaciones 
referentes a la parte tanto general como específica con la 
finalidad que se cumplan de acuerdo a lo planificado. 

Elaborado Por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T Fecha: 20/07/2015 
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OBJETIVO: 

INDICADOR DE EFICACIA: 

DATOS: 

Presupuesto utilizado $ 0

Presupuesto planificado $ 1.500

Nombre de Indicador Estándar Periodicidad Cálculo Unidad de Análisis de Resultados 

Porcentaje del presupuesto utilizado

en la capacitación del talento humano

en la Coordinación de

Gobernabilidad, Planificación y

Desarrollo Territorial del Gobierno

Provincial de Loja en temas

específicos durante el período 2014

100% Anual % I=Indicador/Estándar X100

INDICADOR 0%

ESTÁNDAR 100%

ÍNDICE 0%

BRECHA DESFAVORABLE 100%

FECHA: 21-07-2015

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Capacitar en el año 2014, al 75% de Talento Humano del Gobierno Provincial de Loja en temas específicos; y, al 25% en temas generales,  con un presupúesto de $1500.

Porcentaje del presupuesto utilizado en la capacitación del talento humano en la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja en temas

específicos durante el período 2014.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T

I 
                                                             

                 
X100

I 
 

1   
X100

= 0%

I 
 

1  
    

= 0% 

Brecha Desfavorable: 100%

INDICADOR

ESTÁNDAR

ÍNDICE

BRECHA DESFAVORABLE

0%

50%

100%

1

0%

100%

0%

100%

Representación Gráfica

    F3-10 

   64-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

PRESUPUESTO  DE CAPACITACIÓN TEMAS ESPECÍFICOS 

N° Participantes Taller  Nro. horas  Presupuesto Observación  

1 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

Curso- taller de infraestructura 
de datos especiales y su 
implementación con software 
libre. 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 

$ 1.500  
 
 
 
 
 
 

EL Presupuesto no fue utilizado 
por cuando no se impartió el 
taller previsto 
 
 
 
 
 

 
Análisis: En la coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja se 
programó un taller especifico el cual no fue ejecutado esto indica que el presupuesto no fue utilizado de manera 
planificada existiendo una mala organización para la ejecución de los talleres previstos que son importantes para el 
incremento de conocimientos al personal de la coordinación. 

 
 

ELABORADO POR: M.L.T.E REVISADO POR: E.A.S.T FECHA: 19-06-2015 

˄      Indagado con información existente en el plan de capacitación  

  F3-10 

   65-74 

  F3-10 

   66-74 
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√     Comprobado con información existente en el plan de capacitación  
 

 F3-10 

65-74 √ 

F3-10 

66-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

HOJA DE HALLAZGO 

TÍTULO DE 
HALLAZGO 

Presupuesto de capacitación específica planificada no 
fue ejecutada 

CONDICIÓN 

Al analizar el plan de capacitación del año 2014 se pudo 
comprobar que el  presupuesto establecido en el curso- taller 
de infraestructura de datos especiales y su implementación 
con software libre, solicitada por la Coordinación de 
Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial, y 
planificada por la Unidad de Talento Humano, no fue utilizado 
en vista que no se dictó el mencionado taller. 

CRITERIO  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 179 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas "La máxima 
autoridad de cada entidad y organismo público y los 
funcionarios y servidores encargados del manejo 
presupuestario, serán responsables por la gestión y 
cumplimiento de los objetivos y metas, así como de observar 
estrictamente las asignaciones aprobadas, aplicando las 
disposiciones contenidas en el presente código y las normas 
técnicas.” 

CAUSA 

Esto  ocasiona el incumplimiento del el objetivo porque que la 
unidad administrativa de talento humano no detecto los pro y 
contras para que el taller solicitado sea ejecutado, utilizando 
de manera dispuesta el presupuesto asignado 

EFECTO 
Esto genera inconformidad en el personal por la falta gestión 
adecuada por parte de los responsables para el desarrollo  
de las capacitaciones específicas programadas. 

CONCLUSIÓN 

La falta de organización adecuada entre la Coordinación de 
Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial con la 
Unidad Administrativa de Talento Humano general 
inconformidad al no planificar las capacitaciones pertinentes 
de manera adecuada con el propósito de efectuarlas de 
manera prevista, utilizando de manera adecuada el 
presupuesto asignado 

RECOMENDACIÓN 

Al Coordinador de Gobernabilidad y Coordinadora de la 
Unidad Administrativa de Talento Humano. 
Coordinar de manera más organizada las capacitaciones 
referentes a la parte tanto general como específica con la 
finalidad que se cumplan de acuerdo a lo planificado. 
Utilizando los presupuestos establecidos. 

Elaborado Por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T Fecha: 19/06/2015 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

Misión, Visión y Objetivos 

 
INDICADORES DE LA MISIÓN VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

𝐌𝐢𝐬𝐢 𝐧  
Personal que conoce la misi n visi n y objetivos

Total de personal
 

𝐌𝐢𝐬𝐢 𝐧  
9

9
x    

𝐌𝐢𝐬𝐢 𝐧       

𝐌𝐢𝐬𝐢 𝐧  excelente 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.L.T.E Revisado Por: E.A.S.T Fecha: 31/07/2015 

˄   Indagado mediante aplicación de cuestionarios  

˄ 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

     COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

Misión, Visión y Objetivos 

A continuación, en el cuadro se detalla los rangos.  

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20%  Inaceptable 

Del 21% al 40%  Deficiente  

Del 41% al 60% Satisfactorio  

Del 61% al 80%  Muy Bueno  

Del 81% al 100%  Excelente  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 
 

Elaborado por: M.L.T.E Revisado Por: E.A.S.T Fecha: 31/072015 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2

personal que conoce la
misión, visión y objetivos

9

Personal que no conoce la
misión, visión y objetivos

0

9

0
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 
 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

HOJAS DE HALLAZGO 

TÍTULO DE 
HALLAZGO 

Servidores y Servidoras públicas conocen la misión, 
visión y objetivos. 

CONDICIÓN 

Todo el personal que pertenece a la Coordinación de 
Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del 
Gobierno Provincial de Loja conocen la misión, visión y 
objetivos, el cual se pudo obtener a través de la 
aplicación de cuestionarios. 

CRITERIO  

El Gobierno Provincial de Loja cuenta con misión, visión y 
objetivos los mismos que son evaluados, como lo estipula 
el artículo 1 de la ley de la Contraloría General del Estado 
mismo que señala " art 1 Objeto de la Ley.- la presente 
ley tiene por objeto establecer y mantener bajo dirección 
de la contraloría general del estado, el sistema de con 
trol, fiscalización y auditoría del estado regular su 
funcionamiento con la finalidad de examinar, verificar y 
evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de 
las instituciones del estado y la utilización de recurso, 
administración y custodia de bienes públicos. 

CAUSA 
Esto se genera porque la Institución no cuenta con 
planificación estratégica sin embargo posee la misión, 
visión y objetivos. . 

EFECTO 

Conllevando a realizar actividades enfocadas al 
cumplimiento de objetivos, definiendo la base de la 
Institución, ¿representando por qué? ¿Y para qué? Existe 
el Gobierno Provincial de Loja. 

CONCLUSIÓN 

El personal de la Coordinación de Gobernabilidad, 
Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno 
Provincial de Loja, conoce la misión, visión y objetivos, lo 
cual conlleva al cumplimiento de metas y propósitos 
institucionales al desarrollar sus actividades de manera 
idónea. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
 
 

Al Personal de la Coordinación de Gobernabilidad. 
Realizar revisiones constantes de la misión, visión y 
objetivos con el objetivo de tener siempre presente los 
propósitos de la institución. 

Elaborado Por: 
M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T Fecha: 31/07/2015 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

  COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
           PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
           AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

Personal con Nombramiento 

A continuación, en el cuadro se detalla los rangos.  

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20%  Inaceptable 

Del 21% al 40%  Deficiente  

Del 41% al 60% Satisfactorio  

Del 61% al 80%  Muy Bueno  

Del 81% al 100%  Excelente  

 

 
 

 

 

𝐈  
Personal que posee nombramiento

Total de personal
 

𝐈  
8

9
x    

𝐈  88 88  

𝐌𝐢𝐬𝐢 𝐧  excelente 

 

 

Elaborado por: M.L.T.E Revisado Por: E.A.S.T Fecha: 31/07/2015 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

  COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
             PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
            AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CEDULA NARRATIVA 
 

Personal con Nombramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.L.T.E Revisado Por: E.A.S.T 
Fecha: 
31/07/2015 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
HOJAS DE HALLAZGO 

TÍTULO DE 
HALLAZGO 

Personal con nombramiento genera mayor 
seguridad laboral 

CONDICIÓN 

El 88.88% del personal que pertenece a la 
Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 
Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de 
Loja poseen nombramiento en la Institución  

CRITERIO  

Según lo establecido en el artículo 17 de la 
LOSEP, CLASES DE NOMBRAMIENTO: 
"…Para desempeñar un puesto público se 
requiere de nombramiento o contrato legalmente 
expedido por la respectiva autoridad 
nominadora." 

CAUSA 
Los servidores y servidoras públicas  incumplen 
con los requisitos legales, para obtener 
nombramiento en la institución . 

EFECTO Lo que ocasiona inestabilidad laboral. 

CONCLUSIÓN 

El 11.11% del personal de la Coordinación de 
Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 
Territorial del Gobierno Provincial de Loja, 
incumple con los requisitos exigidos para 
obtener nombramiento en la Institución. 

RECOMENDACIÓN 

Al Prefecto Provincial de Loja. 
Disponer a la Coordinadora de la Unidad 
Administrativa de Talento Humano, Realice 
nombramientos legalmente expedidos, para 
evitar inconvenientes futuros. 
 
 

Elaborado Por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T Fecha: 31/07/2015 
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N° Nombres cargo

personal con 

nombramiento

Personal con 

contrato

1

Jorge  Eduardo 

Zárate Castro

Coordinador de 

Gobernabilidad, 

Planificación y 

Desarrollo 

Territorial 

X

2

Verónica 

Alexandra 

Sanchez Ruíz

Coordinador del 

Plan Provincial 

del Buen Vivir X

3

Mayra Jackeline 

Acaro Jaramillo

Coordinador de 

Desarrollo 

Territorial 

X

4

Leonardo Rogelio  

Mendoza Armijos

Analista de 

Planificación y 

Desarrollo 

Territorial 1

X

5

Karla Vaneza 

Dalgo Aguilar

Analista de 

Planificación 2

X

6

Klever  Antonio 

Tene Curipoma

Asistente de 

Planificación y 

Desarrollo 

Territorial 2

X

7

Darwin Anibal  

Palacios  Cabrera Dibujante

X

8 Monica Viñan

Secretaria de 

Planificación 

X

9

Yenny Arias 

Coronel

Secretaria de 

Plan Provincial 

del Buen Vivir

X

8 1

Fecha: 31/07/2015

TOTAL

Elaborado por: M.L.T.E Revisado por: E.A.S.T

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

             COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMPONENTE: TALENTO HUMANO

PERSONAS QUE CONOCEN LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

   F3-10 

   74-74 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 

 

 

 

 

INFORME GENERAL 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA 

COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA, 

PERÍODO 2014 

 

 

 

 

Loja- Ecuador 

2015 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

GPL:   Gobierno Provincial de Loja 

COOTAD: Código Orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización. 

LOSEP:  Ley orgánica del servidor público 

SENRES: Secretaria Nacional Técnica de desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Público. 
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Loja, 05 de mayo del 2015     

 

 

Econ. 

Jorge Zárate Castro 

COORDINADOR DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones; 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que, en uso de 

atribuciones constitucionales y legales, se desarrolló la” Auditoría de 

Gestión al Talento Humano, de la Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del “Gobierno Provincial de Loja”, 

Período 2014.” 

 

La acción de control se efectúo de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Gubernamental, emitidas por la Contraloría General del Estado. 

Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para 

tener certeza razonable de que la información y la documentación 

examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente a las operaciones a las cuales corresponden, se haya 

ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
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Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se 

encuentran efectuados en comentarios, conclusiones y recomendaciones 

que constan en el presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de la 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas 

de manera inmediata y de carácter obligatorio. 

  

Atentamente, 

 

 

Srta. María Liseth Tinoco Espinoza 
JEFE DE EQUIPO- OPERATIVO 
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CAPITULO I 

Motivo de la auditoría  

 

La Auditoría de Gestión al talento humano de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno 

Provincial de Loja se efectuará de conformidad a la Orden de Trabajo N° 

001 de fecha 01 de junio del 2015 conferida por la Directora de Tesis en 

calidad de supervisora del trabajo de Auditoría. 

 

Objetivos de la auditoría  

 

 Desarrollar las fases de auditoría de gestión en la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno 

Provincial de Loja. 

 

 Aplicar indicadores de gestión para establecer el nivel de eficiencia 

y eficacia en la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja 

 

 Presentar un informe de auditoría de gestión a los responsables de 

la institución con los hallazgos encontrados en el proceso de 

auditoría, a fin de que se tomen acciones correctivas. 
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Alcance de la auditoría de gestión  

 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la Gestión al talento 

humano de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial de Loja y cubrirá el período 2014. 

 

Procesos auditados 

 

 talento humano 

 

Indicadores utilizados 

 

 Proceso talento humano 

N indicador fórmula 

1 Porcentaje de capacitación del 

talento humano en la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial 

de Loja en temas específicos 

durante el período 2014. 

 

 

2 Porcentaje del presupuesto 

utilizado en la capacitación del 

talento humano en la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial 

de Loja en temas específicos 

durante el período 2014. 

 

3 Porcentaje de capacitación del 

talento humano en la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial 

de Loja en temas generales 

durante el período 2014. 
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N Indicador                       fórmula 

4 Porcentaje de la Evaluación del desempeño 

a los servidores y servidoras Públicas de la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Provincial de Loja, Período 2014. 

 

 

5 Porcentaje del nivel de desempeño de los 

servidores y servidoras Públicas de la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Provincial de Loja, Período 2014. 
 

6 Porcentaje del conocimiento que emplean 

los servidores y servidoras Públicas de la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Provincial de Loja, Período 2014. 

 

7 Porcentaje de las competencias técnicas 

del puesto de los servidores y servidoras 

Públicas de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial de Loja, 

Período 2014. 

 

8 Porcentaje de las competencias técnicas 

por procesos de los servidores y servidoras 

Públicas de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial de Loja, 

Período 2014. 

 

9 Porcentaje de la evaluación del trabajo en 

equipo de los servidores y servidoras 

Públicas de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Provincial de Loja, 

Período 2014. 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Misión  

 

Actuar con eficiencia, honestidad y pasión para servir los intereses y 

valores de Loja, comprometidos día a día con nuestra gente y sus sueños. 

 

Visión 

 

Ser la institución líder del desarrollo vial y productivo que genere 

oportunidades y progreso al pueblo de Loja. 

 

Base Legal.-  

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

10 Porcentaje del promedio total evaluación de 

la evaluación del desempeño de los 

servidores y servidoras Públicas de la 

Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Provincial de Loja, Período 2014. 

 

11 Porcentaje de los Servidores y Servidoras 

públicos de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial que conocen la Misión, Visión y 

Objetivos de la Institución. 

 

12 Porcentaje de los Servidores y Servidoras 

públicos de la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial con nombramiento. 
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 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) y su reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su reglamento. 

 Ley para la fijación de Límites Territoriales Internos. 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público 

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y 

Autonomía – COOTAD 

 Código del Trabajo 

 

COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 

Es una unidad cuya misión es asesorar, generar y gestionar el sistema 

Provincial de Planificación a nivel de cuatro zonas de intervención, 

estableciendo objetivos y políticas provinciales que sustenten en procesos 

de información, investigación, capacitación, planificación, seguimiento y 

evaluación, para orientar la inversión pública provincial. 

 

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 de la Provincia de Loja. 
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Visión 

 

 Liderar procesos participativos de desarrollo integral que desde las 

potencialidades del territorio fortalezcan la productividad, la economía 

social y solidaria, la gestión sostenible del patrimonio natural y cultural; en 

el marco de la construcción de equidad, inclusión social y el Buen Vivir. 

 

Las principales funciones son:  

 

a) Dirigir, orientar y elaborar el Plan de Desarrollo del Buen Vivir 

Provincial, el plan de ordenamiento territorial provincial y plan 

plurianual de igualdad de oportunidades, generando directrices 

para la elaboración de los planes cantonales y parroquiales y 

sus correspondientes programas, proyectos, acciones y 

actividades. 

b) Integrar con voz y voto los directorios de las empresas públicas 

provinciales. 

c) Coordinar con la SEMPLADES y otros organismos del Estado, 

sectores sociales y productivos, la metodología de la 

planificación provincial a fin de viabilizar su ejecución 

implementación y monitoreo. 

d) Realizar la programación operativa y plurianual y anual (POA) 

del presupuesto institucional y vincularla a los planes de 

desarrollo parroquial, cantonal, provincial, regional y nacional. 

e) Asesorar al consejo provincial y a la Prefectura en los procesos 

de planificación y desarrollo integral, incluyendo gestiones de 

financiamiento, para la ejecución de planes, programas y 

proyectos identificados en el plan plurianual y POA. 

f) Participar y asesorar en la formulación de la proforma 

presupuestaria de la institución. 
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g) Participar y asesorar en la formulación de la proforma 

presupuestaria de la institución 

h) Coordinar la elaboración y generación de información técnica de 

carácter coyuntural sobre las estrategias de planificación, 

generación de indicadores de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial provincial de Indicadores 

i) Proponer ordenanzas relacionadas con el desenvolvimiento, 

regulación y cumplimiento de las actividades enmarcadas en el 

ordenamiento territorial, cooperación internacional, plan de 

Desarrollo del Buen Vivir Provincial y plan plurianual de 

igualdad de oportunidades. 

j) Asesorar, en el área de su competencia, en la suscripción, 

contratos y convenios con entidades nacionales e 

internacionales. 

k) Coordinar con la unidad administrativa de recursos humanos 

acciones para la capacitación del personal de la Coordinación. 

l) Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento permanente de 

procedimientos de control interno relacionados con las 

actividades de la Coordinación, verificando su cumplimiento. 

m) Distribuir y supervisar el trabajo relacionado con las áreas y la 

división que conforman la coordinación. 

n) Las demás que le asigne el Prefecto Provincial. 

 

La Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial 

es una unidad conformada por una división que se denomina División de 

Equidad Social, Genero y Participación, como eje transversal de la 

Planificación, y por dos áreas que se denominan: Coordinación Desarrollo 

Territorial y coordinación del Plan de Desarrollo del Buen Vivir Provincial. 

La división estará conformada por un servidor público profesional que no 

será de libre nombramiento y remoción, y, las dos áreas indicadas estarán 
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a cargo de funcionarios de libre nombramiento y remoción del Prefecto 

Provincial. 
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Organigrama Institucional         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Provincial de Loja- Coordinación  de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial
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DESARROLLO TERRITORIAL 1  
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Objetivos estratégicos 

 

1. Convertir a la prefectura de Loja en una institución eficiente, eficaz 

e innovadora. 

2. Impulsar la planificación provincial, integral, participativa articulada. 

3. Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural. 

4. Fomentar la conservación y manejo sustentable del patrimonio 

natural y su biodiversidad. 

5. Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y 

no tradicionales como fuentes de ingresos y generación de empleo 

 

 

Nómina de funcionarios y ex funcionarios 

 

Principales Funcionarios 

 Funcionarios Cargo  Período 

Desde  Hasta 

Ing. Rafael Dávila 

Egües 

Prefecto Provincial de 

Loja 

15/05/2014 continua 

Lic. Nívea Vélez Palacio Viceprefecta Provincial 

de Loja 

15/05/2014 continua 

 

Eco. Jorge Zárate 

Castro 

Coordinador de 

Gobernabilidad, 

planificación y 

Desarrollo Territorial 

15/05/2014 continua 

Eco. Verónica 

Esperanza Sánchez 

Ruiz 

Coordinadora del Plan 

Provincial del Buen Vivir 

 

30/05/2014 continua 

Arq. Mayra Jackeline 

Acaro Jaramillo 

Coordinadora de 

Desarrollo Territorial 

30/05/2014 continua 



 
245 

 

 
 

 

Principales  Ex Funcionarios 

Ex Funcionarios Cargo 

 

Período 

Desde  Hasta 

Ing. Rubén Bustamante Prefecto 

Provincial de 

Loja 

01/08/2009 14/05/2014 

Dr. Jorge Jaramillo 

Villamagua 

Viceprefecto 

Provincial de 

Loja 

01/08/2009 14/05/2014 

 

Ing. Guido Salinas 

Coordinador de 

Gobernabilidad, 

planificación y 

Desarrollo 

Territorial 

01/09/2010 06/05/2014 

 

Eco. Mirian Robles 

Coordinadora del 

Plan Provincial 

del Buen Vivir 

 

06/03/2013 24/03/2014 

 

Ing. Geovanny Segarra 

Coordinadora de 

Desarrollo 

Territorial 

24/08/2011 07/05/2014 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

IMPORTANCIA EN LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE TALENTO HUMANO 

A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS 

 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno aplicado al 

personal vinculado con la Coordinación, se evidencia la falta de difusión 

de un plan de talento humano incumpliendo con la norma de control 

interno 407-01 “Plan de Talento Humano”, que en su parte pertinente 

dice: “… Los planes de talento humano se sustentaran en el análisis de la 

capacidad operativa de las diferentes unidades administrativas, en el 

diagnóstico del personal existente y en las necesidades de operación 

institucionales.” Esto ocurrió en vista que la coordinadora de la unidad 

administrativa de talento humano no ha dado a conocer la existencia del 

mismo, lo cual ocasiona que los servidores y servidoras públicos 

desconozcan su existencia, dificultando la organización eficiente al no 

saber información relevante del personal vinculado. 
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CONCLUSIÓN 

 

La Coordinadora de la Unidad administrativa de talento humano no ha 

difundido la existencia del plan de talento humano, por lo tanto, los 

servidores y servidoras de la Coordinación desconocen del mismo. 

 

RECOMENDACIÓN N° 1 

 

AL PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA 

 

Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativo de Talento 

Humano, dar a conocer al personal de la Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial, la existencia del plan de talento 

humano en base al diagnóstico del personal existente, efectuado con la 

información estadística, que mantendrá la unidad responsable, en base a 

las necesidades de la institución de acuerdo a las competencias que debe 

cumplir. 
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RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS AL 

BASARSE EN EL MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO 

PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 

 

Mediante evaluación del sistema de control interno se verificó que parte 

de los funcionarios de la Coordinación de Gobernabilidad, planificación y 

Desarrollo Territorial, no se basan en el manual de clasificación y 

valoración de puestos  para el desarrollo de sus actividades como lo 

estipula la norma de control interno Nº 407-02 relacionada al” Manual de 

Clasificación de Puestos”, que señala:” 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.” Lo cual es ocasionado   por el 

incumplimiento del manual de funciones, generando desorganización al 

no realizar actividades debidamente planificadas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Parte del personal de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja no se basan en el 

manual de clasificación y valoración de puestos, más bien realizan 

actividades de acuerdo a requerimientos institucionales. 
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RECOMENDACIÓN N° 2 

 

AL PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA 

 

Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano supervisar las actividades encomendadas a cada funcionario 

contenidas en el Manual de Clasificación y valoración de Puestos, 

garantizando se cumplan de manera organizada. 
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LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMO PARTE DEL 

DESARROLLO DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS Y 

EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

 

En los resultados obtenidos  en la evaluación  del sistema de control 

interno  se  evidencia que la institución realiza evaluaciones del 

desempeño de manera periódica, pero sus resultados no son utilizados 

para tomar acciones correctivas, por lo tanto se incumple la norma 407-04 

“Evaluación Del Desempeño”, la cual establece: “Los resultados de la 

evaluación de desempeño servirán de base para la identificación de las 

necesidades de capacitación o entrenamiento del personal o de 

promoción y reubicación, para mejorar su rendimiento y productividad.” 

Esto se ocasiona porque los resultados de esta evaluación no son 

conocidos para la identificación de necesidades, creando inconformidad 

en los directivos al no existir difusión de falencias encontradas para 

mejorar el rendimiento del personal. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se realizan las evaluaciones del desempeño periódicamente, sin embargo 

los resultados no son expuestos a la autoridad competente, lo   que no 
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permite identificar falencias, creando inconformidad en los directivos 

obtenidos no sirven de base para mejorar el rendimiento y productividad 

 

RECOMENDACIÓN N° 3 

 

AL PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA 

 

Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano, indicar a los directivos los resultados obtenidos en la evaluación 

del desempeño, para que sean difundidos ante los funcionarios con la 

finalidad de mejorar las actividades de los funcionarios. 
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PROMOCIONES Y ASCENSOS PERMITEN AMPLIAR LOS 

CONOCIMIENTOS GENERANDO MOTIVACIÓN PERSONAL 

 

En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario 

del sistema de control interno, se evidencia la inexistencia de un plan de 

Promociones y Ascensos por lo tanto se incumple la norma 407-05 

“PROMOCIONES Y ASCENSOS”, la cual señala:” Las unidades de 

administración de talento humano propondrán un plan de promociones y 

ascensos para las servidoras y servidores de la entidad, observando el 

ordenamiento jurídico vigente.” Lo cual es originado porque la institución 

no cuenta con un plan de promociones y ascensos, lo que da 

consecuencia a la falta de motivación al personal, al no existir la 

oportunidad para el crecimiento personal y laboral. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Inexistencia de un plan de promociones y ascensos para los servidores 

públicos de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo 

Territorial 
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RECOMENDACIÓN N° 4 

 

AL PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA 

 

Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de talento 

humano proponer un plan de promociones y ascensos que permita 

promover a las servidoras y servidores para que ocupen puestos vacantes 

o de reciente creación, considerando la experiencia 
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LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO AYUDAN AL 

MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 

FUNCIONARIOS 

 

En relación a los resultados obtenidos en los cuestionarios de control 

interno aplicados a los servidores públicos de la coordinación de 

gobernabilidad, Planificación y desarrollo Territorial, se demuestra que las 

capacitaciones existentes fueron de conocimientos generales, no existió 

una temática referente a las funciones por lo tanto no se cumple de 

manera adecuada la norma 407-06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO, que manifiesta: “…Los directivos de la 

entidad en coordinación con la Unidad de Administración de Talento 

Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), 

determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de 

capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente con 

el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la 

institución.” que se origina porque, en la estructura del plan de 

capacitaciones no existe un programa acorde a las funciones que se 

desarrollan en la coordinación, generando inconformidad en el personal al 

no existir una capacitación de acuerdo a los cargos que desempeñan 

incluyendo las actividades que realizan 
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CONCLUSIÓN 

 

Las capacitaciones recibidas fueron de conocimientos generales, no 

estuvo relacionado con el cargo que desempeñan los servidores y 

servidoras públicos. 

 

RECOMENDACIÓN N° 5 

 

AL PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA 

 

Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de talento 

humano, proponer un plan de capacitación acorde a las funciones y cargo 

que desempeña el personal de la Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 



 
256 

 

 
 

RESULTADOS DE GESTIÓN 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES Y 

SERVIDORAS PÚBLICOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE SUS ACTIVIDADES 

Al revisar las evaluaciones se indica que son aplicadas de manera 

periódica a todos los servidores públicos, sin embargo, los resultados 

obtenidos no permiten mejorar la calidad del servicio público, Según lo 

establecido en el artículo 217 de la LOSEP, - Ámbito de aplicación de la 

evaluación del desempeño. - “Estarán sujetos a la evaluación del 

desempeño todas y todos los servidores públicos que prestan servicios en 

las instituciones determinadas en el artículo 3 de la LOSEP.." Se ocasiona 

porque la unidad Administrativa de Talento Humano, no se encarga de 

realizar un plan de mejoras que permita dar a conocer las falencias 

encontradas en los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño, 

lu cual genera un trabajo monótono que no permite mejorar la capacidad 

de los servidores y servidoras públicos ocasionando además la 

inexistencia de mejoramiento continuo en la calidad de los servicios. 
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CONCLUSIÓN 

 

La inexistencia de un plan de mejoras no permite perfeccionar el 

desempeño de los servidores y servidoras públicas y por ende no permita 

optimizar la calidad del servicio público. 

 

RECOMENDACIÓN N° 6 

 

AL PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA. 

 

Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano, la creación de un plan de mejoras que permita fortalecer las 

capacidades de los servidores y servidoras Públicos que impulse al 

cumplimiento de fines institucionales. 
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NIVEL DEL CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 

LA COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE 

LOJA. 

 

Al verificar los promedios de cada servidor público en el nivel de 

conocimientos en las evaluaciones del desempeño aplicadas se obtiene 

un porcentaje del 82%, esto quiere decir que se cumplen objetivos y 

metas programadas en el proceso, Según lo establecido en La Norma 

Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  Art.17 Ejecución 

de procesos de evaluación, Numeral 2 Evaluación de los conocimientos 

que emplea el funcionario o servidor en el desempeño del puesto “Los 

conocimientos son conjuntos de informaciones que se adquieren vía 

educación formal, capacitación, experiencia laboral y destreza en el 

análisis de la información." originándose porque los servidores y 

servidoras públicas realizan actividades basándose en conocimientos 

adquiridos en programas, proyectos, planes y objetivos, sin embargo no 

intentan superar los mismos, lo que conlleva a la prestación de servicios 

de calidad  bien planificados y ejecutados de manera oportuna y eficaz y 

eficiente. 
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CONCLUSIÓN 

 

La aplicación de conocimientos de los servidores públicos no intenta 

superar los objetivos y metas propuestas, incumpliendo la meta 

programada. 

 

RECOMENDACIÓN N° 7 

 

AL PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA. 

 

Solicitar al personal de la Coordinación de Gobernabilidad, Capacitarse 

de manera frecuente en temas relacionados con el servicio que prestan. 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE LOJA. 

 

Al revisar las evaluaciones del desempeño se considera que en las 

competencias técnicas del puesto, vinculados con las actividades que 

realizan los funcionarios, se obtiene un 85.87% del promedio obtenido en 

la calificación a los funcionarios, Según lo establecido en La Norma 

Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño  Art.17 Ejecución 

de procesos de evaluación, Numeral 3 Evaluación de competencias 

técnicas de los puestos “(…) Las competencias requeridas para el puesto 

se derivaran de cada actividad esencial, las que podrán ser identificadas o 

complementadas del catálogo de competencias técnicas incluido en la 

descripción y perfil del puesto que integra el manual de clasificación de 

puestos institucional." Lo que origina que los servidores y servidoras 

públicas realicen actividades desarrollando destrezas en relación a los 

conocimientos obtenidos, de manera oportuna, los cuales solo buscan 

cumplir metas no superar sus objetivos propuestos, generando servicios 

prestados básicos sin la necesidad de obtener mejores resultados. 
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CONCLUSIÓN 

 

No se cumplió la meta programada en el promedio obtenido de 

competencias técnicas del puesto. 

 

RECOMENDACIÓN N° 8 

 

AL PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA. 

 

Disponer a quien corresponda supervisar comportamientos laborales de 

acuerdo a las actividades y servicios a prestar, superando metas  y 

objetivos propuestos. 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS POR PROCESO DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE LOJA. 

 

Al analizar la evaluación del desempeño en lo referente a las 

competencias técnicas por proceso que indican los comportamientos 

laborales observables, en el cual los servidores y servidoras públicas han 

demostrado un porcentaje del 85.13% lo cual es muy bueno para la 

coordinación, Según lo establecido en La Norma Técnica del Subsistema 

de Evaluación del Desempeño Art.17 Ejecución de procesos de 

evaluación, Numeral 4  Evaluación de competencias técnicas por 

procesos “Define comportamientos observables y medibles que los 

funcionarios y servidores deben disponer para el logro de los objetivos 

operativos, productos y servicios de cada unidad o proceso interno, las 

que estarán claramente definidas en el catálogo de competencias 

técnicas." Esto se da en vista que los servidores y servidoras públicas 

realizan actividades que permiten medir la relevancia y calidad del trabajo 

realizado. Generando servicios ejecutados de manera correcta y de 

calidad con optamos conocimientos. 
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CONCLUSIÓN 

 

Se incumple la meta programada, pues las competencias técnicas por 

procesos en actividades laborales generan un servicio óptimo de calidad, 

sin embargo, los funcionarios no optan por mejorar día a día para superar 

objetivos más solo cumplir sus funciones. 

 

RECOMENDACIÓN N° 9 

 

AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Perfeccionar comportamientos laborales de acuerdo al catálogo de 

competencias técnicas. 
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EL TRABAJO EN EQUIPO COMO PARTE ESENCIAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A CORTO PLAZO. 

 

Al analizar las evaluaciones del desempeño y en relación al trabajo en 

equipo, se demuestra la unión laboral que permita realizar actividades con 

mayor agilidad y mejores resultados, Según lo establecido en La Norma 

Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño Art.17 Ejecución 

de procesos de evaluación, Numeral 5 Evaluación del trabajo en equipo 

“contribuyen a realizar trabajos en equipo y compartir conocimientos entre 

los miembros de la organización." Originando que los servidores y 

servidoras públicas realizan actividades a un menor tiempo y mejor 

calidad del trabajo realizado, lo que conlleva servicios de calidad con 

mayor eficiencia y eficacia. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El trabajo en equipo no genera un servicio óptimo de calidad total en la 

coordinación. 

 

 

 

 



 
265 

 

 
 

RECOMENDACIÓN N° 10 

 

AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Mejorar comportamientos laborales de acuerdo a las actividades y 

servicios a prestar. 
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LOS RESULTADOS OBTENIDOS AYUDAN EN LA ELABORACIÓN 

DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

 

Al analizar las evaluaciones del desempeño y en relación a los promedios 

totales obtenidos, se demuestra que en conjunto se logra obtener un 

promedio del 92.15% considerando que la unión promueve fortalezas en 

la coordinación, sin embargo, los resultados no son difundidos para tomar 

acciones correctivas, Según lo establecido en el artículo 21 del SENRES: 

"Le corresponde a la UARH procesar y analizar los resultados de las 

evaluaciones, elaborar el informe de evaluación del desempeño , en el 

formulario SENRES-EVAL- 03 y entregar los resultados cualitativos y 

cuantitativos de la evaluación a la máxima autoridad." Originando que los 

servidores y servidoras sean evaluados, sin embargo, sus resultados no 

son divulgados. Lo que genera la falta de un plan de mejoras el cual 

permitiría conocer falencias y necesidades de la coordinación. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se evalúa a cada uno de los funcionarios periódicamente, sin embargo, 

los resultados obtenidos no son presentados para la toma de acciones 

correctivas. 
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RECOMENDACIÓN N° 11 

 

A LA COORDINADORA DE TALENTO HUMANO. 

 

Presentar el Informe de evaluación del desempeño que permita a la 

máxima autoridad tomar acciones correctivas. 
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CAPACITACIÓN ESPECÍFICA PLANIFICADA NO EJECUTADA 

 

Al revisar el plan de capacitación se indica que el curso- taller de 

infraestructura de datos especiales y su implementación con software 

libre, solicitada por la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial, y planificada por la Unidad de Talento Humano no 

fue ejecutada 

Incumpliendo lo establecido en el artículo 234 de la Constitución de la 

República del Ecuador: "El Estado garantizará la formación y capacitación 

continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, 

institutos y academias, programas de formación y capacitación del sector 

público; y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales 

que operen bajo acuerdos del estado." 

Lo cual se origina porque la Coordinación de Gobernabilidad no se 

encargó de realizar los trámites correspondientes para que se dicte el 

taller; además la Unidad Administrativa de talento humano no realizó la 

gestión pertinente, para que se cumpla la meta de capacitar al 75% del 

personal temas específicos. Lo que genera Inconformidad en el personal 

por la falta de capacitaciones de carácter específico para temas 

competentes en el ámbito que se desenvuelven; Además discrepancia y 

falta de gestión al no desarrollar todo lo planificado. 
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CONCLUSIÓN 

 

 No se cumplió la meta por la falta de organización adecuada entre la 

Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial con 

la Unidad Administrativa de Talento Humano general inconformidad al no 

planificar las capacitaciones pertinentes de manera adecuada con el 

propósito de efectuarlas de manera prevista. 

 

RECOMENDACIÓN N° 12 

 

AL COORDINADOR DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL COORDINADORA DE LA UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO. 

 

Coordinar de manera más organizada las capacitaciones referentes a la 

parte tanto general como específica con la finalidad que se cumplan de 

acuerdo a lo planificado. 
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PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA PLANIFICADA NO 

FUE EJECUTADA 

 

Al analizar el plan de capacitación del año 2014 se pudo comprobar que 

el presupuesto establecido en el curso- taller de infraestructura de datos 

especiales y su implementación con software libre, solicitada por la 

Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial, y 

planificada por la Unidad de Talento Humano, no fue utilizado en vista que 

no se dictó el mencionado taller. Según lo establecido en el artículo 179 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas "La máxima 

autoridad de cada entidad y organismo público y los funcionarios y 

servidores encargados del manejo presupuestario, serán responsables 

por la gestión y cumplimiento de los objetivos y metas, así como de 

observar estrictamente las asignaciones aprobadas, aplicando las 

disposiciones contenidas en el presente código y las normas técnicas.” Se 

incumple el objetivo porque que la unidad administrativa de talento 

humano no detecto los pro y contras para que el taller solicitado sea 

ejecutado, utilizando de manera dispuesta el presupuesto asignado esto 

genera inconformidad en el personal por la falta gestión adecuada por 

parte de los responsables para el desarrollo de las capacitaciones 

específicas programadas. 
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CONCLUSIÓN 

 

La falta de organización adecuada entre la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial con la Unidad 

Administrativa de Talento Humano general inconformidad al no planificar 

las capacitaciones pertinentes de manera adecuada con el propósito de 

efectuarlas de manera prevista, utilizando de manera adecuada el 

presupuesto asignado. 

 

RECOMENDACIÓN N° 13 

 

AL COORDINADOR DE GOBERNABILIDAD Y COORDINADORA DE 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

 

Coordinar de manera más organizada las capacitaciones referentes a la 

parte tanto general como específica con la finalidad que se cumplan de 

acuerdo a lo planificado. Utilizando los presupuestos establecidos. 
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Importancia en la organización entre las coordinaciones para el 

desarrollo de capacitaciones programadas las cuales deben 

efectuarse sin inconvenientes y en su totalidad 

 

Los servidores y servidoras públicos, no son capacitados en su totalidad, 

en temas generales, más bien solo el 66.67% de las capacitaciones 

previstas fueron desarrolladas. Según lo establecido en la LOSEP, Art. 

201.- De la capacitación.- La capacitación y el desarrollo profesional 

constituye un proceso programado, técnico, continuo, de inversión 

institucional, orientado a adquirir o actualizar conocimientos, desarrollar 

competencias y habilidades de las y los servidores, con la finalidad de 

impulsar la eficiencia y eficacia de los procesos, y motivar el respeto de 

los derechos humanos, la práctica de principios de justicia, calidad, 

calidez, equidad y solidaridad, basado en el Plan Nacional de 

Capacitación y Desarrollo Profesional, elaborado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. La meta 

no se cumplió en su totalidad porque la unidad administrativa de talento 

humano no realizó las gestiones pertinentes para el desarrollo de todas 

las capacitaciones generales programadas, lo cual genera inconformidad 

en el personal por la falta de capacitaciones de carácter general. 
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CONCLUSIÓN 

 

La falta de organización adecuada entre la Coordinación de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial con la Unidad 

Administrativa de Talento Humano genera inconformidad al no planificar 

las capacitaciones pertinentes de manera adecuada con el propósito de 

efectuarlas de manera prevista, utilizando de manera adecuada el 

presupuesto asignado. 

 

RECOMENDACIÓN N° 14 

 

AL COORDINADOR DE GOBERNABILIDAD Y COORDINADORA DE 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

 

Coordinar de manera más organizada las capacitaciones referentes a 

temas generales. 
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SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS CONOCEN LA MISIÓN, 

VISIÓN Y OBJETIVOS. 

Todo el personal que pertenece a la Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja 

conocen la misión, visión y objetivos, el cual se pudo obtener a través de 

la aplicación de cuestionarios, El Gobierno Provincial de Loja cuenta con 

misión, visión y objetivos los mismos que son evaluados, como lo estipula 

el artículo 1 de la ley de la Contraloría General del Estado mismo que 

señala " art 1 Objeto de la Ley.- la presente ley tiene por objeto establecer 

y mantener bajo dirección de la contraloría general del estado, el sistema 

de con trol, fiscalización y auditoría del estado regular su funcionamiento 

con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la 

visión, misión y objetivos de las instituciones del estado y la utilización de 

recurso, administración y custodia de bienes públicos. Esto se genera 

porque la Institución no cuenta con planificación estratégica sin embargo 

posee la misión, visión y objetivos, Conllevando a realizar actividades 

enfocadas al cumplimiento de objetivos, definiendo la base de la 

Institución, ¿representando por qué? ¿Y para qué? Existe el Gobierno 

Provincial de Loja. 
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CONCLUSIÓN 

 

El personal de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja, conoce la misión, 

visión y objetivos, lo cual conlleva al cumplimiento de metas y propósitos 

institucionales al desarrollar sus actividades de manera idónea. 

 

RECOMENDACIÓN N° 15 

 

AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Realizar revisiones constantes de la misión, visión y objetivos con el 

objetivo de tener siempre presente los propósitos de la institución. 
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PERSONAL CON NOMBRAMIENTO GENERA MAYOR SEGURIDAD 

LABORAL. 

 

El 88.88% del personal pertenece a la Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja 

poseen nombramiento en la Institución 

Según lo establecido en el artículo 17 de la LOSEP, CLASES DE 

NOMBRAMIENTO: "…Para desempeñar un puesto público se requiere de 

nombramiento o contrato legalmente expedido por la respectiva autoridad 

nominadora." Los servidores y servidoras públicas han cumplido con los 

requisitos legales, para obtener nombramiento en la institución, 

Empleados motivados al existir una estabilidad laboral. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El 11.11% del personal de la Coordinación de Gobernabilidad, 

Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja, 

incumple con los requisitos exigidos para obtener nombramiento en la 

Institución. 
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RECOMENDACIÓN N° 16 

 

AL PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA. 

 

Disponer a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano, Realice nombramientos legalmente expedidos, para evitar 

inconvenientes futuros. 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD,  

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Recomendaciones Septiembre  Octubre Responsable 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Difundir el plan de talento humano existente.         Coordinadora de la Unidad Administrativa 

de Talento Humano. 

Supervisar el cumplimiento de las tareas y 

responsabilidades, contenidas en el manual de 

clasificación de puestos. 

        Coordinadora de la Unidad Administrativa 

de Talento Humano. 

Dar a conocer los resultados obtenidos en la 

evaluación del desempeño con la finalidad de 

tomar acciones correctivas. 

        Coordinadora de la Unidad Administrativa 

de Talento Humano. 

Promover un plan de promociones y ascensos 

que permita al personal ocupar puestos 

vacantes, considerando experiencia, grado 

académico y eficiencia. 

        Coordinadora de la Unidad Administrativa 

de Talento Humano. 

Promover un plan de capacitación acorde a las 

funciones que desempeña cada funcionario. 

        Coordinadora de la Unidad Administrativa 

de Talento Humano. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Mediante la ejecución de la auditoría de gestión al talento humano en la 

Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Provincial de Loja (GPL), se pudo constatar que la Coordinación 

antes mencionada carecía de una auditoría al talento humano; los 

organismos de control, evalúan al Gobierno Provincial de Loja como una 

sola entidad, mas no se ha efectuado un análisis a cada uno de sus 

componentes o departamentos específicos.  

 

Del mismo modo se constató la falta de difusión del plan de talento 

humano entre sus empleados y se pudo determinar que los funcionarios 

no proceden de acuerdo al manual de clasificación de puestos para el 

desarrollo de sus actividades. Se efectúa periódicamente la evaluación de 

desempeño al personal, pero al no ser difundidos sus resultados no 

contribuyen a mejorar el rendimiento y productividad de los servidores 

públicos. Para incentivar la eficiencia y eficacia de los servidores hace 

falta de un plan de promociones y ascensos. En cuanto a las 

capacitaciones que tuvieron lugar en el periodo evaluado, no tuvieron 

relación con el cargo que desempeñan los funcionarios que las recibieron, 

como consecuencia no se puede potenciar el desarrollo del talento 

humano y los recursos no fueron utilizados en fines eficaces.  
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Por lo antes indicado se realizó el trabajo de auditoria a través del cual en 

el Informe final se formularon comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, en donde se da a conocer las pautas necesarias para 

que el personal conozca la existencia del plan de talento humano, su 

incidencia en el diagnóstico del personal y necesidades de operación 

institucionales; además, la importancia de  regirse los funcionarios en el 

manual de clasificación de puestos para mejorar y optimizar cumplimiento 

de actividades, evitando la duplicidad de funciones. 

 

También se enfatiza en la importancia de dar a conocer los resultados de 

la evaluación del desempeño, y tomar estos resultados como referencia 

para la identificación de las necesidades de capacitación, promoción y 

reubicación; la existencia de un plan de promociones y ascensos para 

motivación de los funcionarios; y capacitaciones periódicas como parte 

fundamental en la ampliación de la competencia de los servidores y 

servidoras acorde al cargo que desempeñan. Las mismas que al ser 

adoptadas permiten el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos 

establecidos, permitiendo alcanzar calidad en la prestación del servicio 

público. 

.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se Desarrollaron las fases de la auditoría de gestión, las cuales fueron 

ejecutadas mediante lo dispuesto en manual de la Contraloría General del 

Estado, teniendo como respaldo la documentación entregada por la 

Unidad Administrativa del Talento Humano, donde se determinaron las 

fortalezas y debilidades analizadas en el proceso. 

 

Se aplicó indicadores de gestión que permitieron establecer el nivel de 

eficiencia y eficacia logrando diagnosticar algunas falencias en la 

planificación de capacitaciones, evaluación del desempeño, ocasionando 

deficiencias en el desempeño de las actividades. 

 

Se desarrolló un informe de auditoría el cual contiene conclusiones y 

recomendaciones, las cuales serán planteadas al Coordinador de 

Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial y de la misma 

manera a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano. 
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 Se desarrolló el trabajo investigativo relacionado con la Auditoría de 

Gestión, el mismo que servirá de aporte tanto a las entidades estudiadas 

como a la formación de futuros profesionales.  
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i.  RECOMENDACIONES  

 

Luego de realizar la investigación se recomienda lo siguiente: 

 

A los Funcionarios de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y 

Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Loja, se recomienda 

observar los procedimientos establecidos en el Manual de la Contraloría 

General del Estado, para verificar con eficiencia el cumplimiento de 

actividades y metas institucionales  

 

Se le sugiere a la Coordinadora de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano, contar con Indicadores de Gestión, los cuales permitan 

Diagnosticar falencias, de manera periódica para que se tomen acciones 

correctivas.  

 

Al Coordinador de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial y a 

la Coordinadora de la Unidad Administrativa de Talento Humano, que, de 

acuerdo a las recomendaciones expuestas, las considere como 

herramientas de apoyo para su aplicación y consecuentemente para la 

toma de decisiones.  

 

 A los egresados y estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Universidad Nacional de Loja, se recomienda continuar con estos 
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trabajos investigativos relacionados con la Auditoría de Gestión, el mismo 

que servirá de aporte tanto a las entidades estudiadas como a la 

formación de futuros profesionales.  
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