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b. RESUMEN  

 

La presente tesis se titula “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO 

HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE NUEVA 

TARQUI DEL CANTÓN GUALAQUIZA DE LA PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO, PERIODO 2014”, en contexto a ello, sus objetivos 

planteados estuvieron encaminados a  evaluar el proceso de control 

interno que aplica la Institución para el registro y el control de su personal; 

evaluar el cumplimiento de las actividades que realiza el personal de la 

Institución a través de Indicadores de Gestión y presentar un informe final 

de la Auditoría de Gestión realizada a todo el Talento Humano, el mismo 

que contendrá comentarios, conclusiones, recomendaciones. 

  

Para dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados se presentó un 

conocimiento preliminar concerniente a la  Auditoría de Gestión que 

enfocó la descripción de la institución, continuando con la planificación 

que enfocó la evaluación del control interno en el talento humano 

mediante la elaboración de programas, hallazgos para la adquisición de 

evidencias requeridas para fundamentar las conclusiones expuestas en 

las cédulas narrativas, posteriormente se estableció la comunicación de 

resultados en la propuesta del informe final con los correspondientes 

criterios, terminando con el plan de seguimiento que expone el 

cronograma de cumplimiento e implementación de sugerencias. 

 

Conforme a los resultados alcanzados, se puede concluir que en el GAD 

parroquial de Nueva Tarqui, los objetivos institucionales no están siendo 

cumplidos cabalmente, en base a lo cual es recomendable desarrollar e 

implementar la Auditoría de Gestión al talento humano en 

correspondencia al cumplimiento de las Normas de Control Interno, 

reglamento interno, Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; y, Ley Orgánica del Servicio Público. 
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ABSTRACT  

 

This thesis is entitled "Audit of Management to Human Resource Self-

Government Parish New Tarqui Canton Gualaquiza of the Province of 

Morona Santiago, Period 2014" in context of this, their objectives were 

aimed at assessing the internal control process Institution applying for 

registration and control of their personnel; assess compliance of the 

activities of the staff of the institution through management indicators and 

present a final report on the management audit all the human talent, the 

same that contain comments, conclusions, recommendations. 

 

To fulfill the above objectives is presented a concerning preliminary 

knowledge of the Management Audit that focused the description of the 

institution, continuing the planning focused on the evaluation of internal 

control in human talent by developing programs, findings for the 

acquisition of evidence required to substantiate the findings presented in 

the narrative bonds, then the communication of results was established in 

the proposal of the final report with the relevant criteria, ending with the 

monitoring plan setting out the timetable for compliance and 

implementation of suggestions. 

 

According to the results achieved, it can be concluded that in the parish 

GAD New Tarqui, institutional objectives are not being met fully, based on 

which it is advisable to develop and implement the Management Audit 

human talent in correspondence to compliance internal Control standards, 

rules of procedure, Organic Code of Territorial Organization, Autonomy 

and Decentralization; and Organic Law of the Public Service. 

 

 



 

4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 
 
La Auditoría de Gestión, en las entidades del Sector Público se ha 

convertido en una herramienta para el control de operaciones, actividades 

e inspección al Talento humano y financieros, así también permiten medir 

el grado de eficiencia y eficacia en deberes; y, atribuciones que les han 

sido asignadas a sus funcionarios para realizar un análisis a la gestión 

institucional acorde a sus objetivos, planes, proyectos, organización, 

contribuyendo así al desarrollo de la entidad. Por consiguiente, es de 

carácter obligatorio para las autoridades y funcionarios a cargo de la 

gestión del Talento Humano, el ejecutar la correcta rendición de cuentas 

de las actividades ante las entidades y organismos de mayor jerarquía, 

conforme a lo prescrito en las normas universales del sector público y a 

las estipuladas en la Institución en orientación a la determinación de 

análisis que coadyuvan al desarrollo de la responsabilidad funcional.  

  

Sin embargo, se evidencia que esta obligación de rendir cuentas de la 

gestión pública constituye una limitante para los funcionarios al tener que 

generar mayor información sobre los indicadores de eficiencia, eficacia y 

economía que involucra la gestión del Talento Humano, por lo que la 

mayor parte de los mismos prefieren obviarlos no por desconocimiento de 

los mismos, sino por cumplimiento de los reglamentos internos en la 

entidad que no implica su acatamiento. En este ámbito, la ausencia de 

estos indicadores genera deficiencias en el desempeño del personal de 

estas instituciones en lo referente al correcto control de su gestión que 

podría degradar su estabilidad a futuro como en el caso del GAD 

Parroquial de Nueva Tarqui del Cantón Gualaquiza, donde es elemental 

establecer la presencia de falencias en las funciones desempeñadas por 

talento humano debido a la inobservancia de los indicadores de eficiencia, 

eficacia y economía; ya que en caso de no cumplirlos, resulta primordial 

que la institución se aplique los mismos en función de potenciar sus 
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operaciones cotidianas, conllevando al control interno, le entrega oportuna 

de información y desarrollo de economía, eficiencia y eficacia en el 

servicio social que presta la institución. 

 

De esta forma, mediante la determinación de los indicadores de gestión 

en las entidades financieras del sector público se busca desarrollar en las 

autoridades públicas conciencia sobre la necesidad de utilizar el control 

interno en la consecución de sus actividades como un instrumento adjunto 

como medio para la adecuada dirección, seguridad, participación y 

manejo de los elementos públicos como aporte al cumplimiento de los 

objetivos corporativos establecidos en el plan de desarrollo, acorde a 

ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones adaptables; desde esta 

perspectiva, la medición de los indicadores de gestión plasmados en el 

informe final de  Auditoría de Gestión se presentan como bases de la 

verificación de la efectividad del talento humano y las reglas de 

transparencia para garantizar la estabilidad rentabilidad económica de 

estos organismos. 

 

Ante lo deducido anteriormente, me corresponde señalar que el desarrollo 

de la investigación se acoge al artículo 151 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente y que contiene: 

título que engloba las variables que son el objeto de la investigación, 

resumen en castellano y en inglés que detalla el tema investigado, sus 

objetivos, las técnicas utilizadas para cumplirlos, las principales 

conclusiones, recomendaciones y el esquema general seguido en la 

ejecución del trabajo, introducción que contextualiza la importancia del 

tema investigado mediante la descripción de la problemática presentada y 

el aporte del trabajo de investigación en la institución analizada, revisión 

de literatura que muestra la argumentación teórica de las variables del 

tema investigado en relación a Auditoría de gestión y Talento Humano, 

materiales y métodos que destacan los principales métodos y técnicas 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 

6 
 

que permitieron recabar la información correspondiente a la aplicación de 

los indicadores de gestión por parte del talento humano de la entidad, 

resultados que exteriorizan los hallazgos determinados conforme a la 

eficiencia, eficacia y economía a partir de la investigación de campo en la 

institución analizada; discusión que enfoca la contextualización de la 

institución antes de aplicarse la auditoría de gestión al talento humano y 

después de ello; conclusiones que describe las principales evidencias de 

la investigación conforme a los objetivos planteados en el proyecto; 

recomendaciones que exponen las propuestas de mejoramiento para el 

desempeño del talento humano en el organismo; bibliografía que 

puntualiza las fuentes de información concerniente a libros, artículos, 

revistas y tesis que fueron base de la sustentación teórica del trabajo y 

anexos que especifica la información agregada de la investigación que 

respalda su legalización como medio de orientación del programa de 

auditoría efectuado, culminando con el índice que detalla la localización 

de los principales temas de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Control interno 

 

Definición. 

 

“El control interno constituye el conjunto de pasos completos utilizados 

por la dirección, la máxima autoridad y los funcionarios de una institución 

del sector público, que suministra seguridad razonable para el 

cumplimiento de los objetivos colectivos y el resguardo de los patrimonios 

públicos;  

 

El control interno está encaminado a plasmar el reglamento 

administrativo, jurídico y técnico; así como a originar eficacia, calidad y 

eficiencia en las actividades de la entidad para perpetrar la 

confidencialidad y congruencia de la información, así como la aceptación 

de normas adecuadas para cauterizar las incorrecciones de control”1.   

 

Estructura del control interno. 

 

“Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, 

métodos, procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la 

dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto a 

que están lográndose los objetivos del control interno.  

 

El concepto moderno del control interno discurre por cinco componentes 

que operan en función de las capacidades de los funcionarios que laboran 

en las instituciones públicas y facilitan la determinación de los niveles de 

eficiencia. 

                                                           
1
 Contraloría General del Estado, “Normas de Control Interno para el Sector Público” 
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Ambiente de control. 

 

El ambiente de control implanta la forma de la organización, interviniendo 

la concientización del control por parte de los funcionarios de instituciones 

públicas. Representa la base de los demás componentes del control 

interno, facilitando pautas y distribución. 

 

Evaluación de riesgos. 

 

Es la caracterización del organismo y el examen de los riesgos 

trascendentales para conseguir los objetivos, estableciendo una 

plataforma para la concreción de las formas de manejar los riesgos.  

 

Los riesgos afectan la habilidad de la entidad para sobrevivir y no hay una 

manera práctica de reducir los riesgos a cero. 

 

Actividades de control. 

 

Se refiere a las habilidades y programaciones que permiten afirmar que 

las líneas de la gerencia que son realizadas. 

 

Información y comunicación. 

 

Consiste en la caracterización, acogida y permuta de la información en 

determinado tiempo y de manera que admita a la gente efectuar sus 

responsabilidades. 

 

Seguimiento. 

 

El seguimiento se basa en el procedimiento aplicado para aseguras la 

calidad del control interno sobre el periodo analizado”2. 

                                                           
2
 JARAMILLO, Jonathan A. (2008),”Auditoria de Gestión a la Compañía de Transporte de Carga 

Liviana Picaflor Dorado S.A”, Loja –Ecuador. 
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El control interno en el sector público.  

 

Definición. 

 

“Las normas de control interno para el sector público son guías generales 

dictadas por la Contraloría General de la República, con el objeto de 

promover una sana administración de los recursos públicos en las 

entidades en el marco de una adecuada estructura del control interno. 

 

Estas normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de las 

entidades del sector público orientadas a la efectividad, eficiencia y 

economía de las operaciones”3.  

 

Objetivos. 

 

Los objetivos propuestos por las normas de control interno para el sector 

público son:  

 

 Apoyar como modelo de informe en ámbito de control interno para las 

actividades y procesos contables y administrativos.  

 

 Orientar la elaboración de patrones delimitados para la correcta 

efectividad de los métodos de gestión e investigación administrativa 

en los organismos públicos.  

 

 Resguardar y almacenar el capital de la institución, aseverando que 

las transacciones se formalicen pertinentemente.  

                                                           
3
 Universidad Nacional de Loja Área Jurídica, Social y Administrativa Carrera de Contabilidad y 

Auditoría (2010-2011), MÓDULO 9 AUDITORÍA PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 
PRIVADAS. 
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 Fiscalizar la eficacia y firmeza de las actividades ejecutadas en 

relación a la verificación de su estado en los presupuestos y 

proyectos planificados. 

 

 Facilitar la posterior valoración de la economía, eficiencia y efectividad 

en las actividades mediante la auditoría interna o externa, fortificando 

el procedimiento de compromiso corporativo.  

 

 Guiar y agrupar la implementación del control interno en los 

organismos del sector público.  

 

Características. 

  

Las características de las normas de control interno para el sector público 

son: 

   

 “Son coherentes al marco legal directivo en vigencia y a las reglas 

prescritas por los procedimientos de tesoro, contabilidad 

gubernamental, tesoro y presupuesto; así como a demás 

reglamentos correspondientes al control interno.  

 

 Compatibles con los principios del control interno, principios de 

administración y las normas de auditoria gubernamental emitidas 

por la Contraloría General de la República. 

 

 Son precisas y espontáneas en su revelación ya que se relacionan 

a un contenido delimitado.  

 

 Son dúctiles, por cuanto se actualizan y adaptan constantemente 

conforme a las condiciones, de acuerdo  a la innovación de la 

dirección pública”4.  

                                                           
4
 Mantilla Samuel (2014). Control Interno, Informe COSO, Eco ediciones, Edición N° 4 
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“Métodos de evaluación del control interno”5. 

  

Método del cuestionario. 

 

Se refiere a la elaboración de preguntas que propone el auditor conforme 

a las diversas actividades de una o varias áreas de la institución que se 

aplican a los funcionarios y empleados para luego de ser valoradas 

cuantitativamente, verificar ciertos parámetros de riesgos. 

 

La aplicación del cuestionario permite servir de guía para el relevamiento 

y la determinación de las áreas críticas de una manera uniforme 

facilitando la preparación de las cartas de control interno. 

 

Método gráfico.   

 

El método gráfico se basa en la estructuración de flujogramas que son la 

grafía organizada del conjunto de transacciones referentes a las funciones 

de un área específica.  

 

Su proporción corresponde al uso de símbolos supuestos.  Se les designa 

también esquemas de cadena y componen el instrumento para exponer la 

información y valorar de manera previa, las acciones de control de las 

áreas eficaces. 

 

Existen algunos aspectos que se deben considerar para elaborar los 

flujogramas como: 

 

 Tener secuencia en los procedimientos mediante el sistema aplicado. 

 Detallar los documentos que sujeten suceso contable  

                                                           
5
 Contraloría General de la Republica. “Manual de Auditoría Gubernamental- Guía de Evaluación 

del Control-Parte N° “X” Nicaragua. 2009.18. 
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 Exponer los métodos de gestión de archivos y la forma de elaboración 

de informes con precedentes financieros.  

 Indicar el flujo de pliegos entre las diversas áreas de la institución.  

 Caracterizar el cargo y el encargado de ejecutar el procedimiento.  

 

Método descriptivo o narrativo. 

 

Este método se refiere a la especificación argumentativa de los 

procedimientos más significativos y las particularidades del régimen 

evaluado;  cuyas descripciones corresponden a registros, funciones, 

archivos, personal y áreas que actúan en el organismo. El relevamiento 

se los hace en entrevistas y observaciones de actividades, documentos y 

registros. 

 

El modelo Coso II-ERM en el control interno. 

 

Este modelo aporta con una organización administradora para operar en 

forma correcta los riesgos aleatorios y coligados, así como las 

circunstancias con el principal propósito de optimizar y resguardar el 

capital de la institución. 

 

“Este modelo además despliega más la concepción de Control Interno, 

facilitando una orientación más firme y amplia en lo referente a la 

tipificación, estimación y misión exhaustiva de riesgo, el modelo de Coso 

II-ERM presenta ocho componentes que son: Ambiente interno; 

establecimiento de objetivos; identificación de eventos; evaluación del 

riesgo, respuesta al riesgo; actividades de control; información y 

comunicación; y, supervisión”6.  

 

                                                           
6
 ZUMARRAGA, Manuel Posso, (2008), “Control de gestión” 1ra Edición, Quito –Ecuador. 
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Este nuevo enfoque no intenta ni sustituye al Marco de Referencia 

Integrado de Control Interno de COSO I, sino que lo incorpora como parte 

de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de Control 

Interno o decidir encaminarse hacia un proceso más completo de gestión 

de riesgo. 

 

Componentes del Coso II-ERM. 

 

“La auditoría de gestión a través del COSO II-ERM servirá a la institución 

para establecer los riesgos que obstaculizan el cumplimiento de los 

objetivos mediante el planteamiento de sus 8 componentes que son”7: 

 

- Ambiente interno.- Es el estudio del entorno en el que se realizan las 

operaciones de la entidad y establecen el modelo de funcionamiento 

como fundamentos de los demás componentes generando 

responsabilidad del personal para hacer frente a los riesgos presentados. 

 

- Establecimiento de objetivos.- Son las metas estratégicas propuestas 

referentes al desarrollo de alternativas que permitan contrapesar los 

riesgos encontrados en la entidad, por ello los objetivos se deben realizar 

en coherencia a los riesgos. 

 

- Identificación de eventos.- Se refiere a la determinación de situaciones 

externas o internas que influyen en la aplicación de las estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

- Evaluación de riesgos.- Es el análisis de los factores que no permiten 

cumplir a cabalidad los objetivos de la institución, estableciéndose su 

causa e impacto. 

                                                           
7
 Mantilla Samuel (2014). Control Interno, Informe COSO, Eco ediciones, Edición N° 4 
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- Respuesta al riesgo.- Consiste en la elaboración de propuestas de 

solución para contrarrestar los riesgos mediante la implementación de 

actividades  de control interno. 

 

- Actividades de control.- Son las acciones efectuadas dentro de la 

entidad, aplicada por la autoridad delegada para ello en aporte a la 

correcta gestión del personal. 

 

- Información y comunicación.- Hace relación a la transferencia de los 

datos contemplados en la evaluación de riesgos, las respuestas y 

actividades de control presentados en un informe a la máxima autoridad 

de la institución. 

 

- Monitoreo,- Consiste en proponer y aplicar un plan de seguimiento de 

control interno para verificar el cumplimiento de las actividades de control 

establecidas en el informe mediante técnicas de evaluación constante. 

 

Auditoría 

 

Concepto. 

 

“La auditoría es el análisis  ecuánime, consecuente y competitivo de las 

actividades económicas o administradoras, realizadas luego de su 

cumplimiento a fin de confrontar, valorar con respecto a la normativa legal 

vigente y procesar un informe que contemple comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, alineadas a establecer sugerencias para la correcta 

toma de decisiones”8. 

 

 

 

                                                           
8
 GRUPO OCÉANO. (2005). Enciclopedia de la Auditoría. Madrid. Editorial Océano. 
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Importancia. 

 

La auditoría en las instituciones de sector púbico es importante porque se 

puede implementar en todas las actividades que se efectúa en la 

empresa;  sirve para determinar la autenticidad, fidelidad y legitimidad de 

los hechos económicos elaborados en el organismo. 

 

Permite desarrollar nuevos procesos, metodologías y opiniones para el 

control de las actividades; se orienta a sondear de forma autónoma la 

información contable a fin de estipular la eficacia y razonabilidad.  

 

Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen las 

empresas, a través de recomendaciones y acciones correctivas. De otra 

parte, contribuye con asesoramiento para la adquisición de información 

contable en forma segura, acertada y rentable para las proyecciones 

económicas a futuro. 

 

“Principios de la auditoría”9. 

 

Independencia. 

 

Decreta que en todas las ocupaciones correspondidas a la operatividad 

de la entidad, los integrantes del equipo de auditores, convendrán estar 

exentos de toda variedad de obstáculos profesionales, personales o 

financieros, que puedan restringir su independencia, entorpecer su tarea o 

su criterio técnico.  

 

 

 

                                                           
9
 GRUPO OCÉANO. (2011). Enciclopedia de la Auditoría. Editorial Océano. Madrid. 
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Objetividad. 

 

Instituye que en todas las tareas ejecutadas de manera esencial se 

contempla la adquisición de la certeza, así como lo referente a la 

enunciación y desarrollo del juicio competitivo por parte del auditor, 

aplicando la observación con cualidad ecuánime respaldada en la 

situación y en la seriedad profesional.  

 

Permanencia. 

 

La auditoría se basa en promover la inspección permanente de las 

gestiones en todas sus fases desde su origen hasta su finalización, 

ejecutando una revisión anterior, conexa y extrema.  

 

Certificación. 

 

La auditoría se orienta a generar el compromiso únicamente por parte de 

los contadores públicos en relación a la elaboración de informes y 

documentaciones admitidas por el auditor que presentan seguridad ya 

que presentan el sello de autenticidad de los hechos y el dictamen, así 

como de la fe pública.  

 

Integridad. 

 

“Determina que las tareas deben cubrir en forma integral todas las 

operaciones, áreas, bienes, funciones y demás aspectos 

consustancialmente económico, incluido su entorno. De igual manera, 

este principio examina el área financiera como un único conformado por 

actividades, recursos, bienes y consecuencias”10.  

 

                                                           
10

 GRUPO OCÉANO. (2011). Enciclopedia de la Auditoría. Editorial Océano. Madrid. 
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“Clasificación”11. 

 

Auditoría financiera. 

 

Es el análisis de los estados financieros a fin de establecer mediante la 

auditoría si los mismos se acogen a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y muestran suficientemente el contexto 

financiero de la institución. 

 

Es el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras 

evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad respecto 

a un período determinado, y dictaminará sobre la razonabilidad de las 

cifras presentadas en los mismos concluyendo con la elaboración de un 

informe profesional de auditoría. 

 

Auditoría ambiental. 

 

Consiste en el estudio de los reglamentos referentes al medio ambiente 

incluidos en la ley de la Constitución para verificar si se están efectuando 

apropiadamente. 

 

Auditoría en ambientes computarizados. 

 

Se refiere al conjunto de pasos para tomar acumular y determinar pruebas 

que concreten si un régimen de información da protección el activo del 

organismo. 

 

Auditoría de obra pública. 

 

Esta auditoría se enfoca a examinar la dirección de la operación de 

contratistas, obras de construcción, eficiencia de los sistemas de 

                                                           
11
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subsistencia, uso de la negociación estatal, acatamiento de las 

disposiciones contractuales y derivaciones físicas que se alcanzan con el 

plan o esquema realizado. 

 

Auditoria de gestión. 

 

Radica en la operación destinada a analizar y valorar el nivel de eficacia, 

eficiencia y economía que permiten la obtención de los objetivos 

pronosticados para la entidad. 

 

Es el examen sistemático que es realizado por un equipo profesional con 

la finalidad de evaluar el grado de Economía, Eficiencia y Eficacia de la 

gestión de una entidad, programa u proyecto, en relación a sus objetivos y 

metas planteadas, así como verificar la utilización correcta de los recursos 

y mejorar las actividades o materias examinadas. 

 

“Objetivos de la auditoría de gestión”12. 

 

La auditoría de gestión se plantea algunos objetivos en las entidades 

financieras que son:  

 

 Conocer si todas las obras entregadas, bienes otorgados y servicios 

suministrados se requieren y, si es elemental elaborar otros y generar 

explicaciones referentes a las maneras más módicas de lograrlos. 

 Establecer la correcta organización de la institución; la presencia de 

metas y propósitos relacionados y equilibrados; la preexistencia y 

acatamiento de estrategias proporcionadas; la eficacia y existencia de 

técnicas y operaciones pertinentes; y, la seguridad de los controles 

aplicados y la información. 
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 Evidenciar si la institución consigue, resguarda y aprovecha sus 

recursos en forma efectiva y  módica; y, si sus transacciones y 

funciones se efectúan con eficiencia y calidad.  

 

 Certificar que el organismo logre las metas y objetivos establecidos en 

forma oportuna y eficiente conforme a la determinación de calidad en 

los procesos de control interno y acción. 

 

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.  

 

Alcance de la auditoría de gestión. 

 

“La auditoría de gestión debe fundamentarse en”13: 

 

 Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos corporativos conforme a 

la estructura jerárquica de la institución.  

 Reforzar la distribución organizativa; y, la cooperación particular de 

los miembros de la entidad.  

 Comprobación de la observancia del reglamento tanto frecuente como 

delimitado y de  programaciones constituidas.  

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo 

mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia 

en el logro de los objetivos y metas, en relación a los recursos 

utilizados.  

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa.  

 Cuidado a la presencia de programaciones costosas e ineficientes, 

multiplicación de labores de instituciones y personal; exuberancia de 
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empleados en referencia a las actividades ejecutadas, existencia de 

circunstancias para perfeccionar el rendimiento con mayor tecnología; 

insuficiencias significativas, en específico, las que originan despilfarro 

de dinero o daños monetarios.  

 Contemplar convenios entre auditados y directivos, donde se 

determine la etapa de conocimiento preliminar, ya que facilita la 

concreción la clasificación del modelo y la técnica adaptable; es decir,  

del volumen de las pruebas  a más de permitir la medición del riego 

que posee el auditor en su labor.  

 

La auditoría de gestión puede alcanzar toda la entidad, o parte de ella 

como un proceso, proyecto o actividad donde se analizará en forma 

detallada cada aspecto operativo, administrativo y financiero de la 

organización, evaluar la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

medir el grado de confiabilidad de las operaciones ejecutadas o en 

ejecución y enfatizar el logro de los objetivos institucionales. 

 

Enfoque de la auditoría de gestión. 

 

“La auditoría de gestión presenta un enfoque integral, debido a que se 

refleja como una auditoria de rentabilidad y eficacia, porque está 

establecida para la obtención de los recursos económicos y su manejo 

seguro o conveniente en la elaboración de servicios, bienes y obras en la 

cantidad prevista y con la característica correspondientes, para que sirvan 

de utilidad y los resultados obtenidos de ellos, se puedan medir conforme 

a impacto y calidad”14. 

 
Elementos de la auditoría de gestión. 

 
Equipo multidisciplinario.-Para la realización de la auditoría de gestión 

se requiere la integración de un equipo multidisciplinario que obedeciendo 
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 ARMAS GARCÍA, Raúl de Cáceres Malagón. (2012). Auditoría de Gestión: Conceptos y métodos. 
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al entorno de la institución y de los departamentos examinados, a más de 

los auditores competitivos, se incluye la participación de peritos en otras 

ramas como abogados, psicólogos, ingenieros, médicos, economistas, 

etc. 

 

Auditores.- Este elemento contempla los profesionales más distinguidos, 

por lo que se elige un jefe de grupo y un supervisor que estarán 

encargados de la mayor y honesta responsabilidad de la auditoría de 

gestión. Así mismo, este trabajo debe realizarse a cargo de una Dirección 

de auditoría y bajo la dirección de su titular.  

 

Especialistas.- La característica de los auditores de gestión radica en su 

habilidad para operar con autonomía ineludible en referencia a la 

institución que es objeto de análisis, con el propósito de generar mayor 

seguridad para que la auditoría sea efectuada con total integridad. 

 

“Procedimientos y técnicas de la auditoría de gestión”15. 

 
La auditoría de gestión se aplica mediante la utilización de algunos 

procedimientos y técnicas esenciales en la verificación de las funciones y 

actividades. 

 

Procedimientos.- Consisten en el grupo de metodologías aplicadas para 

facilitar el desarrollo del examen conforme al grupo de antecedentes o 

contextos a fin de conseguir las metas de la auditoría.  

 

Estos procedimientos se elaboran primordialmente para adquirir 

evidencia, que sostenga las conclusiones de la auditoria ya que además 

constituyen  los  hechos efectuados por el auditor para adjudicarse 

información y que no son parte de la evidencia.   
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Técnicas.- Las técnicas de auditoría de gestión son maneras peritas de 

exploración que emplea el auditor para alcanzar la evidencia elemental 

que le permite estableces criterios y conclusiones. Las principales 

técnicas son: 

 

• Comparación 

• Indagación  

• Análisis  

• Comprobación  

• Inspección  

 

“Pruebas de la auditoría de gestión”16. 

 

La realización de pruebas para la evaluación de la gestión, consiste en 

evaluar los controles de las operaciones y la recolección de evidencias 

suficientes y confiables para determinar, si los asuntos identificados en la 

fase de planeación como de potencial riesgo, realmente revisten 

suficiente importan. 

 

Pruebas de auditoría de cumplimiento. 

 

Constituye las estimaciones de desempeño que ejecuta el auditor interno 

para cerciorarse de que las actividades del organismo se moldeen con 

respecto a las exigencias normalizadas o técnicas agrupadas en 

comunicación a las operaciones relacionadas a lo previsto.  Estas 

pruebas de cumplimiento permiten resguardar riesgos operacionales, 

inspecciones económicas, regímenes técnicos y normas reformadoras, 

por lo que el informador externo frecuentemente puede auxiliar a la 

determinación de las programaciones de actividades en forma correcta. 
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- Pruebas sustantivas. 

 

La principal particularidad de la prueba sustantiva es que está delineada 

para determinar una conclusión en relación a un resultado de cuenta, sin 

concernir los controles internos sobre las cantidades de actividades que 

se detallan en el saldo. Las pruebas sustantivas contienen sistemáticas 

como: cálculo, validaciones, indagación física, exploración, etc. Los 

procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la 

información que generan los estados contables y en concreto a la 

exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los estados 

financieros. 

 

- La evidencia en las pruebas de auditoría. 

 

Estas evidencias de auditoría establecen los componentes de prueba que 

consigue el auditor  con respecto a las operaciones que inspecciona ya 

que si son aptas, oportunas y convenientes,  se defiende el examen y se 

mantiene el esquema contemplado en el informe 

 

“Evidencia suficientes.- Se refiere a la eficacia y las formas de 

demostración, que son ventajosas y adquiridas en los términos de periodo 

y coste moderado.  

 

Evidencias competentes.- Hace relación a la particularidad que logran ser 

permitidas y su principales particularidades.   

 

Evidencia Pertinente.- En el desarrollo de la auditoría, el auditor determina 

la evidencia oportuna, apta para fundamentar la elaboración del 

informe”17. 
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“Fases de la auditoría de gestión”18. 

 

 

 

Fase I: Conocimiento preliminar.- “Esta etapa se refiere a la pauta para 

la consiguiente fase, por cuanto facilita el establecimiento de contextos 

principales coherentes a que espacio se rige las actividades, la cantidad 

de personal requerido, tiempo estimado, etc. 
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- Objetivos.- Se refiere a la obtención del discernimiento completo del 

propósito de la institución, con mayor enfoque a las operaciones 

primordiales, ya que mediante esto se facilitará la correcta planeación, 

desarrollo y adquisición de resultados auditados a un tiempo y coste 

moderado. 

 

- Actividades.-En cualquier institución donde se aplique la auditoría,  el 

jefe de equipo y supervisor deben efectuar”19:   

 

 Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento óptimo. 

 Analizar los registros frecuentes y corrientes de los papeles de trabajo 

en referencia a auditorías preliminares; y la compilación de 

investigaciones y expediente elemental para su innovación.  

 Establecer las pautas, opiniones e indicadores de gestión que 

componen las claves de referencia para facilitar la posterior 

comparación de resultados de las actividades y definir el nivel de 

eficiencia de los mismos conforme a lo esperado.  

 Concretar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el 

contexto de la institución, así como las operaciones efectuadas o 

posibles de ejecutarse para conseguir beneficios de las iniciales y 

disminuir las potenciales consecuencias negativas de las últimas.  

 Estimar la distribución de control interno que facilita la integración de 

la información con respecto a la gestión de los controles aplicados 

para determinar los mecanismos principales para la valoración del 

control interno y que conlleve a la elaboración de procesos de 

auditoría y pruebas en la siguiente etapa del examen. 

 Definir las metas y tácticas generales de la auditoría a ejecutarse.  
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- Productos.-  Los principales productos alcanzados con la primera fase 

corresponden a: Registro frecuente de papeles de trabajo actualizado.; 

información y documentos manejables para la programación y metas; y, 

destrezas corrientes de la auditoría; en este sentido corresponde al 

conocimiento preliminar, detallar los indicadores de gestión: 

 

Indicadores de gestión.-Los indicadores de gestión se reflejan en 

parámetros empleados para establecer el triunfo de un plan o la 

institución en su gestión. Estos indicadores de gestión se determinan por 

los ejecutores de la planificación y estructura organizacional, por lo que 

los usan en lo posterior casi todo el tiempo en el transcurso de la vida útil 

de la entidad para valorar los resultados y la efectividad en el desempeño. 

 

Esto se lo puede lograr por medio de políticas claramente establecidas y 

divulgadas y del uso de indicadores de gestión que permita medir el 

desempeño de las ventas. 

 

Los indicadores de gestión de desempeño, ayudan a medir y por ende a 

controlar a que se cumpla la estrategia empresarial.  

 

“Los indicadores de gestión se clasifican en”20: 

 

Economía.- Consiste en el manejo adecuado y eficiente del dinero en 

cuantía y eficacia oportuna al mínimo coste operable. Hace relación a la 

evaluación de la habilidad del organismo para componer y activar 

correctamente los patrimonios financieros para la obtención de la misión 

colectiva. 
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Eficiencia.- Hace referencia al nivel de eficacia que se genera mediante la 

reciprocidad entre los servicios prestados y los bienes obtenidos; 

concentrando la estimación de los procedimientos operativos y 

administrables en concordancia a la proporción a la valoración de la 

colectividad, considerando como instrumentos  primordiales, los 

indicadores de productividad, rentabilidad, proceso, costo, desempeño, 

etc.; así como demás equipos de estimación proporcionados por el 

examen de los costes y actividades. 

 

Eficacia.- Relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programadas. Los indicadores de eficacia evalúan el 

grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir en qué 

medida el área o la institución como un todo, está cumpliendo con sus 

objetivos fundamentales, sin considerar necesariamente los recursos 

asignados para ello. 

 

Determinación de indicadores.- Los principales indicadores de gestión 

son: 

 

“Indicador de eficiencia”21 

 

 Manejo del Personal 

 

   
                                            

                            
     

 

 Eficiencia en Proyectos 
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Indicadores de eficacia 

 

 Funciones del Personal Administrativo 

 

   
                          

                          
     

 

 Desempeño Profesional 

 

   
                             

                      
     

 

 Capacitación del Personal 

 

   
                          

                        
     

 

 Control de Asistencia 

 

   
                         

                        
     

 

 “Asistencia a Sesiones Ordinarias”22 
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Indicadores de economía 

 

 Presupuesto para Capacitación 

 

   
                                       

                                      
     

 

 Presupuesto total Asignado 

 

    
                     

                    
     

 

Fase II: Planificación.- “El planeamiento de la auditoría se refiere a la 

determinación de los objetivos y alcance de la misma, el tiempo que 

requiere, los criterios, la metodología a aplicarse y la definición de los 

recursos que se consideran necesarios para garantizar que el  examen 

cubra las actividades más importantes de la entidad, los sistemas y sus 

correspondientes controles claves”23.  

  

Este proceso de planeamiento garantiza que el resultado de la auditoría  

satisfaga sus objetivos y tenga efectos verdaderamente productivos. Su 

detallada elaboración otorga individual categoría cuando se valora la 

economía, eficiencia y efectividad en las funciones de las entidades, 

considerando que los procesos que se emplean son confusos y diversos.  

 

Siendo así, la planificación se propone establecer la correcta moderación 

entre el alcance de la auditoría y las metas mientras que se genera 

disponibilidad para elaborarla  y la cantidad de tiempo en que debe 

laborar el personal competente para conseguir un grado inmejorable en el 

manejo de los recursos propuestos para la auditoría. 
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- Objetivos.- Corresponde a la orientación de la observación conforme a 

los objetivos planteados, estableciéndose para ello, los caminos a 

desarrollar en la auditoría y en las siguientes etapas, así como las 

operaciones a ejecutarse.  

 

Debe incluirse en la planificación, la exactitud de las metas concretas y la 

trascendencia de la auditoría por efectuarse tomando en cuenta más 

estándares, componentes e indicadores de gestión del organismo; la 

investigación requiere ser fundamentada en programaciones detalladas 

para los mecanismos concluyentes, las operaciones de auditoría, las 

fechas de cumplimiento de la auditoría y el personal responsable. 

 

- Actividades.- “Las labores características en la etapa de planificación 

requieren que se realice”24:  

 

 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. 

 

 Valorar el control interno concerniente al departamento o componente 

que se analiza para asegurar el acaparamiento de la información 

correspondiente al trabajo de los controles efectivos, esto sirve para 

determinar los programas que demanden trabajo extra y mayor  

tiempo en la fase de “ejecución”; a partir de las deducciones de esta 

estimación, se establecerá por parte de los auditores, el origen y 

alcance del examen para reafirmar la evaluación de las obligaciones 

de los empleados y la programación de sus funciones. 
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- Productos.- Los productos que se esperan lograr en esta fase son: 

 

Memorando de planificación.- Constituye el documento que sirve para 

justificar los temas más primordiales de la auditoria, contribuye en la 

comunicación para la propuesta de decisiones ordinarias en la auditoria, 

igualmente proporciona datos elementales para la programación de los 

diferentes órganos del equipo de trabajo que realizan la gestión. Dentro 

del memorándum de planificación. 

 

Programación de la auditoría.- Constituye el medio a continuar durante la 

auditoría a ejecutarse, el mismo que es proyectado y perfilado con 

antelación ya que requiere conformarse por información clara, concreta y  

flexible, de tal forma que los procesos utilizados en cada auditoria 

correspondan a las condiciones del análisis. En este ámbito, el programa 

de auditoría debe ser  entendible, espontáneo; de igual forma el  

programa debe estar enfocado a la obtención de los objetivos; no debe 

sujetar exuberancia o duplicación de procedimientos; debe facilitar al 

auditor la investigación, estudio, análisis y  producción de evidencias para 

posteriormente, opinar y recomendar; finalmente el programa se debe 

elaborar por parte del auditor con extensa criticidad y conforme a los 

requerimientos actuales. 

 

Fase III: Ejecución.- “Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, 

estarán respaldados en papeles de trabajo en donde se concreta la 

evidencia suficiente,  pertinente, competente y adecuada, que respalda la 

opinión y el informe que pueda ser sustentada en juicio”25.  
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El alcance de la auditoria deberá de cubrir el examen y evaluación de la 

adecuación y eficiencia del sistema de control interno con respecto a la 

organización y calidad de ejecución que se tendrá en relación al 

desempeño de las responsabilidades que le fueron asignadas. 

 

- Objetivos.- “En esta etapa se describe las manifestaciones del control 

interno y se consigue todas las pruebas requeridas en eficacia y cantidad 

adecuada (bastante, elemental y notable), fundamentada en 

discernimientos de auditoría y programaciones establecidas en cada 

proceso para respaldar las conclusiones y recomendaciones del informe 

final”26. 

 

- Actividades.- Las principales tareas asignadas para los miembros del 

equipo multidisciplinario serán:  

 

 Implementación de procedimientos puntualizados y concretos en cada 

elemento característico y seleccionado para su análisis, que percibe la 

utilización de métodos de auditoría como investigación, estudio, 

observación física y sistematización; por cuanto también se empleará 

esquemas cuantitativos para las actividades en orientación a 

determinar  propensiones, diferenciaciones y demás circunstancias 

que se sean elementales de investigación.  

 

 Elaboración 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.  

 

 Elaboración de hallazgos significativos por cada componente 

examinado, expresados en los comentarios; los mismos que deben 
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ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceras 

personas relacionadas.  

 

 Delimitar el esquema del informe final de auditoría, con el esencial 

respaldo de los papeles de trabajo y los principales hallazgos 

determinados. 

 

- Productos.- Los productos alcanzados en esta fase se concretan a lo 

siguiente: 

 

Papeles de trabajo.- Los papeles de trabajo son los documentos o 

herramientas que elabora el auditor como base de información concreta, 

clara, y concluyente; ya que en estos papeles se efectúa comentarios 

detallados de los sucesos hallados durante el transcurso de la auditoría.  

 

Estos papeles requieren ser mantenidos bajo una precisa salvaguardia y 

archivarlos por una etapa adecuada para efectuar las operaciones de 

experiencia profesional,  completamente  en forma privada.   

 

“Los papeles de trabajo tienen algunos objetivos que son”27:  

 

 Levantar las bases para la disponibilidad  del auditor en orientación a 

que elabore el informe de la auditoría.  

 

 Ofrecer apoyo como principio para evidenciar y expresar 

específicamente las observaciones, conclusiones y recomendaciones 

que se despliegan en el informe de auditoría.  
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 Contribuir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 

Los papeles e trabajo se proponen a fin de alcanzar como principal el 

resguardo de la información del informe formuladas por la Contraloría 

General; los principales papeles de trabajo que se deben realizar son: 

 

Archivos.- “Que corresponde con carácter competitivo a los registros que 

permiten avalar la ejecución de la auditoría y si dividen en: Archivo 

permanente que se orienta a proteger la información general en forma 

indisoluble, como una base esencial para estar al tanto de la institución, 

sus metas y gestión primordial; Archivo de planificación que se enfoca a 

justificar la etapa de programación preliminar y específica  de cada 

auditoría en tal forma que se equilibren notoriamente la naturaleza, 

alcance y objetivo de la auditoría  a ejecutar; y, archivo corriente que está 

orientado a patentizar el periodo de auditoría  respondiendo a los 

lineamientos detallados en la programación preliminar y en la definida”28  

 

Índices.- Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que  colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación.  Los índices de auditoría requieren ser registrados con otro 

color de esferográfico a fin de que facilite el reconocimiento del orden 

adecuado de los papeles de trabajo elaborados por el jefe de equipo de 

auditoría en el transcurso de la misma.  
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Marcas de auditoría.- Estas marcas se denominan también  como sellos 

de auditoría que constituyen los signos individuales y característicos que 

efectúa el auditor para estampillar la clase de actividad que ha ejecutado 

de tal forma que la trascendencia del trabajo permanezca afinadamente 

determinada.    

 

Estas marcas sirven para establecer en otro aspecto, las  partidas  que 

han sido analizadas en  la  implementación  de los  procesos de auditoría, 

así como los que no son necesarios. 

 

Las marcas se dividen en las de significado equivalente que se manejan 

constantemente en varias auditorías y las marcas cuya información se 

acoge de acuerdo a la opinión del auditor, perceptiblemente no asume 

significado análogo ya que para su estudio necesita que se adjunte una 

leyenda de su significado a lado del símbolo. Las marcas al igual  que los 

índices y referencias  ya indicadas, preferentemente deben  ser escritas  

con lápiz de color rojo, ya que su encuentra generalizado  al igual que los 

papeles de trabajo elaborados por el auditor usualmente son hechos con 

lápiz de papel.  

 

Hallazgos.- “El término hallazgo se refiere a debilidades en el control 

interno detectadas por el auditor.  

 

Constituyen los resultados de la asimilación que se formaliza entre la 

realidad actual determinada de la entidad y el criterio en el transcurso del 

análisis a una transacción o área”29.  

 

En esta parte, se confronta la relevancia y métodos utilizados en la 

auditoría de gestión, para el perfeccionamiento consecuente y competitivo 
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de los hallazgos de auditoría; por lo cual, el auditor habrá asimilado 

conocimientos de los diversos componentes, particularidades y gestiones 

que se elaborar para determinar los hallazgos, así como su importancia 

en correspondencia a las conclusiones y recomendaciones de la 

auditoría.  

 

“Dada la realidad defectuosa y distinguida de algunas entidades, conviene 

describir los hallazgos mediante los niveles de riesgo que puede medirse 

en tres grandes posibilidades”30:  

 

Nivel de riesgo bajo.- Sería cuando, en un componente significativo 

existan factores de riesgo pero no tan importantes, y además, la 

probabilidad de la existencia de errores o irregularidades es baja. El nivel 

de riesgo bajo concierne al elemento poco relevante ya que no concurre 

componentes de riesgo y donde la posibilidad de presencia de 

deficiencias es mínima. Aunque a veces, el componente es poco 

significativo, se presentan coeficientes de riesgo pero no muy 

transcendentales, y la posibilidad de coexistencia de errores es mínima o 

inexistente, por tanto ese componente será contemplado en el nivel de 

riesgo bajo. 

 

Nivel de riesgo moderado.- Se refiere al componente gradualmente 

característico, en el que preexisten diferentes elementos de riesgo y 

concurre la factibilidad que se muestren deficiencias. 

 

Nivel de riesgo alto.- Se contextualiza en el componente es altamente 

específico, con muchos coeficientes de riesgo, los cuales son muy 

significativos y donde es insuperablemente factible que concurran errores 
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de gestión. Aún, dándose esta escala del nivel de riesgo, el mismo se 

clasifica en: 

 

Riesgo inherente.- Es la posibilidad de que existan errores significativos 

formados por las tipologías de la institución. 

 

Riesgo de control.- Es la factibilidad de que el método de control interno 

no advierta o permita contrarrestar los errores presentados.  

Riesgo de detección.- Es el riesgo de que los errores no descubiertos por 

insuficiencias del control interno sean examinados por el auditor.  

 

Fase IV: Comunicación de resultados.- “El informe final de auditoría de 

gestión presentado debe poseer características diferentes al informe 

habitual de auditoría contable; por cuanto la auditoría de gestión envuelve 

una extensa escala de objetivos y metas a consecuencia de lo que se 

requiere sistematizar, en lo operable, la organización de los mismos”31. 

 

- Objetivos.- De otra parte, el informe final de la auditoría de gestión se 

elaborará con ciertas particularidades de los informes parciales, debido a 

que se describirá las incorrecciones presentadas y que no han sido 

valoradas en otras auditorías en caso de haberse realizado, además se 

incluirá los hallazgos favorables pero también discrepa porque en este 

informe; en el segmento referente a las conclusiones se explicará de 

manera concisa, el costo de la infracción con su resultado financiero, y las 

causas y condiciones que conllevan a dar cumplimiento a la economía, 

eficacia y eficiencia en la gestión para el adecuado manejo del patrimonio 

de la institución controlada.  
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- Actividades.- En el organismo analizado, el jefe de equipo y el 

supervisor efectuarán las siguientes actividades en conformidad a la 

entrega de resultados: 

 

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

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

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario.  

 

 Comunicar los resultados ya que  a pesar de que los mismos se 

informan en todo el desarrollo de la auditoría de gestión, es requerirle 

que el borrador del informe final de la auditoría sea revisado y 

confrontado por los encargados de la auditoría y las autoridades de la 

entidad auditada para contribuir a la correcta aplicación de 

operaciones reformatorias en forma inmediata  a fin de promover el 

refuerzo y mejora de los criterios, conclusiones y recomendaciones 

propuesta y coadyuvar a la socialización de los aportes significativos 

que deben defenderse con legitimidad.  

 

- Productos.- En este contexto los principales productos que se espera 

obtener en esta fase son: 

 

Informe de auditoría.- “Es el documento que refleja la utilidad conclusiva 

de la auditoría ejecutada, mismo que muestra los principales comentarios 

correspondientes a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Este 

informe se conforma de las siguientes partes”32: 

 

Carátula.- En donde se detalla las características del informe, haciendo 

conocer el título del informe, año, ciudad, etc. 
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Índice.- Que describe cada parte del informe con su respectiva ubicación. 

 

Siglas y abreviaturas utilizadas.- Que resalta las siglas y abreviaturas 

empleadas para argumentar el informe en relación a los reglamentos 

considerados. 

 

Carta de presentación.- En donde se da a conocer el objetivo del 

informe y su aporte en forma resumida. 

 

Enfoque de la auditoría.- Que describe el motivo del informe de gestión, 

su objetivo, enfoque, alcance, los componentes auditados y los 

indicadores empleados en la auditoría. 

 

Información de la entidad.- En donde se puntualiza la visión y misión de 

la entidad auditada. 

 

Resultados generales.- “En donde se desglosa el análisis de los 

hallazgos resumidos en”33: 

 

- Comentario que indica el hallazgo determinado en base a las Normas de 

Control Interno. 

 

- Conclusión.-Que define la propuesta final a la que se llegó, conforme a 

los hallazgos determinados. 

 

- Recomendación.- que indica la sugerencia planteada como medida 

correctiva en coherencia a la conclusión propuesta. 

 

- Criterio.- El criterio refleja lo que debe ser: Norma o parámetro con el 

cual el auditor mide la condición. Es el modelo a través del cual, el auditor 
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evalúa la circunstancia. Son los objetivos que el organismo califica en 

referencia a los esquemas correspondidos a su resultado.  

 

- Condición.- Hace referencia a la circunstancia que expresa la categoría 

en que los razonamientos se están aplicando o logrando; compone el 

entorno determinado por el auditor conforme un área o actividad. 

 

- Causa.- Consiste en el motivo primordial por el que se desplegó la 

condición y por el que no se consumó el patrón. En base a ello se elabora 

recomendaciones con directa relación a las causas que se tengan 

determinadas. 

- Efecto.- Es la deducción existente o permitida que se origina a partir de 

la asimilación entre la condición y el criterio aplicable para establecer los 

efectos lo más acertadamente en forma cuantitativa  como cantidad de 

operaciones, época y capital.  

 

Fase V: Seguimiento.- “Luego de emitir el informe final de la auditoría y 

de presentarlo a la máxima autoridad de la institución, corresponde a la 

misma, confirmar si los encargados directos de las áreas auditadas ya 

están en conocimiento de los hallazgos socializados”34.    

 

- Objetivos.- A continuación, dando consecución a la auditoría de gestión 

efectuada, el auditor interno o externos cuando este no esté, estará en la 

obligación de llevar a cabo el seguimiento respectivo conforme al modelo 

de auditoría aplicada.  

 

- Actividades.- En este sentido, el auditor que realice el seguimiento 

deberá verificar el cumplimiento de las sugerencias y operaciones 

correctoras y su acatamiento a lo normado por la Contraloría General del 

Estado y el organismo en función de:  
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 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe. Efectúa el seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoría, después de uno o dos meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado.  

 

 En correspondencia al nivel de relevancia de los resultados mostrados 

en el informe de la auditoría de gestión, es requerible elaborar una 

retroalimentación de la gestión  de uno a dos años luego de haber 

finalizado la auditoría.  

 

 Establecimiento de funciones por los perjuicios monetarios y 

materiales ocasionados, así como la demostración de su 

indemnización o reparación de los activos. 

 

- Productos.- “En culminación con esta fase, los productos esperados se 

refieren a”35: 

 

 Elaboración de cronograma para garantizar el acatamiento de las 

recomendaciones.  

 

 Aplicación de encuesta correspondiente a la asistencia de auditoría  

 

 Constatación del plan de seguimiento ejecutado. 

 

 Concluida la auditoría proceder a enumerar todos los papeles de 

trabajo, partiendo del expediente de administración de la auditoría y 

completarla con la ejecución del trabajo. 

 

 Presentación de archivos y papeles de trabajo que resguarden las 

deducciones determinadas en la etapa de seguimiento. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas. 

 
 
Materiales 

 
 

Los materiales más elementales que se emplearon en la investigación 

conciernen a: libros, leyes, códigos, internet, computadora, Impresora, 

flash memory, proyector, hojas de papel bond, anillados, empastados, 

calculadora, esferográficos, lápices, perforadora. 

 
 
Métodos 

 
 
Método científico.- Sirvió para determinar y estudiar los problemas 

específicos del problema a través de argumentaciones teóricas que 

sustentaron el planteamiento de objetivos y marco teórico de la 

investigación. 

 
 
Método deductivo.- Partiendo del contexto presentado en la entidad, 

este método fue utilizado para elaborar la matriz FODA, el cuestionario de 

control interno, los hallazgos de la auditoría de gestión, las cédulas 

narrativas, indicadores de gestión, cédulas analíticas y el informe final en 

consecución al eficiente desempeño del personal de la entidad. 

 

Método inductivo.- Se aplicó en el estudio pormenorizado de las 

deficiencias verificadas en los indicadores de gestión conforme a 

operaciones del talento humano y las normas establecidas en el 

organismo, para desarrollar las conclusiones y recomendaciones finales.  
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Método analítico-sintético.- Fue empleado para examinar a profundidad 

los documentos aplicados en el transcurso de la auditoría de gestión, en 

relación al área de talento humano del organismo conforme a la 

descripción de la economía, eficiencia y eficacia que fueron corroborados 

en el desarrollo de la discusión. 

 
 

Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizaron en la presente tesis fueron las siguientes: 

 
 

Observación directa.- Se destinó a la indagación física de las funciones 

del personal directivo, administrativo y operativo para confirmar los 

procedimientos que se ejecutan en la generación de información 

documental que respalda la gestión operativa del talento humano en 

orientación a la propuesta de alternativas para la corrección de 

deficiencias presentadas. 

 
 

Entrevista.- Se aplicó a los directivos de la institución, así como al 

encargado del talento humano; quienes proporcionaron información 

oportuna y precisa para la realización del FODA y la auditoría de gestión. 

 
 
Recolección bibliográfica.- Se utilizó para adquirir, analizar y estabilizar 

la información adquirida de las diferentes fuentes bibliográficas que 

facilitaron la consecución de la investigación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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ORDEN DE TRABAJO N° 01 

 

Gualaquiza, 01 de mayo del 2015 

 

Mayra Jackeline Criollo Zhañay 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer que se 

procederá a la ejecución de la Auditoría de Gestión al Talento Humano 

del Gobierno Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui, el alcance de la 

auditoría comprenderá del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, La 

Auditoría tendrá una duración de 90 días laborables, al término del mismo 

se deberá presentar un informe respectivo. 

 

Los objetivos de esta Auditoría de Gestión al Talento Humano son los 

siguientes: 

 

 Evaluar el proceso de control interno que aplica al Gobierno 

Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui para el registro y el control de 

su personal. 
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 Evaluar el cumplimiento de las actividades que realiza el personal del 

Gobierno Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui a través de 

Indicadores de Gestión. 

 

 Presentar un informe final de la Auditoría de Gestión realizada a todo 

el talento humano, el mismo que contendrá comentarios, 

conclusiones, recomendaciones. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

Ing. Adalberto Fausto Morocho Pintado, Mg. Sc. 

SUPERVISOR 
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NOTIFICACÓN INICIAL 

 

Gualaquiza, 11 de mayo de 2015. 

 

Señor  

Oscar Braulio Morocho Lalvay 

PRESIDENTE DEL “GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE 

NUEVA TARQUI” 

Ciudad.-  

 

De mi consideración. 

Mayra Jackeline Criollo Zhañay, con C.I. N° 1900711423 de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, Plan de 

Contingencia, me dirijo a usted para poner en  conocimiento que a partir 

del día Lunes 11 de mayo del 2015, se dará inicio  a la  Auditoría de 

Gestión al Talento Humano en el Gobierno Autónomo Parroquial que 

usted preside durante el  período 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2014, actividad que se efectuará en base a lo dispuesto a la Orden de 

Trabajo No 01 de fecha 01 de mayo del presente año. 

 

Es por ello que solicito me conceda la autorización para acceder al 

departamento contable y pedir la documentación necesaria para esta 

Auditoría. 

 

Segura de contar con su amable comprensión y respuesta, reciba mi 

profundo agradecimiento y sentimientos de estima. 

 

NT 
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Atentamente, 

 

 

Mayra Jackeline Criollo Zhañay 

Jefe de Equipo 

NT 
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CP Conocimiento Preliminar 
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CP/2 Determinación de Indicadores 

CP/3 Análisis FODA 
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EP/1.2 Nivel de riesgo 
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EP/1.6 Cédula analítica 

EP/2 Programa de Auditoria de Gestión al Área Administrativa  
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EP/2.2 Nivel de riesgo 
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EP/2.6 Cédula analítica 
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Supervisar la Auditoria de Gestión 

Orientar, indicar los procedimientos con respecto al 
trabajo investigativo 

Revisa el trabajo investigativo 

Srta. Mayra Jackeline Criollo 
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y Operativo 

Preparar y suscribir la comunicación con el visto bueno 
del supervisor.  

Elaborar el memorando de planificación  

Evaluar cada uno de los componentes 

Aplicar los índices para cada componente. 
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Visita de conocimiento de la Entidad 

 

1. Datos de la Institución 

 

 Nombre:     GAD Parroquial de Nueva Tarqui 

 Dirección:   9 de Diciembre y 27 de Febrero 

 Teléfono:   073058975/073049380 

 Horario de Atención   8:00 am a 12:00-13:00pm-17:00pm 

 Correo Electrónico  gadparroquialvicente@hotmail.com 

 

2. Base Legal de creación  

 

La Constitución Política del Estado Ecuatoriano establece el GAD 

Parroquial de Nueva Tarqui como un organismo jurídico con derecho 

público, con autonomía administrativa, económica y financiera y estará 

integrada por las funciones de participación ciudadana, de legislación y 

fiscalización, que le permitirá orientar sus objetivos hacia el desarrollo 

sustentable de la comunidad.  

 

Así mismo tiene el deber de coordinar acciones con diversas entidades 

públicas, privadas y con la comunidad en general para conseguir el “buen 

vivir” de los habitantes de la Parroquia de Nueva Tarqui.  

 

La parroquialización sucede luego de más de una década de colonización  

el 9 de diciembre de 1961 se expide el decreto ejecutivo No 202, en el 

gobierno del Dr. Carlos Julio Arosemena Monrroy, aprobando la 

CP/1 
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ordenanza del municipio de Gualaquiza, de fecha 14 de agosto de 1961, 

creando la parroquia rural de Nueva Tarqui.  

 

3. Misión 

 

Conocer a cabalidad las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que afecten a la población, territorio y al GAD de la parroquia 

Nueva Tarqui, para proponer acciones de cambio, en coordinación con los 

otros niveles de gobierno, usando eficiente y eficazmente los recursos 

naturales, humanos y económicos de que disponemos, posesionando a la 

ciudadanía como protagonista del cambio. 

 

4. Visión 

 

Para el año 2027 la parroquia Nueva Tarqui  será un pueblo organizado, 

que planifica su desarrollo con la activa participación de sus pobladores, 

mejora la fertilidad de sus suelos para el desarrollo de la producción 

agropecuaria, preservando la biodiversidad y protegiendo el medio 

ambiente.  

 

Dispone de los servicios básicos en la mayoría de sus comunidades las 

mismas que están conectadas hacia el interior y el exterior a través de un 

sistema vial que permitan una activa comercialización y transporte de la 

gente. 

 

 

 

CP/1 
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5. Objetivos   

 

 Elaborar  el Plan Parroquial rural de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas, ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial. 

 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial, para garantizar la realización del buen vivir  través de la 

implementación de políticas públicas parroquiales. 

 Gestionar y Vigilar la ejecución de obras, la calidad de los servicios 

públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia. 

 Presentar los servicios públicos que les sean expresamente 

delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad 

y regularidad. 

 Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana. 

 

6. Detalle de los principales funcionarios 
 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO N° CEDULA 

Morocho Lalvay Oscar Braulio Presidente  1900368547  

Pillacela Malla Gabriel Orlando Vicepresidente  1400243380 

Ortega Lalvay Alvino de Jesús Vocal 1  1400476089  

Cajamarca Malla Martha Inés Vocal 2  1400634471 
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGO N° CEDULA 

Zhunio Pucha Juan Bosco Vocal 3  1400294516 

Zhunio Belezaca Blasco Jamil Secretario – T  1900579192 

Eugenio Gustavo Lituma Córdova Bodega 1900761881 

 

7. Estructura Organizacional 

 

El Gobierno Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui en la actualidad no 

dispone de un Organigrama Estructura. 

 

8. Políticas de la Entidad 

 

 

En el presupuesto institucional para el ejercicio financiero 2014, se han 

establecido las siguientes políticas: 

 

 Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las 

desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y 

vivienda). 

 Impulsar la protección social integral y seguridad social solidaria de la 

población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con principios 

de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad. 

 Democratizar los medios de producción para generar condiciones y 

oportunidades equitativas. 

 Impulsar el Buen Vivir rural. 

CP/1 

4/8 



  GOBIERNO AUTÓNOMO  

   PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

   AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

 

55 
 

HDT 

1/1 

HDT 

1/1 

 Promover el ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y 

sustentable que favorezca la formación de una estructura nacional 

polimétrica. 

 Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del 

medio para disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales. 

 Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque 

de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la 

unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema 

educativo y la culminación de los estudios.  

 Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para incorporar a la población a la 

sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. 

 Promover el deporte y las actividades físicas como un medio para 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la población. 

 Promover prácticas de vida saludable en la población  

 Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención 

prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario 

e intercultural. 

 Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico. 

 Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por 

cuenca hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de 

valoración sociocultural y ambiental. 

 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte 

para el mejoramiento de la calidad de vida. 
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 Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos 

producidos por procesos naturales y antrópicos generadores de 

riesgos. 

 Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para la práctica de 

actividades culturales, recreativas y deportivas. 

 Democratizar la oferta y las expresiones culturales diversas, 

asegurando la libre circulación, reconocimiento y respeto a las 

múltiples identidades sociales. 

 Garantizar el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo principios de sustentabilidad, justicia social, equidad de 

género y respeto cultural. 

 Mejorar los niveles de seguridad en los espacios públicos. 

 Promover la organización colectiva y autónoma de la sociedad civil. 

 Fortalecer, generar e innovar formas de control social y rendición de 

cuentas a las y los mandantes. 

 Garantizar el libre acceso a información pública oportuna.  

 Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas 

asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que 

generan. 

 Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la 

soberanía alimentaria. 

 Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de 

servicios públicos para extender las capacidades y oportunidades 

económicas. 
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9. Disposiciones Legales de la Entidad 

 

 Constitución Política del Estado.  

 Ley Orgánica del Servicio Público.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD.  

 Ley de Presupuesto del Sector Público  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Ministerio de Relaciones Laborales;  

 Ministerio de Finanzas;  

 El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

10. Origen y Clases de Ingresos 

 

Según la Cédula Presupuestaria para el año 2014 tiene una asignación 

inicial de 206.623,54 dólares, el cual es el monto total que el Gobierno 

Central ha asignado al Gobierno Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui, 

sin embargo el Presupuesto es limitado tomando en consideración las 

múltiples necesidades  que tiene la parroquia. 

 

11. Periodo cubierto por el último Examen 

 

No se ha realizado ningún examen de Auditoría de Gestión al Talento 

Humano en los años anteriores. 
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12. Procedimiento Contable  

 

El control contable de los recursos financieros y materiales se basa en los 

principios del Sistema de Administración Financiera, Principios de 

Contabilidad Gubernamental y Normas Técnicas de Contabilidad 

Gubernamental previstos en el Acuerdo del Ministro de Economía y 

Finanzas 447 de 29 de diciembre de 2007, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial 259 de 24 de enero de 2008; y, sus reformas 

constantes en los acuerdos 439 publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial 553 de 20 de marzo 2009 y 204 publicado en el Suplemento del 

Registro. 

 

13. Sistema de Información Computarizado 

 

Para el procesamiento automático de la información contable, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Nueva Tarqui, utiliza el 

Programa Contable C.F.R. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

DETERMINADOR DE INDICADORES 

 

 Indicador de Eficiencia: 
 

Manejo del Personal 
 

   
                                            

                      
     

 
Eficiencia en Proyectos 
 

   
                    

                    
     

 

 Indicadores de Eficacia 
 
Funciones Realizadas 
 

   
                          

                          
     

 

Desempeño Profesional 
 

   
                             

                          
     

 

Capacitación del Personal 
 

   
                          

                        
     

 
 
 
 
Elaborado por: MJCZ Supervisado por: AFMP Fecha: 09/06/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

DETERMINADOR DE INDICADORES 

 
Control de Asistencia 

 

   
                          

                        
     

 

Asistencia a Sesiones Ordinarias 

 

    
                           

                         
     

 

 Indicadores de Economía 

 

Presupuesto para Capacitación 

 

   
                                       

                                      
     

 

Presupuesto total Asignado 

 

    
                     

                    
     

 
 
 
 
 
Elaborado por: MJCZ Supervisado por: AFMP Fecha: 09/06/2015 
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                                   GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Análisis FODA 

Factores Internos Factores Externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 Cuenta con un 
registro de control 
de asistencias. 

 Cuenta con un 
sistema contable 
adecuado. 

 Cuenta con un 
horario 
establecido. 

 Realizan 
constantes 
reuniones con el 
personal directivo 
y administrativo. 
 

 

 Archivos físico mal organizados. 

 No cuenta con un organigrama estructural y 
funcional. 

 No existe un plan anual de capacitación para 
todo el personal. 

 El personal no cuenta con título profesional. 

 Limitado personal, ya que una persona hace las 
veces de secretario _tesorero _contador. 

 No han evaluado el desempeño del personal. 

 El registro de asistencia es manual. 

 Existe incumplimiento de las normas de control 
interno. 

 No se han realizado auditorias de gestión al 
Talento Humano. 

 No han diseñado indicadores de gestión. 

 Comunicación y 
apoyo mutuo con los 
directivos de las 
comunidades. 

 Apoyo de entidades 
públicas y privadas. 

 Apoyo constante del 
GAD Municipal de 
Gualaquiza. 

 Apoyo laboral por 
parte de la 
comunidad. 

 Variación de 
reglamentos legales  
para los organismos 
seccionales 
autónomos que 
retrasa el 
cumplimiento de sus 
proyectos. 

 Falta de 
conocimiento sobre 
políticas y 
reglamentos 
actuales que les 
impide desarrollar la 
calidad del servicio 
que brinda. 

Elaborado por: MJCZ Supervisado por: AFMP Fecha: 10/06/2015 

CP/3 

1/1 

α = Analizado 



   GOBIERNO AUTÓNOMO  

       PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

   AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

62 
 

Evaluación de la Estructura del Control Interno. 

 

Habiendo realizado el cuestionario de control interno en base al método 

deductivo determinado anteriormente en el Gobierno Autónomo 

Parroquial de Nueva Tarqui se obtuvo los siguientes resultados: 

   

 El personal del Gobierno Autónomo Parroquial no ha sido evaluado el 

grado de eficiencia. 

 Si existe una partida presupuestaria para la capacitación del personal. 

 No existe el reglamento interno ni el manual de funciones para los 

funcionarios. 

 El Presupuesto Asignado no es utilizado correctamente. 

 El personal del Gobierno Autónomo Parroquial si recibe los sueldos y 

salarios de acuerdo a la normativa del MRL. 

 Los suministros y equipos de oficina si se encuentran en buen estado 

para un óptimo desempeño. 

 Al final del año realizan el informe de rendición de cuentas. 

 No cumplen el proceso para la incorporación del Personal. 

 El Área Directiva cumplen con sus funciones encomendadas 

 Cuentan con medios de control de asistencia para el personal. 

 El medio de control de asistencia es oportuno y adecuado para el 

personal. 

 No se encuentra debidamente archivados  la documentación soporte 

del Gobierno Autónomo Parroquial. 

 Las funciones del Secretario-Tesorero no son ejecutadas de acuerdo 

a su cargo debido a la segregación de funciones. 
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 Existe trabajo en equipo con todos los funcionarios de la institución. 

 Se mantienen actualizados los expedientes del personal. 

 No existe una revisión periódica del Manual de Clasificación de 

Puestos. 

 El personal del Gobierno Autónomo Parroquial asiste constantemente 

a sesiones. 

 La institución no cuenta con un Plan de Capacitación. 

 Todos los proyectos del GAD han sido ejecutados. 

 El Gobierno Autónomo Parroquial si cuenta con políticas propias que 

describen las funciones de Guardalmacén. 

 Los materiales de la bodega si están protegidos en el caso de 

siniestros o robos. 

 Los activos de la institución no cuentan con su respectivo código de 

identificación y registro. 

 Los bienes que por diversas causas han perdido la utilidad han sido 

dados de baja. 

 Personal independiente si efectúa constataciones físicas de las 

existencias y bienes de larga duración. 

 Si se lleva un archivo de las compras que se efectúan. 

 Si establecen mínimos y máximos de existencias para que las 

compras se realicen cuando sean necesarios y en cantidades 

apropiadas. 

 

 

 

CP/4 

2/3 



   GOBIERNO AUTÓNOMO  

       PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

   AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

64 
 

Detalle de las deficiencias del Control Interno   

 

De acuerdo a la Evaluación del Control Interno al Talento Humano se ha 

podido evidenciar que existen deficiencias en las Áreas Directiva, 

Administrativa y Operativa. 

Área directiva: 

 

 No evalúan el Desempeño del Talento Humano. 

 No aplica el Reglamento Interno 

 Incorrecta utilización del Presupuesto Asignado 

 Incumplimiento del proceso para la incorporación del Personal.  

 

Área administrativa: 

 

 Los componentes  de los Operaciones no se encuentran debidamente 

archivados. 

 No existe una separación de  funciones. 

 No aplica la revisión del Manual de Clasificación de Puestos. 

 No cuenta con un Plan de Capacitación. 

 

Área operativa: 

 

 Los activos de la institución no tienen su respectivo código de 

identificación y registro. 
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Estrategias de la Auditoria de Gestión 

 

 Utilizar la Normativa de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho 

privado  que dispongan de recursos públicos, para elaborar las 

cédulas narrativas. 

 

 Aplicar cuestionarios para evaluar el Sistema de Control Interno. 

 

 Selección de Indicadores de Gestión que serán utilizados en la 

auditoría. 

 

 Determinación de los Componentes del Talento Humano: 

 

 

Área Directiva: (Presidente, Vicepresidente y Vocales) 

Área Administrativa: (Tesorero-Secretario) 

Área Operativa: (Bodega) 
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Elaboración de planes y programas 

 

1. Requerimiento de la auditoría 

 

Informar sobre las evidencias encontradas en el área de Talento Humano 

del Gobierno Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui. 

 

2. Componentes hacer analizados 

 

Área o Componentes identificados en el GAD Parroquial: 

 

 Área Directiva: (Presidente, Vicepresidente y Vocales) 

 Área Administrativa: (Tesorero-Secretario) 

 Área Operativa: (Bodega) 

 

3. Equipo multidisciplinario 

 

Nombre Cargo 

Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado Supervisor 

Mayra Jackeline Criollo Zhañay Jefe de Equipo 

 

4. Días presupuestados 

 

90 días según la Orden de Trabajo y distribuidos en las siguientes fases: 
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5. Fases de auditoría 

 

FASES 

I. Conocimiento Preliminar 

II. Planificación 

III. Comunicación de Resultados 

 

6. Recursos materiales y financieros 

  

6.1. Materiales 

  

 Útiles de oficina 

 Instrumentos tecnológicos e informáticos 

 Movilización 

 Impresiones  

 

6.2. Financieros 

 

 Aporte de la aspirante 
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7. Alcance de la auditoría de gestión 

 

La Auditoría de Gestión comprenderá el análisis  al Talento Humano y a 

las actividades desarrolladas durante el periodo  01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2014.   

 

8. Objetivos de la auditoría de gestión 

 

 Evaluar el proceso de control interno que aplica al Gobierno 

Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui para el registro y el control de 

su personal. 

 Evaluar el cumplimiento de las actividades que realiza el personal del 

Gobierno Autónomo Parroquial Nueva Tarqui a través de Indicadores 

de Gestión. 

 Presentar un informe final de la Auditoría de Gestión realizada a todo 

el talento humano, el mismo que contendrá comentarios, 

conclusiones, recomendaciones. 

 

9. Programas detallados de la auditoria de gestión 

 

9.1. Objetivos 

 

 Evaluar el Control Interno que realiza la institución para controlar el 

desarrollo de actividades del personal. 

 

P/3 

4/ 

P/3 

4/ 

EP 

3/6 



   GOBIERNO AUTÓNOMO  

       PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

   AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

69 
 

 Determinar el nivel de cumplimiento de las Disposiciones Legales 

para el efecto.  

 

9.2. Procedimientos  

 

 Aplicar cuestionarios de control interno. 

 Determinar el Nivel de Riesgo. 

 Cédulas Narrativas. 

 Indicadores de Gestión. 

 

9.3. Producto a obtenerse 

 

Como resultado de la Auditoria de Gestión al Talento Humano se emitirá 

el respectivo informe, el mismo que contendrá conclusiones y 

recomendaciones. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Determinación de los Factores de Riesgo y Enfoque Preliminar 

Departamento 
Riesgos 

Enfoque Preliminar 
Inherente Control 

Directivo 

No evalúa el Desempeño 

al Talento Humano  

No ha sido evaluado para 

conocer el grado de eficiencia. 

Implementar un sistema de evaluación del 

desempeño de cada uno de los funcionarios. 

No existe un Reglamento 

Interno. 

No tiene el Reglamento Interno, 

impidiendo mejorar el desarrollo 

Institucional. 

Elaborar un Reglamento Orgánico Funcional 

de acuerdo a las actuales disposiciones y 

reglamentos. 

Incorrecta utilización del 

Presupuesto Asignado. 

El Presupuesto Asignado no es 

utilizado adecuadamente por la 

ausencia de la Planificación 

Operativa Anual. 

Gestionar para que les asigne los rubros 

económicos que constan en el Presupuesto y 

utilizar un Plan Operativo Anual utilizando el 

Presupuesto asignado. 

No cumplen el proceso 

para incorporar al 

Personal. 

No seleccionan al personal de 

acuerdo a lo dispuesto en el 

documento de Valoración y 

Clasificación de Puestos. 

Hacer cumplir de acuerdo a las Normas de 

Control Interno referente a la incorporación 

del personal en caso de que un funcionario 

sea removido de sus funciones. 

Elaborado Por: MC Revisado Por: AM Fecha: 18/06/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Determinación de los Factores de Riesgo y Enfoque Preliminar 

Departamento 
Riesgos 

Enfoque Preliminar 
Inherente Control 

Administrativo 

Los componentes de las 
Operaciones no se 
encuentran debidamente 
archivados. 

La documentación soporte como 
comprobantes que sustentan las 
operaciones realizadas por la institución 
no se encuentran debidamente 
archivados y ordenados. 

Archivar los comprobantes y 
documentos soportes por meses de 
todo el periodo en forma adecuada, 
oportuna y ordenada. 

No existe una 
separación de 
funciones. 

El Secretario-Tesorero  se ha visto en la 
obligación de realizar diversas 
actividades ajenas a lo que establece la 
Ley, debido al reducido personal y al 
desconocimiento del Manual de 
Funciones. 

Establecer en el Presupuesto una 
remuneración adicional para la 
contratación de un personal para un 
óptimo desempeño de la parte 
administrativa de la Institución 
Parroquial. 

No se revisa el Manual 
de Clasificación de 
Puestos. 

No existe revisión periódica del Manual 
de Clasificación de Puestos. 

Revisar y dar a conocer a los 
funcionarios las responsabilidades 
contenidas en el Documento de 
Clasificación de Puestos. 

No cuentan con un Plan 
de Capacitación. 

No se ha realizado capacitaciones a todo 
el personal, lo que ha provocado que no 
se realicen de manera eficiente las 
labores diarias. 

Gestionar ante algún organismo que 
brinde Capacitaciones adecuadas al 
personal de la institución. 

Operativo 
Los activos no tienen su 
respectivo código de 
identificación y registro. 

No existen los bienes codificados por lo 
que no permite que tengan un control 
adecuado y una fácil localización. 

Establecer la respectiva codificación 
a los bienes para así ser 
identificados con facilidad. 

Elaborado Por: MC Revisado Por: AM Fecha: 18/06/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

Programa de Auditoria de Gestión 

Área o Componente: Área Directiva 

Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 
 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 

 
OBJETIVOS: 
 
Evaluar el control Interno que 
realiza la institución para controlar 
el desarrollo de actividades del 
personal. 
 
Determinar el nivel de 
cumplimiento de las disposiciones 
legales establecidas para el efecto. 
 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplicar cuestionarios de control 
interno. 
 

 
Determinar el nivel de riesgo. 
 
 
Realizar las Cédulas Narrativas de 
acuerdo a los hallazgos 
encontrados 
 
Aplicar los Indicadores de Gestión 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MJCZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/06/2015 

  
 
 
MJCZ 
 
 

 
 
 
06/07/2015 

 MJCZ 
 
 
 
MJCZ 

20/07/2015 
 
 
 
29/07/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Cuestionario de Control Interno 

 

Área o Componente:  Área Directiva 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 
 

N° PREGUNTAS 
RESPUEST. VALORAC. 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

1 
¿El personal de la Institución  
ha sido evaluado el grado de 
eficiencia? 

 X 3 0 
Por falta de 
conocimiento por 
parte del presidente. 

 
2 

¿Existe la Partida 
Presupuestaria para 
capacitación del personal? 

X  3 3  

3 
¿Dispone de un Manual que 
defina las funciones de cada 
uno de los funcionarios? 

X  3 2  

4 
¿Aplican el reglamento interno 
para los funcionarios? 

 X 3 0 
Descuido por parte 
de la Directiva. 

5 
¿El Presupuesto Asignado es 
utilizado correctamente? 

 X 3 0 
Falta de una 
Planificación. 

6 

¿El personal de la entidad 
recibe los sueldos o salarios de 
acuerdo a la normativa del 
MRL? 

X  3 3  

7 

¿Los suministros y equipos de 
oficina se encuentran en buen 
estado para un óptimo 
desempeño? 

X  3 3  

8 
¿Al final del año realizan un 
informe de Rendición de 
Cuentas? 

X  3 3  

9 
¿Cumplen el proceso para la 
incorporación del personal? 

 X 3 0 
No cumple con este 
proceso. 

10 
¿Cumplen con sus funciones 
encomendadas? 

X  3 2 
Inexistencia de 
separación de 
funciones. 

TOTAL 30 16  

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 22/06/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Nivel de Riesgo 

 

Área o Componente: Área Directiva 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

 

1. Valoración 
 

Ponderación Total            = 30 
Calificación Total              =16 
Calificación Porcentual   =  53.33% 
 

 

 

 

   
  

  
     

 
          

 

2. Determinación de los Niveles de Riesgo 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

 53.33%  

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

BAJO MODERADO ALTO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 
 

3. Conclusión 
 
Basado en la revisión y evaluación que consta en el cuestionario de control 
interno preparado para este subcomponente existe un nivel de riesgo 
moderado en un 53.33% y el nivel de confianza moderado, lo cual se 
detectaron los siguientes puntos débiles: 
 

 No evalúan el Desempeño del Talento Humano. 

 Inexistencia del Reglamento Interno. 

 Incorrecta Utilización del Presupuesto Asignado. 

 Incumplimiento del proceso para la Incorporación del Personal 

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 06/07/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Cédula Narrativa 

Área o Componente: Área Directiva 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

 

No evalúan el Desempeño del Talento Humano 
 

Comentario: 
 
Luego de haber realizado la Evaluación del Cuestionario de Control Interno se 

pudo determinar que en el Departamento de Talento Humano el personal no ha 

sido evaluado, incumpliendo la Norma de Control Interno 407-04 

“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” que en su parte pertinente dice: “El 

trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su 

rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia 

previamente establecidos para cada función, actividad o tarea. La evaluación de 

desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad 

y herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para cada 

puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la entidad”, de 

igual manera incumple en el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP). √ 

 
Esto se debe a que ninguna autoridad ha evaluado al personal, que le permitan 

conocer el desenvolvimiento de las actividades encomendadas.  

 
Conclusión :  
 
El Talento Humano no ha sido evaluado para conocer el grado de eficiencia, lo 

que impide conocer las falencias existentes en el desarrollo de sus actividades.  

 
Recomendación :  
 
Al Presidente: Aplicar un sistema de evaluación del desempeño de cada uno 

de los funcionarios para conocer las falencias y aplicar las respectivas acciones 

correctivas, con la finalidad de asegurar el óptimo cumplimiento de funciones en 

cada puesto de trabajo. 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 20/07/2015 
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LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Oficio No. T. 1919-SNJ-10-1508 
Quito, 6 de octubre de 2010 

DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Artículo 76.- Subsistema de evaluación del desempeño.- Es el conjunto 
de normas, técnicas, métodos, protocolos y procedimientos 
armonizados, justo, transparente, imparcial y libre de arbitrariedad que 
sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros objetivos 
acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del puesto.     
 
La evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y 
cualitativos de gestión, encaminados a impulsar la consecución de los 
fines y propósitos institucionales, el desarrollo de los servidores públicos 
y el mejoramiento continuo de la calidad del servicio público prestado 
por todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas 
señaladas en el artículo 3 de esta Ley. 
 
Artículo 77.- De la planificación de la evaluación.- El Ministerio de 
Relaciones Laborales y las Unidades Institucionales de Administración 
del Talento Humano, planificarán y administrarán un sistema periódico 
de evaluación del desempeño, con el objetivo de estimular el 
rendimiento de las servidoras y los servidores públicos, de conformidad 
con el reglamento que se expedirá para tal propósito. Planificación y 
administración que deberá ser desconcentrada y descentralizada, 
acorde a los preceptos constitucionales correspondientes. 
 
Las evaluaciones a las y los servidores públicos se realizarán una vez al 
año, a excepción de las y los servidores que hubieren obtenido la 
calificación de regular quienes serán evaluados nuevamente conforme 
lo indicado en el Artículo 80 de esta ley. 
 
Artículo 78.- Escala de calificaciones.- El resultado de la evaluación del 
desempeño se sujetará a la siguiente escala de calificaciones:  
 
a) Excelente) Satisfactorio;  
b) Muy Bueno) Regular; y,  
e) Insuficiente. 
 
Los resultados de la evaluación serán notificados a la servidora o 
servidor evaluado, en un plazo de ocho días, quien podrá solicitar por 
escrito y fundamentada mente, la reconsideración y/o la recalificación; 
decisión que corresponderá a la autoridad nominadora, quien deberá 
notificar por escrito a la o el servidor evaluado en un plazo máximo de 
ocho días con la resolución correspondiente.  
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El proceso de recalificación será realizado por un tribunal integrado por 
tres servidores incluidos jerárquico superior que no hayan intervenido 
en la calificación inicial en la escala del nivel.  
 
Artículo 79.- De los objetivos de la evaluación del desempeño.- La 
evaluación del desempeño de las y los servidores públicos debe 
propender a respetar y consagrar lo señalado en los artículos 1 y 2 de 
esta Ley.  
 
La evaluación del desempeño servirá de base para :  
 
a) Ascenso y cesación; y,  
 
b) Concesión de otros estímulos que contemplen esta Ley o los 
reglamentos, tales como: menciones honoríficas, licencias Derecho 
Ecuador para estudio, becas y cursos de formación, capacitación e 
instrucción.  
 
Artículo 80.- Efectos de la evaluación.- La servidora o servidor que 
obtuviere la calificación de insuficiente, será destituid o de su puesto, 
previo el respectivo sumario administrativo que se efectuará de manera 
inmediata.  
 
La servidora o servidor público que obtuviere la calificación de regular, 
será nuevamente evaluado en el plazo de tres meses y si nuevamente 
mereciere la calificación de regular, dará lugar a que sea destituido de 
su puesto, previo el respectivo sumario administrativo que se efectuará 
de manera inmediata. Posteriores evaluaciones deberán observar el 
mismo procedimiento.  
 
La evaluación la efectuará el jefe inmediato y será revisada y aprobada 
por el inmediato superior institucional o la autoridad nominadora.  
 
La servidora o servidor calificado como excelente, muy bueno o 
satisfactorio, será considerado para los ascensos, promociones o 
reconocimientos, priorizando al mejor calificado en la evaluación del 
desempeño. Estas calificaciones constituirán antecedente para la 
concesión de estímulos que establece la ley y sugerir recomendaciones 
relacionadas con el mejoramiento y desarrollo de los recursos humanos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

= Comprobado con documentación sustentatoria 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Cedula Narrativa 

Área o Componente: Área Directiva 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

Inexistencia del Reglamento Interno 

 

Comentario:  

 

El Gobierno Autónomo Parroquial no tiene un Reglamento Interno, el 

mismo que impide mejorar el desarrollo institucional, ya que infringe lo 

estipulado en la Norma de Control Interno No. 100-01 CONTROL 

INTERNO, que en su parte pertinente dice “El control interno será 

responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y 

tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control”.  

 

El desconocimiento y la falta de aplicación del Reglamento Interno 

provocan que no se realicen con eficiencia y eficacia las actividades de 

la entidad. √ 

 

Conclusión:  

 

Al no contar con un Reglamento Interno, se ve afectado el óptimo 

desenvolvimiento del Talento Humano de la entidad.  

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Ordenar la elaboración de un Reglamento Orgánico 

Funcional de acuerdo a las actuales disposiciones y reglamentos con la 

finalidad de organizar y definir las políticas institucionales para un óptimo 

desempeño laboral del ente público. 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 20/07/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Cédula Narrativa 

Área o Componente: Área Directiva 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

Incorrecta Utilización del Presupuesto Asignado 
 

Comentario: Como resultado de la evaluación del Control Interno al 
Área Directiva se pudo evidenciar que el Presupuesto asignado a la 
Institución no se lo utiliza adecuadamente debido a la ausencia de una 
Planificación Operativa Anual, donde se detalle y se planifique los 
diversos proyectos y obras de manera técnica con sus respectivas 
Partidas Presupuestarias y el devengado correspondiente, por lo que se 
está incumpliendo la Norma de Control Interno No 402-01 
RESPONSABILIDAD DEL CONTROL, que en su parte pertinente dice: 
“Las entidades del sector público delinearan procedimientos de control 
interno presupuestario para la programación, formulación, aprobación, 
ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto 
institucional, se fijara los objetivos generales y específicos en la 
programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución 
presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en 
las asignaciones aprobadas” Esto se debe a que el gobierno central 
mediante el art.194 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Descentralizado para la asignación presupuestaria toma en cuenta 
variables como densidad de la población, extensión territorial, porcentaje 
de necesidades básicas insatisfechas entre otras. El incumplimiento de 
esta norma ha ocasionado que en la Institución en el periodo 2014 no se 
realicen a cabalidad las obras que la comunidad necesita por falta de 
una adecuada planificación en inversión, ya que la asignación 
presupuestaria no se utilizó correctamente. √ 

 
Conclusión: La Asignación Presupuestaria no se utiliza correctamente 
por falta de una correcta planificación.  
 
Recomendación: Al Presidente: Gestionar para que se les asigne en 
su totalidad los rubros económicos detallados en el presupuesto, y 
utilizar un Plan Operativo Anual que oriente a una correcta utilización del 
Presupuesto asignado.  
 
 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 20/07/2015 

α=Analizado 

EP/1.3 

3/4 



 

80 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Cedula Narrativa 

Área o Componente: Área Directiva 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

Incumplimiento del proceso para la Incorporación del 

Personal 
 

Comentario: 

 

Una vez realizada la evaluación del sistema de Control Interno se ha 

constatado que en la Institución, no seleccionan al personal de acuerdo a lo 

dispuesto en el documento de Valoración y Clasificación  de Puestos 

incumpliendo la Norma de Control Interno Nº407-03 “INCORPORACIÓN DE 

PERSONAL” que en su parte pertinente dice: “El ingreso de personal a la 

entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que 

permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan 

su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión 

institucional” y LOSEP Artículo 5 y 65 . Situación que no garantiza que la 

entidad cuente con personal  idóneo  para el desarrollo de sus actividades. √ 

  

Conclusión :  

Los requisitos establecidos en el documento de la Ley Orgánica del 

Servicio Público para la selección del Personal, no son aplicados en la 

entidad, ya que se ha seleccionado el personal políticamente más no por 

méritos.   

 

Recomendación:   

Al Presidente: Disponer el cumplimiento de las Normas de Control Interno en 

lo referente  al procedimiento para incorporación del personal a las entidades 

estatales, para que en caso de que algún funcionario de la actual 

administración sea removido de sus funciones se aplique lo establecido de 

acuerdo a la normativa legal vigente. 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 20/07/2015 
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REGISTRO OFICIAL  
SEGUNDO SUPLEMENTO   

  
Administración del Sr. Ec.  Rafael Correa Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, miércoles 06 de 

octubre de 2010 R:O N:294  
  

LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO.  

TÍTULO II  
DE LAS SERVIDORAS O SERVIDORES PÚBLICOS 

  
CAPÍTULO 1  
  
DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO  
 

Artículo 5.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se requiere:  
a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la 

Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función pública;  
b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de 

concurso de acreedores y no hallarse en de estado insolvencia fraudulenta declarada 

judicialmente;  
c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos 

públicos;  
d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias 

exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento;  
e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa 

previstas en la Ley;  
f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u 

organismos del sector público, a excepción de lo establecido en el Artículo 9 de la 

presente Ley;  
g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente:  
  
g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;   
g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,  
g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones 

prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente.  
  
h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los 

casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción; e,  
i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley.  
  
Exceptúense los casos específicos y particulares que determina la Ley.  
Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos de selección e 

incorporación al servicio  
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Si habiendo sido sancionada por segunda ocasión la autoridad nominadora, se 

mantuviere el incumplimiento, siempre y cuando en su jurisdicción exista la población 

de personas con discapacidad disponible para el trabajo, de conformidad con el catastro 

nacional de personas con discapacidad que mantenga el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS), esto constituirá causal de remoción o destitución.  
  
Respecto del valor de la multa que se imponga por este efecto, el cincuenta por ciento 

de la misma ingresará al Ministerio de Relaciones Laborales, valor que será destinado 

única y exclusivamente a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho 

portafolio; y, el restante cincuenta por ciento ingresará al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos en 

la Ley de Discapacidades.  
  
El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la unidad de discapacidades y las 

inspectoras provinciales respectivas, supervisará y controlará cada año el cumplimiento 

de esta disposición en la administración pública.  
  
Artículo 65.- Del ingreso a un puesto público.- El ingreso a un puesto público será 

efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de 

los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos.  
El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia 

y sin discriminación alguna.  
Respecto de la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 

remunerado de las personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, se aplicarán acciones afirmativas. El Ministerio de Relaciones 

Laborales implementará normas para facilitar su actividad laboral.  
  
La calificación en los concursos de méritos y oposición debe hacerse con parámetros 

objetivos, y en ningún caso, las autoridades nominadoras podrán intervenir de manera 

directa, subjetiva o hacer uso de mecanismos discrecionales.  
Este tipo de irregularidades invalidarán los procesos de selección de personal.  
  
Artículo 66.- De los puestos vacantes.- Para llenar los puestos vacantes se efectuará un 

concurso público de merecimientos y oposición, garantizando a las y los aspirantes su 

participación sin discriminación alguna conforme a lo dispuesto en la Constitución de 

la República, esta Ley y su Reglamento. Estos concursos deberán ser ejecutados por las 

respectivas Unidades de Administración del Talento Humano.  
  
Artículo 67.- Designación de la o el ganador del concurso.- La autoridad nominadora 

designará a la persona que hubiere ganado el concurso, conforme al informe emitido 

por la Unidad de Administración del Talento Humano. La designación se hará en base a 

los mejores puntajes que hayan obtenido en el concurso.  
  
Artículo 68.- De los ascensos.- Los ascensos se realizarán mediante concurso de 

méritos y oposición, en el que se evaluará primordialmente la eficiencia de las 

servidoras y los servidores y, complementariamente, los años de servicio. Se deberá 

cumplir con los requisitos establecidos para el puesto.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Indicador de Gestión 
Economía 

 

Área o Componente: Área Directiva 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

Presupuesto para Capacitación 

 

   
                               

                              
 
     

      
            

 

Comentario:  

 

De acuerdo a los resultados arrojados por el indicador aplicado, se 

puede evidenciar que en el Presupuesto se recibió el valor asignado 

de USD $ 703.00 dólares para capacitación del personal, los cuales no 

se utilizaron en su totalidad. Incumpliendo la NCI N°407-06 

 

Conclusión:  

 

El valor asignado para capacitación del personal en el Gobierno 

Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui no fue utilizado en un su 

totalidad, debido a la falta de organización el cual solo permitió 

capacitar a algunos funcionarios y no a todos.  

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Utilizar el presupuesto asignado al ítem presupuestario 

del Servicio de Capacitación, mediante convenios con Organismos 

Rectores Públicos que se encuentran en la obligación de dar 

capacitaciones gratuitas a los funcionarios estatales, e incentivar la 

capacitación al personal. 

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 29/07/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Indicador de Gestión 
Economía 

 

Área o Componente: Área Directiva 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 
 

 
Presupuesto total asignado 

 

            
                      

                     
     

 

            
          

          
     

 
                   
 
 
Comentario:  

 

El Gobierno Autónomo Parroquial en el periodo 2014 recibió una 

asignación presupuestaria de USD$ 206.623,54 y se ejecutó el 

96,72% lo que representa un valor de USD$ 199.856,40 quedando un 

saldo de USD$ 6.767,14 para formar parte del presupuesto y ejecución 

del año 2015. 

 

No se ha utilizado todo el presupuesto por incumplir la NCI N°402-01 

 

Conclusión: El Nivel Directivo del GAD Parroquial de Nueva Tarqui no 

cuenta con un Plan Operativo Anual, lo cual no permite utilizar 

correctamente el Presupuesto Asignado.  

 

Recomendación: Al Presidente: Elaborar el POA donde se detalle de 

manera específica y concreta todos los proyectos a ejecutarse en el 

periodo y aprovechar al máximo las Partidas Presupuestarias acorde a 

una óptima planificación.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
NUEVA TARQUI 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  

            
Partida Denominación 

  

Asignación Reformas Asignación Devengado Saldo por Recaudado 
Saldo por 
recaudar 

            1 INGRESOS CORRIENTES 

  

45.000,00 413,08 45.413,08 45.413,08 

 

45.413,08 0,00 

            18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 45.000,00 345,04 45.345,04 45.345,04 

 
45.345,04 0,00 

1806 Fondos de Descentralización? 

 
45.000,00 345,04 45.345,04 45.345,04 

 
45.345,04 0,00 

180608 Fondo de Descentralización Juntas Parroquial 45.000,00 345,04 45.345,04 45.345,04 

 
45.345,04 0,00 

            19 OTROS INGRESOS 

   

68,04 68,04 68,04 

 

68,04 0,00 

1904 Otros No Operacionales 

   

68,04 68,04 68,04 

 

68,04 0,00 

190499 Otros No Especificados 

   

68,04 68,04 68,04 

 

68,04 0,00 

            2 INGRESOS DE CAPITAL 

  

131.455,26 22.988,06 154.443,32 154.443,32 

 

154.434,32 9,00 

            28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 131.455,26 22.988,06 154.443,32 154.443,32 

 

154.434,32 9,00 

2801 Transferencias de Capital del Sector Público 

 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

5.000,00 0,00 

280104 De Entidades del Gobierno Seccional 

  

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

5.000,00 0,00 

2804 Aportes y Participaciones del Sector Público 30.000,00 1.865,74 31.865,74 31.865,74 

 

31.865,74 0,00 

280402 de Exportación de Hidrocarburos y Derivados 30.000,00 1.865,74 31.865,74 31.865,74 

 

31.865,74 0,00 

2806 Aportes y Part de Capital e Inversión del Reg. 101.455,26 6.307,29 107.762,55 107.762,55 

 

107.753,55 9,00 

280608 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 

 

101.455,26 6.307,29 107.762,55 107.762,55 

 

107.753,55 9,00 

2810 Reintegro del IVA 

   

9.815,03 9.815,03 9.815,03 

 

9.815,03 0,00 

281003 Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales 9.815,03 9.815,03 9.815,03 

 

9.815,03 0,00 

            3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

6.767,14 

 

6.767,14 

 

6.767,14 0,00 0,00 

            37 SALDOS DISPONIBLES 

  

6.767,14 

 

6.767,14 

 

6.767,14 0,00 0,00 

3701 Saldos en Caja y Bancos 

  

6.767,14 

 

6.767,14 

 

6.767,14 0,00 0,00 

370101 De Fondos Gobierno Central 

  

6.767,14 

 

6.767,14 

 

6.767,14 0,00 0,00 

            

  

TOTALES: 

 

183.222,40 23.401,14 206.623,54 199.856,40 6.767,14 199.847,40 9,00 

            06-abr-2015 12:11:45 Ejercicio: 14GPNT Elaborado por: BLASCO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Indicador de Gestión 
Eficiencia 

 

Área o Componente: Área Directiva 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

                    
                                            

                      
      

                    
 

 
     

                       

Manejo del Personal 

 

 

 

 
Insatisfactorio 
 
Comentario: Según el Indicador aplicado nos demuestra que en el 

Gobierno Autónomo Parroquial no se está cumpliendo con lo que 

establece la Norma de Control Interno N°407-03 para la Selección del 

Personal, ya que en el presente periodo 2014-2019, el personal 

Administrativo y Operativo fue  contratado sin tomar en cuenta su 

perfil profesional, como es el caso de secretario-tesorero y bodeguero. 

 

Conclusión: El secretario-tesorero y bodeguero que laboran en el 

GAD Parroquial de Nueva Tarqui, no han sido seleccionados por 

méritos y oposición con excepción de presidente y vocales de la 

Directiva dada su elección en forma democrática. 

 

Recomendación: Al Presidente: Hacer cumplir con la normativa legal 

vigente en lo referente al proceso de selección del personal, en caso 

de que algún funcionario de la actual administración sea removido de 

sus funciones, conseguir personal eficiente capaz de desenvolverse 

correctamente en el desarrollo de sus actividades.  

 

 

 

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 29/07/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

NOMINA DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PERIODO 2014-2019 PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2014 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO C.I 
PERIODO DE GESTIÓN 

DOMICILIO 
INICIO ACTIVO TERMINARA 

Morocho Lalvay Oscar Braulio Presidente 1900368547 15/05/2014 x X Nueva Tarqui 

Pillacela Malla Gabriel Orlando Vicepresidente 1400243380 15/05/2014 X X Nueva Tarqui 

Ortega Lalvay Alvino de Jesús Vocal 1 1400476089 15/05/2014 X X Nueva Tarqui 

Cajamarca Malla Martha Inés Vocal 2 1400634471 15/05/2014 X X Nueva Tarqui 

Zhunio Pucha Juan Bosco Vocal 3 1400294516 15/05/2014 X X Nueva Tarqui 

Zhunio Belezaca Blasco Jamil Secretario– T 1900579192 15/05/2014 x X Nueva Tarqui 

Eugenio Gustavo Lituma 

Córdova 
Bodega 1900761881 15/05/2014 x X Nueva Tarqui 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Indicador de Gestión 

Eficacia 

Área o Componente: Área Directiva 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

Funciones Realizadas 

         
                           

                          
 
  

  
         

 

 

Comentario:  

 

Según el indicador aplicado su porcentaje es BUENA lo que 

demuestra que las funciones asignadas al Área Directiva han sido 

ejecutadas en un 60% de eficacia lo que evidencia que no se cumple 

con las funciones asignadas en su totalidad.  

 

Conclusión:  

 

Las funciones encomendadas no son cumplidas en su totalidad debido 

al desconocimiento del manual de funciones. 

  

Recomendación:  

 

Al Presidente: Preocuparse por la elaboración del Manual de 

Funciones para los funcionarios de la entidad para cumplir a cabalidad 

con las funciones asignadas a su cargo.  

 

  

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 29/07/2015 
 

EP/1.5 

4/5 

*=Verificado-observado 



 

95 
 

 

CAPITULO VI 
INCOMPATIBILIDADES, DEBERES Y ATRIBUCIONES 

DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL 
 

     Art.   29.-   ATRIBUCIONES   Y   DEBERES   DEL  PRESIDENTE.-  Son atribuciones del 
Presidente de la junta parroquial: 

     a)  Cumplir  y hacer cumplir la Constitución, leyes, reglamentos, acuerdos,  ordenanzas y 
resoluciones de la Asamblea Parroquial y de la junta parroquial, dentro de su circunscripción 
territorial; 

     b)  Representar  legal,  judicial y extrajudicialmente a la junta parroquial; √ 

     c)  Convocar,  instalar,  presidir,  suspender  y  clausurar  las sesiones  ordinarias  o 
extraordinarias de la junta parroquial y de la Asamblea Parroquial; √ 

     d)  Elaborar  el  Orden  del  Día  y  suscribir  las actas de las sesiones  conjuntamente  con  
el  Secretario  -  Tesorero  de la junta parroquial; √ 

     e)   Conceder   licencias  a  los  demás  miembros  de  la  junta parroquial, hasta por 
sesenta días al año; 

     f) Dirigir el trabajo de las comisiones; 

     g)   Nombrar  empleados,  previa  la  autorización  de  la  junta parroquial y controlar sus 
actividades; 

     h)  Suscribir  convenios con las entidades, organismos del sector público,  privado, 
personas naturales, personas jurídicas nacionales o extranjeras,  en la consecución de obras 
y/o proyectos en beneficio de la parroquia, previa autorización de la junta parroquial; √ 

     i)  Someter a consideración para aprobación de los miembros de la junta   parroquial   rural  
los  planes,  programas  de  desarrollo  y ordenación   del   territorio   parroquial,  así  como  
su  respectivo presupuesto; 

     j)   Seguir  lineamientos  políticos  y  ejecutar  los  planes  y programas aprobados por la 
asamblea y la junta parroquial rural; √ 

     k)  Poner a consideración de la Asamblea Parroquial y de la junta parroquial  rural, el 
presupuesto a invertirse en las diferentes obras y/o servicios a desarrollarse en la parroquia; √ 

     l)  Presentar  los  informes  de  actividades anuales o cuando la junta parroquial rural así lo 
requiera, para su aprobación; √ 

     m) Coordinar con el concejo municipal y con el consejo provincial acciones encaminadas al 
desarrollo de la comunidad; √ 

     n)  Requerir la cooperación de la Policía Nacional cuando se crea necesario; √ 

     o)  Conceder  permisos  para  juegos,  diversiones y espectáculos públicos; √ 

     p)   Formular   los   proyectos  de  instructivos  que  considere necesarios y someterlos a la 

aprobación de la junta parroquial; 

     q)   En   caso   de  fuerza  mayor,  dictar  y  ejecutar  medidas transitorias de carácter 

emergente, sobre las que deberá informar a la Asamblea Parroquial y a la junta parroquial 

rural; y, √ 

     r)  Las  demás  que  determinen las leyes y los reglamentos. 
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   CAPITULO VI 
INCOMPATIBILIDADES, DEBERES Y ATRIBUCIONES 

DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL 
 

  Art.   31.-   DEBERES  Y  ATRIBUCIONES  DEL  VICEPRESIDENTE.-  El 

Vicepresidente  de la junta parroquial, subrogará al Presidente en los casos  

de  falta  temporal  o definitiva, con todas sus atribuciones y deberes. 

     Si  la  ausencia  fuere  definitiva,  lo  reemplazará por todo el tiempo que 

faltare para completar el período para el cual fue elegido. √ 

     Art.  32.-  DEBERES  Y  ATRIBUCIONES  DE LOS MIEMBROS DE LA 

JUNTA PARROQUIAL  RURAL.-  Son  atribuciones  de  los  miembros  de 

la junta parroquial rural: 

     a)  Posesionarse  de  su  cargo ante el respectivo Presidente del 

Tribunal  Electoral Provincial en la forma y oportunidad que determine la 

ley; √ 

     b)  Cumplir  con  eficiencia  y celeridad las delegaciones que le hayan 

sido encomendadas; 

 c)  Formar  parte de las comisiones a las que fuese designado por el 

Presidente de la junta parroquial; √ 

     d)  Presentar las excusas debidas cuando se vea imposibilitado de 

cumplir su cargo con normalidad; 

     e) Asistir obligatoriamente a las sesiones; √ 

     f)  Participar  del  estudio  y  resoluciones  en  cuestiones  de carácter 

político gubernamental de la parroquia; √ 

     g)  Solicitar  por  escrito  previo  conocimiento  del Presidente cualquier  

informe  que  requiera  de  los  otros miembros de la junta parroquial rural; 

     h) Ser escuchado en el seno de la junta parroquial rural; √ 

     i) Coadyuvar al cumplimiento de los fines y funciones de la junta 

parroquial rural; √ 

     j)  Ser parte de la defensa e incremento de los bienes y recursos 

parroquiales; y, 

     k)  Las  demás  que  le  asignen  las  leyes  y reglamentos. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Indicador de Gestión 
Eficacia 

 

Área o Componente: Área Directiva 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

CONTROL DE ASISTENCIA 

  

Cumplimiento de horas laborales 

 

   
                         

                        
 
    

    
            

 

 

Comentario:  

Como resultado del indicador aplicado tenemos que el 97.16% han 

cumplido con las horas de trabajo establecidas y el 2.84% representa 

a permisos justificados. 

 

Conclusión:  

Los servidores y servidoras públicas no cumplen con las 8 horas 

diarias por permisos autorizados por el presidente. 

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Se le recomienda aplicar sanciones o multas para 

hacer cumplir las horas establecidas para cada funcionario o a su vez 

exigir el permiso respectivo. 

 

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 29/07/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Cédula Analítica 

 

Funcionarios del Área Directiva 
 

 

N° Cargo 
Nombres y 

Apellidos 

Horas 

Asignadas 

 

2014 

Horas 

Trabajadas 

 

2014 

Diferencia 

1 
President

e 

Sr. Oscar 

Morocho 
1920 1920 0 

2 1 Vocal Alvino Ortega 768 728 40 

3 2 Vocal 
Martha 

Cajamarca 
768 736 32 

4 3 Vocal Juan Bosco 768 720 48 

 TOTAL 4224 4104 120 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 29/07/2015 

 = Comprobado con documentación sustentatoria 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Programa de Auditoria de Gestión 
 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 
 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 

 
OBJETIVOS: 

 

Evaluar el control Interno que 

realiza la institución para controlar 

el desarrollo de actividades del 

personal. 

 

Determinar el nivel de cumplimiento 

de las disposiciones legales 

establecidas para el efecto. 

 

PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplicar cuestionarios de control 
interno. 

 
Determinar el nivel de riesgo. 
 
 
Realizar las Cédulas Narrativas de 
acuerdo a los hallazgos 
encontrados. 
 
Aplicar los Indicadores de Gestión 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MJCZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/06/2015 

  
 
MJCZ 
 
 

 
 
06/07/2015 

   
MJCZ 
 
 
MJCZ 

 
20/07/2015 
 
 
29/07/2015 

Elaborado Por: MJC Revisado Por: AFM Fecha: 22/06/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Cuestionario de Control Interno 

 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORAC. 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

1 
¿Cuenta con medios de 
control de asistencia para el 
personal? 

x  3 3  

2 
¿El medio de control de 
asistencia es oportuno y 
adecuado para el personal? 

x  3 2 

Próximamente serán  
colocados los relojes 
para un mejor control 
de asistencia. 

3 

¿Se encuentran 
debidamente archivados la 
documentación soporte de la 
Institución? 

 x 3 0 Desordenado 

4 
¿Sus funciones son 
ejecutadas de acuerdo a su 
cargo? 

 x 3 0 
No existe una 
separación de 
funciones. 

5 
¿Existe trabajo en equipo 
con todos los funcionarios 
de la entidad? 

x  3 3  

6 
¿Se mantiene actualizados 
los expedientes de la 
institución? 

x  3 2 
Casi en su totalidad 
falta de un programa 
de actividades 

7 
¿Existe una revisión 
periódica del Manual de 
Clasificación de Puestos? 

 x 3 0 No lo aplican 

8 
¿El personal de la Institución 
asiste constantemente a 
sesiones? 

x  3 3  

9 
¿La Institución cuenta con 
un plan de Capacitación? 

 x 3 0 
Despreocupación por 
parte del presidente 

10 
¿Todos los proyectos de la 
entidad han sido ejecutados? 

x  3 2 Por la falta de gestión. 

TOTAL 
30 15  

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 22/06/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Nivel de Riesgo 
 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 

 

1. Valoración 
 

Ponderación Total            = 30 
Calificación Total              =15 
Calificación Porcentual   =  50% 
 
 
 

 

   
  

  
     

 
       

 

2. Determinación de los Niveles de Riesgo 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

50%   

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

BAJO MODERADO ALTO 
 

  NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 
 

3. Conclusión 
 

Basado en la revisión y evaluación que consta en el cuestionario de control 

interno preparado para este subcomponente se obtuvo establecer que existe 

un nivel de riesgo alto con un 50% y el nivel de confianza bajo con un 50%, 

lo cual se detectaron los siguientes puntos débiles. 
 

 Los Componentes de las Operaciones no se encuentran debidamente 

archivados. 

 No existe una separación de funciones  

 No aplica la revisión del Manual de Clasificación de Puestos  

 No cuenta con un Plan de Capacitación. 
 

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 06/07/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Cédula Narrativa 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 

 

Los Componentes de las Operaciones no se encuentran 
debidamente archivados 

 
Comentario:  

 

Luego de realizar la evaluación al Control Interno de la entidad se evidencio 

que, la documentación que respaldan las operaciones no se encuentran 

debidamente archivadas, situación que incumple la Norma Técnica de Control 

Interno N. 405–04 DOCUMENTACION DE RESPALDO Y ARCHIVO que en su 

parte pertinente dice” La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas 

y procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de archivos 

físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas 

vigentes” √  

 
Esto no permite la ubicación rápida de los comprobantes que respaldan las 

operaciones realizadas en la Institución durante el periodo, así mismo afecta a 

las diferentes actividades desarrolladas por la persona encargada de estos 

documentos, situación que es ocasionada por el desconocimiento de esta 

norma técnica y la falta de organización del departamento contable.  

 

Conclusión :  

 

La documentación soporte como comprobantes que sustentan las operaciones 

realizadas por la Institución no se encuentran debidamente archivados y 

ordenados.  

 

Recomendaciones:  

 

Al Secretario-Tesorero: Archivar los comprobantes y demás documentación 

soporte mes por mes de todo el periodo, de las operaciones realizadas en 

forma adecuada, oportuna y ordenada.  

 

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 20/07/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Cédula Narrativa 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 

No existe una separación de funciones 

 

Comentario:  

 

Como resultado de la evaluación al Control Interno de la institución se 

verifico que incumple la Norma de Control Interno N. 401-01 SEPARACIÓN 

DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES que su parte pertinente dice: 

“La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al 

definir las funciones de sus servidores y servidoras y de procurar la rotación 

de las tareas, de manera que exista independencia y separación de 

funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones 

irregulares”. El Secretario– Tesorero es un funcionario que tiene la obligación 

de realizar funciones Administrativas de todos los movimientos y 

transacciones, sin embargo se ha visto en la obligación de realizar diversas 

actividades ajenas a lo que establece la normativa legal, esto ha provocado 

diversos factores negativos como: archivos desordenados, inoportunos 

registros de transacciones realizadas, que afectan de manera directa el 

correcto accionar y funcionamiento del Gobierno Autónomo Parroquial. √  
 

Conclusión: 
 

El funcionario Administrativo realiza funciones de Secretario, Tesorero, 

Contador, Actividades de Gestión y más, que no están contempladas en el 

Manual de Funciones provocando exceso de actividades lo que no permite 

realizar sus funciones encomendadas de manera adecuada.  
 

Recomendación:  
 

Al Secretario –Tesorero: Revisar el Manual de Funciones y el Organigrama 

Estructural con la finalidad de acatar las funciones estipuladas para un 

óptimo desempeño de la parte administrativa del Gobierno Autónomo 

Parroquial.  

 

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 20/07/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Cedula Narrativa 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 

 

No aplica la revisión del Manual de Clasificación de Puestos 
 

Comentario: 
 
Luego de haber realizado la evaluación del sistema de Control Interno se ha 

observado que no revisan constantemente la Descripción de Puestos, por lo 

tanto se incumple la Norma de Control Interno Nº 407-02 “MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS” que en su parte pertinente dice: “Las 

unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, formularán y 

revisarán periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los requisitos 

para su desempeño y los niveles de remuneración.” Lo cual ocasiona que el 

personal no conozca a plenitud sus responsabilidades, así como los requisitos 

de aptitud, jerarquía y experiencia necesarios para su desempeño en los 

puestos públicos. 

 
Conclusión:  

No existen revisiones periódicas del Manual de Clasificación de Puestos por 

parte de los funcionarios responsables.  

Recomendación:  

Secretario-Tesorero: Que junto con el Presidente revise y haga conocer a 

todos los funcionarios las tareas y responsabilidades contenidas en el 

Documento de Clasificación de Puestos garantizando el cumplimiento de metas 

y objetivos institucionales. 

 

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 20/07/2015 

α=Analizado 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Cedula Narrativa 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 

 

No cuenta con un plan de Capacitación 
 

Comentario: 

 

Luego de conocer los resultados de la evaluación del Sistema de Control 

Interno se ha constatado que la entidad no preparó el plan de capacitación 

para el año 2014; no obstante, se impartió cursos atendiendo a requerimientos 

de algunos funcionarios, lo que permitió la actualización de conocimientos de 

dos servidores de la institución, por lo que está incumpliendo la NCI N. 407-06 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO la misma que en su parte 

pertinente dice: “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, al fin de actualizar 

sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo”. √  

 

Conclusión:  

 

Sé limitó disponer de importantes herramientas administrativas que permitan la 

actualización de conocimientos de todos los servidores de la institución; así 

como, contar con parámetros que definan requisitos para el desempeño de 

cada cargo y los niveles de remuneración. 

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Establecer un Plan Anual de Capacitación a fin de que luego de 

la revisión respectiva sean aprobados y posteriormente difundidos para su 

aplicación. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Indicador de Gestión 

Eficacia 

 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 

Desempeño Profesional 

          
                                 

                            
     

          
 

 
     

           % 

 

Inaceptable 

 

Comentario:  

 

Según los resultados obtenidos, del Indicador aplicado su porcentaje 

es de 0%, lo que demuestra que los funcionarios en no cuentan con 

Título Profesional que les permita desarrollar sus funciones de manera 

adecuada. 

 

Conclusión:  

 

No cuentan con Título Profesional.  

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Contratar a servidoras y servidores profesionales de 

acuerdo a las funciones a desempeñar.  

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 29/07/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

Perfil Profesional 

Área o Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 
 

N° 

 

Nombres y 

Apellidos 

 

Titulo 

Obtenido 

Cargo que 

Desempeña 

Fecha de 

Ingreso 

1  
Morocho Lalvay 

Oscar Braulio 
Ninguno PRESIDENTE  15-05-2014  

2  
Pillacela Malla 

Gabriel Orlando 
Ninguno VICEPRESIDENTE  15-05-2014 

3  
Ortega Lalvay 

Alvino de Jesús 
Ninguno PRIMER  VOCAL  15-05-2014 

4  
Cajamarca Malla 

Martha Inés 
Ninguno SEGUNDO VOCAL  15-05-2014 

5  
Zhunio Pucha Juan 

Bosco 
Ninguno TERCER VOCAL  15-05-2014  

6  
Zhunio Belezaca 

Blasco Jamil 
Ninguno 

SECRET –

TESORERO  
15-05-2014  

7 
Lituma Córdova 

Eugenio Gustavo 
Nnguno BODEGA 15-05-2014 

ET/4.4 

2/25 

EP/2.4 

1/10 

Λ= Indagado 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Indicador de Gestión 
Eficacia 

 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades  

Asistencia a Sesiones Ordinarias. 

 

                
                            

                          
 
  

  
          

 

 

Comentario:  

 

Una vez que se aplicó el indicador se determinó que, el nivel operativo 

ha cumplido en su totalidad a las Sesiones Ordinarias planificadas por 

la máxima autoridad.  

 

Conclusión:  

 

Los vocales han cumplido a cabalidad con todas las sesiones 

Ordinarias realizadas, y también asistieron a las Sesiones de carácter 

Extraordinario solo aquellos que fueron requeridos.  

  

Recomendación:  

 

A los Vocales: Asistir a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

cuando la máxima autoridad decida convocarlos, y al término de cada 

sesión firmar el Acta de Sesiones para evitar sanciones por 

incumplimiento.  

 

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 29/07/2015 

EP/2.5 

2/5 

*=Verificado-observado 



 

110 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

 
Cuadro anual de sesiones Ordinarias del año 2014 

Act. Fecha 

Preside
nte 

Vicepre
sid. 

1er 
Vocal 

2do 
Vocal 

3er 
Vocal 

Secret. 

 

Oscar 
Moroch

o 

Gabriel 
Pillacela 

Alvino 
Ortega 

Martha 
Cajamar

ca 

Juan 
Zhunio 

Blasco 
Zhunio 

1 16/05/14 X X X X  X 

2 30/05/14 X X X X X X 

3 16/06/14 X X X  X X 

4 07/07/14 X X X X X X 

5 21/07/14 X X X X X X 

6 04/08/14 X X X X  X 

7 18/08/14 X X X X X X 

8 22/09/14 X X X X  X 

9 06/10/14 X X  X X X 

10 20/10/14 X X  X X X 

11 10/11/14 X  X X X X 

12 24/11/14 X X X X  X 

13 17/12/14 X X  X X X 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 30/07/2015 
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Λ= Indagado 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Indicador de Gestión 

Eficacia 

 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 

Capacitación del Personal 

 

             
                             

                            
     

             
 

 
     

                    

                                            Λ 

 

Comentario:  

 

Según el Indicador aplicado, el personal que labora en el Gobierno 

Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui no recibe la capacitación 

adecuada. 

 

Conclusión:  

 

Deficientes y esporádicas capacitaciones al personal que labora en la 

Institución. 

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Gestionar convenios de capacitación ante organismos 

como SEMPLADES e instituciones, para que el personal que labora 

en la Institución reciba capacitaciones en temas especializados 

acordes al cargo que desempeñan y las funciones encomendadas.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

Capacitaciones Desarrolladas 
 
 

Nombres y Apellidos  Cargo  Cursos Dictados  Institución  

Sr. Blasco Zhunio  Secretario–

Tesorero  

Manejo Programa 

CFR 

  Ø 

Ing. Tania Nieto 

Quito-Ecuador 

Sr. Oscar Morocho 

 

Sr. Blasco Zhunio  

 

Presidente  

 

Secretario-

Tesorero 

Elaboración del 

POA 

Ø 

CONAGOPARE 

Sr. Oscar Morocho 

 

Sr. Blasco Zhunio  

 

 

Presidente  

 

Secretario-

Tesorero Elaboración de 

Presupuesto 

Ø 

CONAGOPARE 

 

EP/2.4 

6/10 

Ø = Inspeccionado 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Indicador de Gestión 

 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 

Eficiencia en Proyectos 

 

          
                    

                   
     

 

             
 

 
     

 

                    

                                               Λ 

 

Comentario:  

 

Según el Indicador aplicado, no se ha cumplido completamente los 

proyectos planeados. 

 

Conclusión:  

 

Incorrecto manejo del Presupuesto del Gobierno Autónomo Parroquial  

para el buen desempeño de los Proyectos. 

 

Recomendación:  

 

Al Secretario-Tesorero: Tratar de organizar los proyectos establecidos 

en el presupuesto durante el año para poder así ejecutarlos sin ningún 

inconveniente.   
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= Comprobado 
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= Comprobado 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Indicador de Gestión 

 

Área o Componente:  Área Administrativas 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 

Control de Asistencia 

 

Cumplimiento de Horas Laborables 

   
                         

                        
 
    

    
            

 

Excelente 

 

Comentario:  

 

Como resultado del indicador aplicado  tenemos, que el 98.75% ha 

cumplido con las horas de trabajo establecidas y el 1.25% representa  

días feriados y en algunas ocasiones no laboraron en sus oficinas 

pero están los respectivos permisos. 

 

Conclusión:  

 

Los funcionarios  no cumplen en su totalidad  con las horas asignadas 

en sus respectivos despachos y faltan los respectivos permisos. 

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: se le recomienda aplicar sanciones o multas para hacer 

cumplir las horas establecidas para cada funcionario o a su vez exigir 

el permiso respectivo, donde se detalle las actividades que va a 

realizar el funcionario fuera de su despacho, hasta que se pueda 

innovar el sistema de asistencia.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

Cédula Analítica 

 
AÑO 2014 
 

Funcionario del Área Administrativa 
 

 

N° Cargo Nombres y Apellidos 

Horas 

Asignadas 

 

2014 

Horas 

Trabajadas 

 

2014 

Diferencia 

en horas 

1 
Secretario-

Tesorero 
Sr. Blasco Zhunio 1920 1896 24 

 TOTAL 4224 4104 120 

 

EP/2.6 

1/1 

=Inspeccionado 
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EP/2.4 

10/10 

= Comprobado 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Programa de Auditoria de Gestión 

Área o Componente: Área Operativa (Bodega) 

Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 
 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 

 

OBJETIVOS: 
 
Evaluar el control Interno que realiza la 

institución para controlar el desarrollo de 

actividades del personal. 

 

Determinar el nivel de cumplimiento de las 

disposiciones legales establecidas para el 

efecto. 

 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplicar cuestionarios de control interno. 

 

 

Determinar el nivel de riesgo. 

 

 

Realizar las Cédulas Narrativas de acuerdo 

a los hallazgos encontrados 

 
Aplicar los Indicadores de Gestión 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MJCZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/06/2015 

  
 
MJCZ 
 
 

 
 
06/07/2015 

 
 
 
 

MJCZ 
 
 
MJCZ 

20/07/2015 
 
 
29/07/2015 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 22/06/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

Cuestionario de Control Interno 

 

Área o Componente:  Área Operativa (Bodega) 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 
 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORAC. 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

1 

¿La Institución, cuenta con 
políticas propias que 
describa las funciones de 
Guardalmacén? 

x  3 3  

 
2 

¿Los materiales y las 
Bodegas, están protegidos 
en el caso de siniestros o 
robos? 

x  3 3  

3 
¿Los activos cuentan con 
su respectivo código de 
identificación y registro? 

 X 3 0 
Despreocupación por 
parte del Presidente. 

4 

¿Los bienes que por 
diversas causas han 
perdido utilidad han sido 
dados de baja? 

x  3 3  

5 

¿Personal independiente 
efectúa constataciones 
físicas de las existencias 
y bienes de larga 
duración? 

x  3 3  

6 
¿Se lleva un archivo de 
las compras que se 
efectúan? 

x  3 3  

7 

¿Establecen mínimos y 
máximos de existencias 
para que las compras se 
realicen cuando sean 
necesarias y en 
cantidades apropiadas? 
 

x  3 3  

TOTAL 21 18  

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: LOP Fecha: 22/06/2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Nivel de Riesgo 

 

Área o Componente: Área Operativa (Bodega) 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

 

4. Valoración 
 

Ponderación Total            = 21 
Calificación Total              =18 
Calificación Porcentual     = 85.71% 
 

 

 

 

   
  

  
     

 
          

 

5. Determinación de los Niveles de Riesgo 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

  85.71% 

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

BAJO MODERADO ALTO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 
 

6. Conclusión 
 
Después de aplicar el cuestionario de control interno se ha 

determinado que el subcomponente Bodega tiene un nivel de Riesgo 

BAJO con un 85,71% y un Nivel de Confianza ALTO, debido a que los 

controles con los que cuenta ayudan a minimizar riesgos que se 

pueden suscitar en sus actividades, pero sin embargo se ha 

encontrado la siguiente deficiencia: 

 

 Los activos no tienen su respectivo código de identificación y 

registro. 
 

 

Elaborado Por: MJCZ Revisado Por: AFMP Fecha: 06/07/2015 

𝑪𝑷  
𝑪𝑻

𝑷𝑻
𝒙𝟏𝟎𝟎 

EP/3.2 

1/1 

≠= Calculado 



 

126 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

Cédula Narrativa 

Área o Componente: Área Operativa (Bodega) 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

 
  

Los activos no tienen su respectivo código de 

identificación y registro. 

 
Comentario: 

 

Efectuada la evaluación  del Control Interno se determinó que los bienes no se 

encuentran codificados, es decir no tienen puesto código respectivo en un lugar 

visible que se los pueda identificar, lo que incumple la NCI. N° 406-06 

“IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN” que en su parte pertinente dice: “Se 

establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, 

organización y protección de las existencias de suministros y bienes de larga 

duración. Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil identificación”, tal 

incumplimiento se ha dado por negligencia ya que no les han realizado 

controles. 

 

Conclusión:  

 

No han realizado la respectiva codificación a los bienes lo que conlleva a que 

no sean identificados y por ende no permite que tengan un control adecuado y 

una fácil localización. 

 

Recomendación:  

 

Al Guardalmacén: Establecer la respectiva codificación que les corresponde a 

cada uno de los bienes con la finalidad de que sean identificados, así mismo 

para dar cumplimiento a la Norma de Control Interno antes mencionada. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Área Operativa (Bodega) 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 
 

Procedimiento: Verificación de existencia de suministros y bienes de 

larga duración poseen en un lado visible su respectiva identificación, 

caso contrario pregunte al obrero encargado de la bodega las razones 

de incumplimiento. 

 

 

Comentario:   

 

Para comprobar si los bienes poseen su respectivo código se procedió 

a revisar en algunas oficinas los muebles y enseres, equipos de 

computación, así como también se observó en los bienes de larga 

duración y se pudo determinar que no se encuentran debidamente 

identificados con el código, lo que ha impedido la identificación, 

ubicación y destino del bien, diferenciar claramente uno de otro y las 

partes que lo componen, así como impide facilitar su recuento físico; 

por tal motivo se le preguntó al Presidente los motivos de porque no 

han colocado los códigos a los activos fijos para lo cual mediante 

documento certificado expresa que “no se actualizaba a los 

funcionarios de la Institución mediante los cursos de 

capacitación”. 

 

 

      

 

 

         Indagado              Comprobado con Documentación Sustentatoria 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 

CÉDULA NARRATIVA 
 

Área o Componente: Área Operativa (Bodega) 
Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

Procedimiento: Visita a la única bodega del Gobierno Autónomo 

Parroquial para determinar los riesgos a los que están expuestos los 

bienes que se encuentran almacenados en las mismas. 

 

 

 

Comentario:   

 

 

Una vez que se visitó la bodega se pudo determinar que los únicos 

materiales que tiene la Institución se encuentra en una lugar bien 

cerrado pero el mismo está expuesto al riesgo de que forcen el 

candado y abran la puerta, ya que esta puerta no brinda mayor 

confiabilidad debido a su fácil destrucción. 

 

El señor presidente dio a conocer que no cuentan con un guardián por 

la falta de presupuesto pero si con un obrero que al igual que los 

directivos de la Institución se retira al cumplir las ocho horas diarias. 

 
 
 
 Observado 
 
 
 
 Analizado 
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DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

 

  
 

 
 

 
=Observado 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

Indicador de Gestión 

Eficacia 

 

Área o Componente:  Área Operativa 
Subcomponente:  Determinación de funciones y actividades 

Control de Asistencia 

 

Cumplimiento de Horas Laborables 

   
                         

                        
 
    

    
            

 

Excelente 

 

Comentario:  

 

Como resultado del indicador aplicado  tenemos, que el 98.75% ha 

cumplido con las horas de trabajo establecidas y el 1.25% representa  

días feriados. 

 

Conclusión:  

 

Los funcionarios  no cumplen en su totalidad  con las horas asignadas 

en sus respectivos despachos y faltan los respectivos permisos. 

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Disponer la aplicación de régimen disciplinario en caso 

de no cumplir con las horas laborables no justificadas.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

Cédula Analítica 

 
AÑO 2014 
 

Funcionario del Área Administrativa 
 

 

N° Cargo Nombres y Apellidos 

Horas 

Asignadas 

 

2014 

Horas 

Trabajadas 

 

2014 

Diferencia 

en horas 

1 Bodega Sr. Lituma Eugenio  1920 1896 24 

 TOTAL 4224 4104 120 

 

EP/3.6 
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=Inspeccionado 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

COOTAD 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización 

NEA Normas Ecuatorianas de Auditoria. 

NTCI Normas Técnicas de Control Interno 

NEC Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

LOCGE Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

LOSCA Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

LPSP Ley de Presupuesto del Sector Público 

LRTI Ley de Régimen Tributario Interno 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

  

 

Gualaquiza, 21 de agosto del 2015.  

  

 

Señor  

Oscar Braulio Morocho Lalvay 

PRESIDENTE DEL “GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE 

NUEVA TARQUI” 

Ciudad.-  

  

Con la finalidad de comunicarle que se ha realizado la Auditoria de 

Gestión al Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Nueva Tarqui, dentro del periodo comprendido de 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2014.   

 

La Auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Ecuatorianas 

de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría  General del 

Estado, las mismas requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada 

con la finalidad de obtener evidencia razonable de que la información y 

documentación auditada no contengan disposiciones erróneas de carácter 

significativo, de la misma manera las operaciones a las cuales 

corresponde hayan sido realizadas de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y 

procedimientos aplicables.  

HDT 

1/1 
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Debido al entorno de la auditoría, los resultados se encuentran 

expresados en comentarios conclusiones y recomendaciones constantes 

en el presente informe.  

 

De conformidad con lo  dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado las recomendaciones deben ser 

consideradas para su aplicación inmediata y con el carácter de 

obligatorio.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Mg. Adalberto F. Morocho Pintado          Sta. Mayra J. Criollo Zhañay  

               SUPERVISOR                      JEFE DE EQUIPO  
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CAPITULO I 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 
1. Motivo 

 

La Auditoría de Gestión al Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Parroquial de Nueva Tarqui se efectuará de conformidad a la Orden de 

Trabajo N° 01 de fecha 01 de mayo de 2015 conferida por el Director de 

Tesis en calidad de supervisor del trabajo de Auditoría. 

 

2. Objetivos de la Auditoría 

 

 Evaluar el proceso de control interno que aplica el Gobierno 

Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui para el registro y el control de 

su personal. 

 
 Evaluar el cumplimiento de las actividades que realiza el personal del 

Gobierno Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui a través de 

Indicadores de Gestión. 

 

 Presentar un informe final de la Auditoría de Gestión realizada a todo 

el Talento Humano, el mismo que contendrá comentarios, 

conclusiones, recomendaciones. 
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3. Enfoque   

La Auditoría estuvo orientada a verificar si las metas y objetivos 

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

componentes Directivo y Administrativo.  

 

4. Alcance  

  

La auditoría de gestión al Talento Humano a realizarse estará 

comprendida en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. 

Se analizará el área Directiva y Administrativa, al final se emitirá el 

informe correspondiente. 

 

5. Componentes Auditados  

  

La Auditoría de Gestión al Talento Humano se determinó ejecutarla en el 

área Directiva y Administrativa a los siguientes subcomponentes: 

 

 Directiva 

Presidente, Vicepresidente y Vocales 

 Administrativa 

Secretario-Tesorero 

 

6.  Indicadores Utilizados  

   

 Presupuesto para Capacitación 

 Presupuesto Total Asignado 

 Manejo del Personal 
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 Eficiencia de Funciones del Presidente 

 Eficiencia de Funciones de los Vocales 

 Asistencia a Sesiones Ordinarias 

 Capacitación 

 Eficiencia en Proyectos 
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CAPITULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. Misión 

 

Conocer a cabalidad las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que afecten a la población, territorio y al GAD de la parroquia 

Nueva Tarqui, para proponer acciones de cambio, en coordinación con los 

otros niveles de gobierno, usando eficiente y eficazmente los recursos 

naturales, humanos y económicos de que disponemos, posesionando a la 

ciudadanía como protagonista del cambio. 

 

2. Visión 

 

Para el año 2027 la parroquia Nueva Tarqui  será un pueblo organizado, 

que planifica su desarrollo con la activa participación de sus pobladores, 

mejora la fertilidad de sus suelos para el desarrollo de la producción 

agropecuaria, preservando la biodiversidad y protegiendo el medio 

ambiente. Dispone de los servicios básicos en la mayoría de sus 

comunidades las mismas que están conectadas hacia el interior y el 

exterior a través de un sistema vial que permitan una activa 

comercialización y transporte de la gente.  
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

  

Área o Componente: Área Directiva 

Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

Evidencia: 1 

 

No evalúan el Desempeño del Talento Humano 

 

Comentario: 

 

Luego de haber realizado la Evaluación del Cuestionario de Control 

Interno se pudo determinar que en el Departamento de Talento Humano 

el personal no ha sido evaluado, incumpliendo la Norma de Control 

Interno 407-04 “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” que en su parte 

pertinente dice: “El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado 

permanentemente, su rendimiento y productividad serán iguales o 

mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para cada 

función, actividad o tarea. La evaluación de desempeño se efectuará bajo 

criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y herramientas de 

trabajo) en función de las actividades establecidas para cada puesto de 

trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la entidad”, de igual 

manera incumple en el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP).   Esto se debe a que ninguna autoridad ha evaluado al personal, 
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que le permitan conocer el desenvolvimiento de las actividades 

encomendadas.  

 

Conclusión: El Talento Humano no ha sido evaluado para conocer el 

grado de eficiencia, lo que impide conocer las falencias existentes en el 

desarrollo de sus actividades.  

 

Recomendación: Al Presidente: Aplicar un sistema de evaluación del 

desempeño de cada uno de los funcionarios para conocer las falencias y 

aplicar las respectivas acciones correctivas, con la finalidad de asegurar 

el óptimo cumplimiento de funciones en cada puesto de trabajo. 

 

Condición: En el GAD Parroquial de Nueva Tarqui no ha no se realiza 

evaluaciones para medir el desempeño del personal que labora en el 

mismo. 

 

Criterio: Resulta fundamental que se ejecute una auditoría de  gestión al 

talento humano de la institución a fin de medir la eficiencia, eficacia y 

economía en las operaciones desarrollar  para reforzar la calidad del 

servicio se ofrece a la colectividad. 

 

Causa: La exagerada carga de funciones asignadas al presidente le 

impiden efectuar evaluaciones del desempeño en el talento humano de la 

entidad. 
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Efecto: La inexistencia de evaluaciones del desempeño en el talento 

humano repercute negativamente en su gestión, lo cual no facilita el 

cumplimiento oportuno de las metas corporativas. 
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Evidencia: 2 

 

Inexistencia del Reglamento Interno 

 

Comentario:  

 

El Gobierno Autónomo Parroquial no tiene un Reglamento Interno, el 

mismo que impide mejorar el desarrollo institucional, ya que infringe lo 

estipulado en la Norma de Control Interno No. 100-01 CONTROL 

INTERNO, que en su parte pertinente dice “El control interno será 

responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas 

de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como 

finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control”. El 

desconocimiento y la falta de aplicación del Reglamento Interno provocan 

que no se realicen con eficiencia y eficacia las actividades de la entidad. 

 

Conclusión: Al no contar con un Reglamento Interno, se ve afectado el 

óptimo desenvolvimiento del Talento Humano de la entidad.  

 

Recomendación: Al Presidente: Ordenar la elaboración de un 

Reglamento Orgánico Funcional de acuerdo a las actuales disposiciones 

y reglamentos con la finalidad de organizar y definir las políticas 

institucionales para un óptimo desempeño laboral del ente público. 

 

Condición: No existe reglamento interno en el GAD parroquial de Nueva 

Tarqui que oriente las operaciones que efectúa el talento humano. 
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Criterio: Se requiere con carácter obligatorio efectuar una auditoría de 

gestión al talento humano a fin de evidenciar la relación de sus funciones 

con las normas generales de control interno aplicables. 

 

Causa: La falta de reglamento interno en la entidad se debe a la 

despreocupación de la máxima autoridad en aplicar un reglamento 

interno. 

  

Efecto: El desempeño del talento humano del organismo no es del todo 

eficiente, por cuanto no se acoge el desarrollo de sus funciones en un 

reglamento interno. 
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Evidencia: 3 

 

Incorrecta Utilización del Presupuesto Asignado 

 

Comentario: 

 

Como resultado de la evaluación del Control Interno al Área Directiva se 

pudo evidenciar que el Presupuesto asignado a la Institución no se lo 

utiliza adecuadamente debido a la ausencia de una Planificación 

Operativa Anual, donde se detalle y se planifique los diversos proyectos y 

obras de manera técnica con sus respectivas Partidas Presupuestarias y 

el devengado correspondiente, por lo que se está incumpliendo la Norma 

de Control Interno No 402-01 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL, que 

en su parte pertinente dice: “Las entidades del sector público delinearan 

procedimientos de control interno presupuestario para la programación, 

formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del 

presupuesto institucional, se fijara los objetivos generales y específicos en 

la programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución 

presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en 

las asignaciones aprobadas” Esto se debe a que el gobierno central 

mediante el art.194 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Descentralizado para la asignación presupuestaria toma en cuenta 

variables como densidad de la población, extensión territorial, porcentaje 

de necesidades básicas insatisfechas entre otras. El incumplimiento de 

esta norma ha ocasionado que en la Institución en el periodo 2010 no se 

realicen a cabalidad las obras que la comunidad necesita por falta de una 
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adecuada planificación en inversión, ya que la asignación presupuestaria 

no se utilizó correctamente. 

 

Conclusión: La Asignación Presupuestaria no se utiliza correctamente 

por falta de una correcta planificación.  

 

Recomendación: Al Presidente: Gestionar para que se les asigne en su 

totalidad los rubros económicos detallados en el presupuesto, y utilizar un 

Plan Operativo Anual que oriente a una correcta utilización del 

Presupuesto asignado.  

 

Condición: La inadecuada distribución del presupuesto entregado al 

GAD parroquial de Nueva Tarqui no permite el cumplimiento de todas los 

planes proyectados en el periodo. 

 

Criterio: Es esencial que mediante la implementación de una auditoría de 

gestión al talento humano, comprobar el manejo que se le da a los 

recursos económicos manejados en la entidad. 

 

Causa: La falta de planificación presupuestaria incide en la incorrecta 

distribución de ingresos en la institución. 

  

Efecto: La inequitativa distribución del presupuesto asignado a la entidad 

refleja la falta de fondos destinados a la capacitación del  personal. 
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Evidencia: 4 

 

Incumplimiento del proceso para la Incorporación del 

Personal 

 

Comentario: 

 

Una vez realizada la evaluación del sistema de Control Interno se ha 

constatado que en el Gobierno Autónomo Parroquial, no seleccionan al 

personal de acuerdo a lo dispuesto en el documento de Valoración y 

Clasificación  de Puestos incumpliendo la Norma de Control Interno 

Nº407-03 “INCORPORACIÓN DE PERSONAL” que en su parte 

pertinente dice: “El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa 

la convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a 

quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y 

competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión 

institucional”. Situación que no garantiza que la entidad cuente con 

personal  idóneo  para el desarrollo de sus actividades.  

 

Conclusión: Los requisitos establecidos en el documento de la Ley 

Orgánica del Servicio Público para la selección del Personal, no son 

aplicados en la entidad, ya que se ha seleccionado el personal 

políticamente más no por méritos.   

 

Recomendación: Al Presidente: Disponer el Cumplimiento de las 

Normas de Control Interno en lo referente  al procedimiento para 
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incorporación del personal, para que en caso de que algún funcionario de 

la actual administración sea removido de sus funciones se aplique lo 

establecido de acuerdo a la normativa legal vigente. 

 

Condición: Para la contratación de talento humano en GAD parroquial de 

Nueva Tarqui, no se acata los requisitos establecidos en el documento de 

la Ley Orgánica del Servicio Público 

 

Criterio: Resulta primordial desarrollar la auditoría de gestión al talento 

humano como alternativa para la detección de incorrecciones en los 

procesos aplicados para la contratación del talento humano. 

 

Causa: No se sigue el proceso pertinente en la institución debido a que el 

presidente da prioridad a la contratación por enlaces de amistad, más no 

por méritos y oposición. 

  

Efecto: El incumplimiento del proceso para la contratación de talento 

humano influye en las deficiencias del desempeño del personal, teniendo 

en cuenta que al no ser contratados por méritos y oposición, no presentan 

capacidades acordes a sus cargos. 
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Área o Componente: Área Administrativas 

Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

Evidencia: 5 

 

Los Componentes de las Operaciones no se encuentran 

debidamente archivados 

 

Comentario:  

 
Luego de realizar la evaluación al Control Interno de la entidad se 

evidencio que, la documentación que respaldan las operaciones no se 

encuentran debidamente archivadas, situación que incumple la Norma 

Técnica de Control Interno N. 405–04 DOCUMENTACION 

DERESPALDO Y ARCHIVO que en su parte pertinente dice” La máxima 

autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo 

para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, 

con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes”.  

 

Esto no permite la ubicación rápida de los comprobantes que respaldan 

las operaciones realizadas en la entidad durante el periodo, así mismo 

afecta a las diferentes actividades desarrolladas por la persona encargada 

de estos documentos, situación que es ocasionada por el 

desconocimiento de esta norma técnica y la falta de organización del 

departamento contable.  
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Conclusión: La documentación soporte como comprobantes que 

sustentan las operaciones realizadas por la entidad no se encuentran 

debidamente archivados y ordenados.  

 

Recomendaciones: Al Secretario-Tesorero: Archivar los comprobantes 

y demás documentación soporte mes por mes de todo el periodo, de las 

operaciones realizadas en forma adecuada, oportuna y ordenada.  

 

Condición: Los documentos generados en las operaciones de la 

institución no se archivan con un orden lógico y esquematizado. 

 

Criterio: Mediante la aplicación de la auditoría de gestión al talento 

humano, se aporta en la delimitación de los procesos efectuados en la 

ejecución de las actividades del talento humano. 

 

Causa: La exagerada carga de responsabilidades al personal de la 

entidad, no les permite aplicar un sistema de archivo adecuado para el 

resguardo de los documentos. 

  

Efecto: El indebido archivo de comprobantes de respaldo de las 

operaciones implica la pérdida de tiempo en la gestión del personal y por 

ende su ineficiencia que no contribuye a la calidad institucional. 
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Evidencia: 6 

 

No existe una separación de funciones 

 

Comentario:  

 

Como resultado de la evaluación al Control Interno de la institución se 

verifico que incumple la Norma de Control Interno N. 401-01 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES que su 

parte pertinente dice: “La máxima autoridad y los directivos de cada 

entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidores y 

servidoras y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

independencia y separación de funciones incompatibles y reducción del 

riesgo de errores o acciones irregulares”. El Secretario– Tesorero es un 

funcionario que tiene la obligación de realizar funciones Administrativas 

de todos los movimientos y transacciones, sin embargo se ha visto en la 

obligación de realizar diversas actividades ajenas a lo que establece la 

normativa legal, esto ha provocado diversos factores negativos como: 

archivos desordenados, inoportunos registros de transacciones 

realizadas, que afectan de manera directa el correcto accionar y 

funcionamiento del Gobierno Autónomo Parroquial. 

 

Conclusión: El funcionario Administrativo realiza funciones de Secretario, 

Tesorero, Contador, Actividades de Gestión y más, que no están 

contempladas en el Manual de Funciones provocando exceso de 
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actividades lo que no permite realizar sus funciones encomendadas de 

manera adecuada.  

 
Recomendación: Al Secretario –Tesorero: Revisar el Manual de 

Funciones y el Organigrama Estructural con la finalidad de acatar las 

funciones estipuladas para un óptimo desempeño de la parte 

administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial.  

 

Condición: No existe segregación de funciones por áreas en el GAD 

parroquial de Nueva Tarqui.  

 

Criterio: Con la elaboración de la auditoría de gestión al talento humano, 

se aporta en establecimiento de las funcione asignadas a cada 

funcionario en relación a los reglamentos establecidos. 

 

Causa: Las funciones desempeñadas en la entidad no han sido 

separadas por falta de personal capacitado que cumpla con los 

requerimientos necesarios para ello. 

  

Efecto: La inexistencia de separación de funciones en el organismo no 

permite realizar todas las  funciones encomendadas de manera adecuada 

y limita la efectividad en el cumplimiento de las actividades programadas. 
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Evidencia: 7 

 

No aplica la revisión del Manual de Clasificación de 

Puestos 
 

Comentario: 
 

Luego de haber realizado la evaluación del sistema de Control Interno se 

ha observado que no revisan constantemente la Descripción de Puestos, 

por lo tanto se incumple la Norma de Control Interno Nº 407-02 

“MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS” que en su parte 

pertinente dice: “Las unidades de administración de talento humano, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la 

institución, formularán y revisarán periódicamente la clasificación de 

puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 

remuneración.” Lo cual ocasiona que el personal no conozca a plenitud 

sus responsabilidades, así como los requisitos de aptitud, jerarquía y 

experiencia necesarios para su desempeño en los puestos públicos. 

 

Conclusión: No existen revisiones periódicas del Manual de Clasificación 

de Puestos por parte de los funcionarios responsables.  

 

Recomendación: Secretario-Tesorero: Que junto con el Presidente 

revise y haga conocer a todos los funcionarios las tareas y 

responsabilidades contenidas en el Documento de Clasificación de 
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Puestos garantizando el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales. 

 

Condición: Para el desarrollo de las funciones en el GAD parroquial de 

Nueva Tarqui, el personal no revisa el Manual de Clasificación de 

puestos.  

 

Criterio: La auditoría de gestión al talento humano es necesaria para 

examinar la eficiencia en sus actividades realizadas conforme al Manual 

de Clasificación de Puestos. 

 

Causa: El personal de la institución no revisa el Manual de Clasificación 

de Puestos debido a la falta de tiempo para la ejecución de sus funciones 

asignadas. 

  

Efecto: La falta de revisión del Manual de Clasificación de Puestos, 

evidencia la insuficiencia de resultados en las operaciones efectuadas. 
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Evidencia: 8 

 

No cuenta con un Plan de Capacitación 

 

Comentario: 

 

Luego de conocer los resultados de la evaluación del Sistema de Control 

Interno se ha constatado que la entidad no preparó el plan de 

capacitación para el año 2014; no obstante, se impartió cursos 

atendiendo a requerimientos de algunos funcionarios, lo que permitió la 

actualización de conocimientos de dos servidores de la institución, por lo 

que está incumpliendo la NCI N. 407-06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO la misma que en su parte pertinente 

dice: “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, al fin de 

actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo”. 

 

Conclusión: Sé limitó disponer de importantes herramientas 

administrativas que permitan la actualización de conocimientos de todos 

los servidores de la institución; así como, contar con parámetros que 

definan requisitos para el desempeño de cada cargo y los niveles de 

remuneración. 
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Recomendación: Al Presidente: Establecer un Plan Anual de 

Capacitación a fin de que luego de la revisión respectiva sean aprobados 

y posteriormente difundidos para su aplicación. 

 

Condición: El personal del GAD parroquial de Nueva Tarqui no es 

capacitado en referencia a sus competencias requeridas.  

 

Criterio: Mediante la auditoría aplicada, se evalúa el nivel de capacidad 

intelectual de los funcionarios para desempeñar sus cargos. 

 

Causa: La inexistencia de un plan de capacitación obedece a la escasez 

de presupuesto en la entidad. 

  

Efecto: La falta de capacitación del personal de la entidad limita su 

actualización de conocimientos que no les permite cumplir son los 

parámetros necesarios para desempeñarse con eficacia. 
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Evidencia: 9 

 

Los activos no tienen su respectivo código de 

identificación y registro 

 

Comentario: 

 

Efectuada la evaluación  del Control Interno se determinó que los bienes 

no se encuentran codificados, es decir no tienen puesto código respectivo 

en un lugar visible que se los pueda identificar, lo que incumple la NCI. N° 

406-06 “IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN” que en su parte pertinente 

dice: “Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección de las existencias de suministros 

y bienes de larga duración. Todos los bienes de larga duración llevarán 

impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo su 

fácil identificación”, tal incumplimiento se ha dado por negligencia ya que 

no les han realizado controles. 

 

Conclusión: No han realizado la respectiva codificación a los bienes lo 

que conlleva a que no sean identificados y por ende no permite que 

tengan un control adecuado y una fácil localización. 

 

Recomendación: Al Guardalmacén: Establecer la respectiva codificación 

que les corresponde a cada uno de los bienes con la finalidad de que 

sean identificados, así mismo para dar cumplimiento a la Norma de 

Control Interno antes mencionada. 
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Condición: Las activos que posee el GAD parroquial de Nueva Tarqui no 

presentan un código que los identifique y facilite su registro. 

 

Criterio: En el desarrollo de la auditoría de gestión se examina las 

operaciones del personal en lo concerniente al manejo de activos. 

 

Causa: La falta de codificación y archivo de activos de la entidad se debe 

al desconocimiento de sistemas de codificación y registro de activos. 

  

Efecto: La descodificación de los bienes del organismo repercute en su 

incorrecta identificación y no permite que tengan un control adecuado y 

una fácil localización. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

Área o Componente: Área Directiva 

Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

 

 Aplicación de Indicadores  

 

 Presupuesto para Capacitación (Economía) 

 

 

   
                               

                              
      

 

   
     

      
            

 

Comentario:  

 

De acuerdo a los resultados arrojados por el indicador aplicado, se puede 

evidenciar que en el Presupuesto se recibió el valor asignado de USD $ 

703.00 dólares para capacitación del personal, los cuales no se utilizaron 

en su totalidad. Incumpliendo la NCI N°407-06. 
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Conclusión:  

 

El valor asignado para capacitación del personal del Gobierno Autónomo 

Parroquial de Nueva Tarqui no fue utilizado en un su totalidad, debido a la 

falta de organización el cual solo permitió capacitar a algunos 

funcionarios y no a todos.  

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Utilizar el presupuesto asignado al ítem presupuestario 

para Servicios de Capacitación, mediante convenios con Organismos 

Rectores Públicos que se encuentran en la obligación de dar 

capacitaciones gratuitas a los funcionarios estatales, e incentivar la 

capacitación al personal. 

 

 Presupuesto total asignado (Economía) 
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Comentario:  

 

El Gobierno Autónomo Parroquial en el periodo 2014 recibió una 

asignación presupuestaria de USD$ 206.623,54 y se ejecutó el 96,72% lo 

que representa un valor de USD$ 199.856,40 quedando un saldo de 

USD$ 6.767,14 para formar parte del presupuesto y ejecución del año 

2015. No se ha utilizado todo el presupuesto por incumplir la NCI N°402-

01. 

 

Conclusión:  

El Nivel Directivo del Gobierno Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui no 

cuenta con un Plan Operativo Anual, lo cual no permite utilizar 

correctamente el Presupuesto Asignado.  

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Preocuparse por la Elaboración del POA donde se detalle 

de manera específica y concreta todos los proyectos a ejecutarse en el 

periodo y aprovechar al máximo las Partidas Presupuestarias acorde a 

una óptima planificación.  

 

 Manejo del Personal (Eficiencia) 
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Comentario:  

 

Según el Indicador aplicado nos demuestra que en el Gobierno Autónomo 

Parroquial no se está cumpliendo con lo que establece la Norma de 

Control Interno N°407-03 para la Selección del Personal, ya que en el 

presente periodo 2014-2019, el secretario-tesorero y bodeguero, fueron  

contratados sin tomar en cuenta su perfil profesional. 

 

Conclusión:  

 

El secretario-tesorero que laboran en el GAD Parroquial de Nueva Tarqui, 

no han sido seleccionados por méritos y oposición; con excepción del 

presidente y vocales de la Directiva dada su elección democrática. 

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Hacer cumplir con la normativa legal vigente en lo 

referente al proceso de selección del personal, en caso de que algún 

funcionario de la actual administración sea removido de sus funciones, 

conseguir personal eficiente capaz de desenvolverse correctamente en el 

desarrollo de sus actividades. 
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 Funciones Realizadas (Eficacia) 

 

         
                           

                          
      

 

         
  

  
         

 

Comentario:  

 

Según el indicador aplicado su porcentaje es BUENA lo que demuestra 

que las funciones asignadas a la máxima autoridad han sido ejecutadas 

en un 60% de eficacia lo que evidencia que no se cumple con las 

funciones asignadas en su totalidad.  

 

Conclusión:  

 

Las funciones encomendadas no son cumplidas en su totalidad debido al 

desconocimiento del manual de funciones. 

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Preocuparse por la elaboración del Manual de Funciones 

para los funcionarios de la entidad para cumplir a cabalidad con las 

funciones asignadas a su cargo.  
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 Control de Asistencia (eficacia) 

 

Cumplimiento de horas laborables 

 

   
                         

                        
      

   
    

    
             

 

Comentario:  

 

Como resultado del indicador aplicado tenemos que el 97.16% han 

cumplido con las horas de trabajo establecidas y el 2.84% representa 

permisos justificados. 

 

Conclusión:  

 

Las servidoras y servidores públicos no cumplen con las 8 horas 

laborables por permisos autorizados por el Presidente. 

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Se le recomienda aplicar sanciones o multas para hacer 

cumplir las horas establecidas para cada funcionario o a su vez exigir el 

permiso respectivo. 
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Área o Componente: Área Administrativas 

 

Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

 

 Desempeño Profesional (Eficacia) 

 

          
                                 

                            
     

 

          
 

 
        

Comentario:  

 

Según los resultados obtenidos, del Indicador aplicado su porcentaje es 

de 0%, lo que demuestra que los funcionarios no cuentan con Título 

Profesional que les permita desarrollar sus funciones de manera 

adecuada. 

  

Conclusión:  

 

No cuentan con Título Profesional.  

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Contratar a servidoras y servidores profesionales de 

acuerdo a las funciones a desempeñar. 
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 Asistencia a Sesiones Ordinarias (Eficacia) 

 

               
                            

                          
     

 

               
  

  
          

 

Comentario:  

 

Una vez que se aplicó el indicador se determinó que, el nivel operativo ha 

cumplido en su totalidad a las Sesiones Ordinarias planificadas por la 

máxima autoridad.  

 

Conclusión:  

 

Los vocales han cumplido a cabalidad con todas las sesiones Ordinarias 

realizadas, y también asistieron a las Sesiones de carácter Extraordinario 

solo aquellos que fueron requeridos.  

 

Recomendación:  

 

A los Vocales: Asistir a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias cuando 

la máxima autoridad decida convocarlos, y al término de cada sesión 

firmar el Acta de Sesiones para evitar sanciones por incumplimiento.  
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 Capacitación del Personal (Eficacia) 

 

             
                             

                            
     

 

             
 

 
            

 

Comentario:  

 

Según el Indicador aplicado, el personal que labora en el GAD Parroquial 

de Nueva Tarqui no recibe la capacitación adecuada. 

 

Conclusión:  

 

Deficientes y esporádicas capacitaciones al personal que labora en la 

Institución. 

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Gestionar convenios de capacitación ante organismos 

como SEMPLADES e instituciones, para que el personal que labora en la 

Institución reciba capacitaciones en temas especializados acordes al 

cargo que desempeñan y las funciones encomendadas.  
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 Eficiencia en Proyectos (Eficiencia) 

 

          
                    

                   
     

 

             
 

 
            

 

Comentario:  

 

Según el Indicador aplicado, no se ha cumplido completamente los 

proyectos planeados. 

 

Conclusión:  

 

Incorrecto manejo del Presupuesto del Gobierno Autónomo Parroquial  

para el buen desempeño de los Proyectos. 

 

Recomendación: 

 

Al Secretario-Tesorero: Tratar de organizar los proyectos establecidos en 

el presupuesto durante el año para poder así ejecutarlos sin ningún 

inconveniente.  
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 Control de Asistencia (Eficacia) 

 

Cumplimiento de horas laborales  

 

   
                         

                        
      

 

   
    

    
            

 

Comentario:  

 

Como resultado del indicador aplicado  tenemos, que el 98.75% ha 

cumplido con las horas de trabajo establecidas y el 1.25% representa  

días feriados y en algunas ocasiones no laboraron en sus oficinas pero 

están los respectivos permisos. 

 

Conclusión:  

 

Los funcionarios  no cumplen en su totalidad  con las horas asignadas en 

sus respectivos despachos y faltan los respectivos permisos. 

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: se le recomienda aplicar sanciones o multas para hacer 

cumplir las horas establecidas para cada funcionario o a su vez exigir el 
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permiso respectivo, donde se detalle las actividades que va a realizar el 

funcionario fuera de su despacho, hasta que se pueda innovar el sistema 

de asistencia.  
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Área o Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Determinación de funciones y actividades 

 Control de Asistencia (Eficacia) 

 

Cumplimiento de Horas Laborables 

 

   
                         

                        
 
    

    
            

Excelente 

 

Comentario:  

 

Como resultado del indicador aplicado  tenemos, que el 98.75% ha 

cumplido con las horas de trabajo establecidas y el 1.25% representa  

días feriados. 

 

Conclusión:  

 

Los funcionarios  no cumplen en su totalidad  con las horas asignadas en 

sus respectivos despachos y faltan los respectivos permisos. 

 

Recomendación:  

 

Al Presidente: Disponer la aplicación de régimen disciplinario en caso de 

no cumplir con las horas laborables no justificadas.  
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CAPITULO V 

CONVOCATORIA 

 

Gualaquiza, Agosto 10 del 2015 

 

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Contraloría 

General del Estado art. 90, me permito convocar a los Funcionarios, y 

Directivos que laboran en el Gobierno Autónomo Parroquial de Nueva 

Tarqui del Cantón Gualaquiza a la Conferencia Final de resultados de la 

Auditoría de gestión, realizada al periodo 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2014, la mencionada dirigencia se efectuará en el salón municipal del 

cantón Gualaquiza el 03 de Agosto del presente año a partir de las 10h00. 

Se le agradece por la atención y asistencia a la misma. 

Atentamente, 

 

 

Mg. Adalberto Fausto Morocho P.         Sta. Mayra Criollo Zhañay 

 SUPERVISOR         JEFE DE EQUIPO 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

 

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DEL CANTON 

GUALAQUIZA, PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2014. 

 

En la Parroquia de Nueva Tarqui, cantón Gualaquiza, provincia de 

Morona Santiago, a los  03 días del mes de agosto a partir de las 10h00 

en el salón municipal se reúnen los suscritos: Adalberto Fausto Morocho 

Pintado en calidad de Supervisor, Srta. Mayra Criollo Zhañay en calidad 

de Jefe de Equipo, el Sr. Oscar Morocho presidente del Gobierno 

Autónomo Parroquial, y el Sr. Blasco Zhunio secretario-Tesorero, con fin 

de dejar constancia de la Conferencia Final de comunicación de 

resultados obtenidos en la Auditoría de gestión realizada al Gobierno 

Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui periodo 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2014, de conformidad con la Orden de Trabajo N° 001 de 

fecha 01 de mayo del 2015. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 90 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el art. 23 del 

Reglamento de la misma ley, mediante convocatoria del personal con 

fecha 10 de agosto del 2015, se notificó a los Directivos y Funcionarios 

relacionados con el trabajo ejecutado. 
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Al efecto de quienes suscriben, se procedió a la lectura del borrador del 

informe, con lo que se dio a conocer los resultados obtenidos a través de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta en dos ejemplares 

del mismo documento, quienes han intervenido en esta dirigencia. 

 

 

 

 

……………………………    …………………………….. 

Mg. Adalberto F. Morocho P.                    Sta. Mayra Criollo Zhañay               

      SUPERVISOR          JEFE DE EQUIPO  

 

 

 

…………………………... 

Sr. Oscar Morocho 

PRESIDENTE 
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SEGUIMIENTO 

 

Una vez entregado el informe, a los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Parroquial de Nueva Tarqui del cantón Gualaquiza a través de la máxima 

autoridad, quien verificará que se den cumplimiento a las 

recomendaciones sugeridas para el cumplimiento de objetivos y  metas 

institucionales. 

 

Objetivo 

 

Con posterioridad y con consecuencia de la auditoria de gestión realizada, 

los auditores, deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

 

Actividad 

 

La auditoría efectuará el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades derivadas en la 

institución para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas 

en el informe, el mismo que se efectivizará, después de uno o dos meses 

se haber concluido la auditoría.  
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CRONOGRAMA  

N° 

Semanas 

 

Actividades 

Meses del año 2016 

enero febrero marzo  

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

1 Implementar el sistema de 

evaluación de desempeño. 
              

2 Elaborar un Reglamento Orgánico 

Funcional Actual. 
              

3 
Elaborar un Plan Operativo Anual 

para una buena utilización del 

Presupuesto. 

              

4 
Dar cumplimiento a las Normas de 

Control Interno para una correcta 

incorporación del personal. 

              

5 
Realizar capacitaciones a todo el 

personal, utilizando todo el 

presupuesto de capacitación. 

              

6 

Archivar los comprobantes y 

documentos soporte mes por mes 

de todo el periodo, de las 

operaciones realizadas en forma 

adecuada, oportuna y ordenada.  

              

7 

Revisar el Manual de Funciones y 

dar cumplimiento a lo establecido 

con respecto a la separación de 

funciones. 

              

8 

Revise y haga conocer a todos los 

funcionarios las tareas y 

responsabilidades contenidas en 

el Documento de Clasificación de 

Puestos. 

              

9 
Establecer a todos los activos su 
respectivo código de identificación 
y registro. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Previa a la aplicación de la auditoría de gestión al talento humano en el  

Gobierno Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui; se evidenció el 

incumplimiento de las Normas de Control Interno y Ley Orgánica del 

Servicio Público como la falta de capacitación continua, seguimiento de 

personal, así como inexistencia de un reglamento interno para orientar las 

actividades, falta de evaluación del desempeño de los funcionarios, falta 

de ejecución total del presupuesto asignado, incumplimiento del proceso 

de contratación del personal, de la falta de sistemas de archivos de 

documentación de respaldo, de la falta de revisión del Manual de 

Clasificación de Puestos, de la escaza separación de funciones y de la 

inexistencia de sistemas de codificación de archivos que no permitía 

moldear las políticas del talento humano para coadyuvar a la generación 

de estrategias para brindar un mejor servicio social. 

 

El desarrollo de la Auditoría de Gestión al Talento Humano de la 

institución permitió aplicar los indicadores de gestión para medir la 

eficiencia, eficacia y economía de las operaciones ejecutadas que de 

alguna manera estaban incumpliendo con las normativas del reglamento 

interno y el logro oportuno de los resultados esperados. 

 

Para efectivizar la aplicación de la auditoría de gestión se  programó las 

acciones a efectuarse conforme a cada componente analizado; dando 

consecución a la implementación de cuestionarios que arrojaron 

resultados que fueron analizados y detallados en las cédulas narrativas y 

analíticas en observancia a la normativa de control interno para concluir 

con la presentación del informe final y las correspondientes conclusiones 

y recomendaciones que permitan a los directivos mejorar la gestión en 

cumplimiento  a un marco legal y seguimientos complementarios. 
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h. CONCLUSIONES 

  

Luego de haber realizado el trabajo de investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se evaluó el proceso de control interno al talento humano de la 

institución, determinándose que existe incorrecciones en la 

contratación del secretario-tesorero y bodeguero; y, la inexistencia de 

Reglamento Interno que limita el buen desempeño del personal. 

 

 Se implementó indicadores de gestión concernientes a economía, 

eficiencia y eficacia a los componentes directivo, administrativo y 

operativo, evidenciándose que el plan de capacitación fue para todo el 

personal del GAD parroquial y solo asistieron el presidente; y, 

secretario-tesorero. 

 

 Se realizó el Informe de Auditoría de Gestión al Talento Humano que 

contempla los hallazgos, comentarios, conclusiones, 

recomendaciones y el cronograma de seguimiento. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Dando consecución a las conclusiones expuestas, se recomienda: 

 

 Disponer que la contratación del personal se efectúe dentro del marco 

de LOSEP y reglamento interno de la institución; e implementar un 

reloj biométrico para el control de asistencia de los funcionarios como 

medio de control interno adecuado. 

 

 Realizar la redistribución del presupuesto tomando en consideración, 

la ejecución periódica de un plan de capacitación para todo el 

personal de la institución  y aplicación de indicadores de gestión como 

eficiencia, eficacia y economía para evaluar el cumplimiento de los 

objetivos con el presupuesto asignado. 

 

 Disponer la aplicación del cronograma propuesto en el Informe de 

Auditoría de Gestión para el proceso de Control del Talento Humano 

en consecución a la efectivización de sus funciones realizadas en el 

servicio dan a la colectividad. 
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k. ANEXOS  

 

Anexo 1.  

 

Proyecto Aprobado 

 

a. Tema 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI DEL CANTÓN 

GUALAQUIZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PERIODO 

2014” 

 

b. Problemática 

 

A nivel mundial, nacional, regional y local se ha venido considerando la 

importancia de realizar auditorías de Gestión al Talento Humano tanto en 

las empresas públicas como en las privadas, permitiéndonos de esta 

manera mejorar las gestiones financieras dentro de las instituciones. 

 

La Auditoría de Gestión al Talento Humano comprende evaluar las 

actividades que desarrollan los empleados del GAD Parroquial de Nueva 

Tarqui, en la cual se analizará si se está acatando las nuevas 

disposiciones legales y  a su vez conocer las falencias para que mediante 

la aplicación de  indicadores de gestión permitan a las autoridades 

conocer las deficiencias y tomar las decisiones correctivas necesarias 

para un óptimo funcionamiento del Gobierno Autónomo Parroquial de 

Nueva Tarqui. 
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Es necesario indicar que las actividades dentro del Gobierno Autónomo 

Parroquial de Nueva Tarqui no son realizadas a cabalidad de manera 

oportuna y adecuada por el personal que labora en la antes mencionada 

institución; por tal razón nos ocasiona una mala toma de decisiones por 

parte de su presidente.  

 

La Auditoria de Gestión al Talento Humano se torna necesaria e 

importante por cuanto es a través de esta que nos podemos dar cuenta 

de los problemas y necesidades que tiene el personal directivo, 

administrativo y trabajadores en general. La no aplicación de esta 

auditoría implica el desconocimiento de los procesos y actividades que se 

deben desarrollar e implementar para el logro de los objetivos propuestos 

por esta importante institución. 

 

Para conocer alguno de los problemas por los cuales está atravesando el 

GAD Parroquial de Nueva Tarqui, es necesario realizar un análisis 

profundo, es por ello que se hizo necesario realizar una entrevista a su 

Representante Legal, en la cual se pudo evidenciar ciertos aspectos que 

aún no se ha dado dentro de la entidad, como son: la falta de 

capacitación, inadecuados procesos de reclutamiento, la falta de la 

elaboración del Plan Operativo Anual (POA), selección y contratación del 

personal, obteniendo de esta manera el no cumplimiento de lo que 

establece la Ley y el Manual de Clasificación de puestos del Sector 

Público lo cual ha traído consigo el incumplimiento de los objetivos 

planteados dentro de los parámetros de eficiencia y eficacia. Otro de los 

problemas que se presenta en la institución es la mala elaboración de los 

presupuestos ya que en ellos no constan todas las actividades que hay 

que desarrollar a fin de alcanzar los objetivos planteados. 
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Por todos estos problemas antes señalados es necesario realizar una 

auditoría de gestión para conocer el nivel de cumplimiento de la gestión 

realizada por todos sus empleados, tratando de resolver un grave 

problema como es: “LA FALTA DE UNA AUDITORIA DE GESTION AL 

TALENTO HUMANO QUE HA IMPEDIDO QUE LA INSTITUCIÓN 

LOGRE CUMPLIR CON EFICIENCIA Y EFICACIA SUS OBJETIVOS 

PLANTEADOS”. Al final de este trabajo se plantea mejorar las 

actividades que desarrolla el Talento Humano con el fin de alcanzar los 

objetivos establecidos. 

 

c. Justificación 

 

 Justificación Académico 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica, Social 

y Administrativa de la carrera de Contabilidad y Auditoría, se realizará la 

presente investigación con la finalidad de poder optar por el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Contador Público Auditor (CPA), y dar 

cumplimiento a los objetivos planteados, con el propósito de relacionar la 

teoría con la práctica, permitiendo vincular a los futuros profesionales con 

la sociedad.  

 

 Justificación Institucional 

 

La presente investigación servirá como herramienta de apoyo a la 

dirección del Gobierno Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui del cantón 

Gualaquiza, Provincia de Morona Santiago, para que sus directivos 

puedan conocer cuáles son los aspectos en los que han fallado y las 

leyes, normas, y códigos que han infringido de tal manera que las permita 
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acatar y tomar las medidas correctivas para lograr que en el área de 

Talento Humano sea más eficaz en el cumplimiento de sus actividades. 

 

 Justificación Económico 

 

Con el presente trabajo sobre la auditoría de gestión al Talento Humano  

ayudara al Gobierno Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui a identificar 

posibles errores o desviaciones que atraviesa el mismo, este informe 

servirá como línea base para obtener el asesoramiento y 

recomendaciones requeridas para aplicar mejoras en los procedimientos y 

políticas, dándonos como resultado el fortalecimiento de la gestión en el 

Área de Talento Humano y promover su eficiencia operativa optimizando 

la gestión de los recursos económicos y así alcanzar el tal anhelado 

desarrollo económico. 

 

d. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar una Auditoría de Gestión al Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Parroquial de Nueva Tarqui del cantón Gualaquiza de la 

Provincia de Morona Santiago, en el periodo 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el proceso de control interno que aplica a la junta Parroquial 

de Nueva Tarqui para el registro y el control de su personal. 

 

 Evaluar el cumplimiento de las actividades que realiza el personal de 

la Junta Parroquial Nueva Tarqui a través de Indicadores de Gestión. 
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 Presentar un informe final de la Auditoría de Gestión realizada a todo 

el talento humano, el mismo que contendrá comentarios, 

conclusiones, recomendaciones. 
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Anexo 2.  

 
Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Contabilidad y Auditoría 
Modalidad de Estudios a Distancia 

 
Estimado: 
 
Dando conformidad al desarrollo de mi investigación relacionada a 
Auditoría de Gestión al Talento Humano, solicito a usted se digne 
responder las siguientes interrogantes: 
 
1. ¿Tiene la institución, un registro de control para la asistencia del 
personal? 
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Se realiza el plan anual de capacitación para el personal? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. ¿Se evalúa el desempeño del personal periódicamente? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. ¿Se ha desarrollado un reglamento interno para la ejecución de las 

operaciones en la entidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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5. ¿El presupuesto asignado en el organismo, abarca la capacitación 

del personal? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

6. ¿Se realiza el archivo correcto de los documentos de respaldo de 

las operaciones? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

7. ¿Las funciones desempeñadas se encuentran debidamente 

distribuidas? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

8. ¿Para efectuar las actividades, se revisa el Manual de Clasificación 

de Puestos? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

9. ¿Los archivos tienen un código que permita identificarlos y 

registrarlos? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

10. ¿Se ha determinado las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la entidad? 

___________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Anexo 3.  
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Anexo 4.  

Talento Humano del GAD Parroquial de Nueva Tarqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.  

Revisión de documentos  
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Anexo 6.  

Proyectos 
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Anexo 7.  

Rendición de Cuentas 
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Anexo 8. 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
NUEVA TARQUI 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  

             
Partida Denominación 

 

Asignación Reformas Asignación Compro- Saldo por Devengado Saldo por Pagado 
Saldo por 

pagar 

             5 GASTOS CORRIENTES 

 
45.000,00 5.081,51 50.081,51 49.546,44 535,07 49.546,44 535,07 47.506,00 2.040,44 

             51 GASTOS EN PERSONAL 

 
44.237,50 5.081,51 49.319,01 49.130,21 188,80 49.130,21 188,80 47.089,77 2.040,44 

5101 Remuneraciones Básicas 

 
33.000,00 

 
33.000,00 33.000,00 

 
33.000,00 

 
32.685,12 314,88 

510105 Remuneraciones Unificadas 

 
33.000,00 

 
33.000,00 33.000,00 

 
33.000,00 

 
32.685,12 314,88 

5102 Remuneraciones Complementarias 4.658,00 132,00 4.790,00 4.752,42 37,58 4.752,42 37,58 4.752,42 

 510203 Decimotercer Sueldo 

 
2.750,00 

 
2.750,00 2.712,42 37,58 2.712,42 37,58 2.712,42 

 510204 Decimocuarto Sueldo 

 
1.908,00 132,00 2.040,00 2.040,00 

 
2.040,00 

 
2.040,00 

 5105 Remuneraciones Temporales 

 
150,00 4.784,51 4.934,51 4.784,51 150,00 4.784,51 150,00 4.784,51 

 510507 Honorarios 

   
4.784,51 4.784,51 4.784,51 

 
4.784,51 

 
4.784,51 

 510513 Encargos 

  
150,00 

 
150,00 

 
150,00 

 
150,00 

  5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 6.429,50 165,00 6.594,50 6.593,28 1,22 6.593,28 1,22 4.867,72 1.725,56 
510601 Aporte Patronal 

  
3.679,50 165,06 3.844,56 3.844,56 0,00 3.844,56 0,00 3.524,18 320,38 

510602 Fondo de Reserva 

 
2.750,00 -0,06 2.749,94 2.748,72 1,22 2.748,72 1,22 1.343,54 1.405,18 

             53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 378,00 

 
378,00 131,06 246,94 131,06 246,94 131,06 

 5301 Servicios Básicos 

 
200,00 

 
200,00 131,06 68,94 131,06 68,94 131,06 

 530101 Agua Potable 

  
50,00 

 
50,00 32,50 17,50 32,50 17,50 32,50 

 530104 Energía Eléctrica 

 
50,00 

 
50,00 

 
50,00 

 
50,00 

  530105 Telecomunicaciones 

 
100,00 

 
100,00 98,56 1,44 98,56 1,44 98,56 

 5303 
Traslados, Instalaciones, Viáticos, y 
Subsis. 

178,00 

 

178,00 

 

178,00 

 

178,00 

  530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 178,00 

 
178,00 

 
178,00 

 
178,00 
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 GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE NUEVA TARQUI 
NUEVA TARQUI 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
             
Partida Denominación 

 

Asignación Reformas Asignación Compro- Saldo por Devengado Saldo por Pagado 
Saldo por 

pagar 

7 
Gastos de 
Inversión 

  

125.555,26 16.769,63 142.324,89 104.288,35 38.036,54 104.288,35 38.036,54 103.220,93 1.067,42 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 34.350,30 9.321,59 43.671,89 37.071,86 6.600,03 37.071,86 6.600,03 36.057,22 1.014,64 

7301 Servicios Básicos 

 

2.300,00 71,00 2.371,00 1.832,83 538,17 1.832,83 538,17 1.827,41 5,42 

730101 Agua Potable 

  

250,00 

 

250,00 237,25 12,75 237,25 12,75 237,25 

 730104 Energía Eléctrica 

 

800,00 71,00 871,00 846,20 24,80 846,20 24,80 846,20 

 730105 Telecomunicaciones 

 

1.250,00 

 

1.250,00 749,38 500,62 749,38 500,62 743,96 5,42 

7302 Servicios Generales 

 

14.700,00 2.231,42 16.931,42 13.164,42 3.767,00 13.164,42 3.767,00 12.989,24 175,18 

730202 Fletes y Maniobras 

 

2.000,00 1.346,00 3.346,00 3.346,00 

 

3.346,00 

 

3.331,50 14,50 

730204 Edición. Impresión, Reproducción y Publicación 500,00 885,42 1.385,42 1.385,42 

 

1.385,42 

 

1.351,00 34,42 

730205 Espectáculos Culturales y Sociales 12.200,00 

 

12.200,00 8.433,00 3.767,00 8.433,00 3.767,00 8.306,74 126,26 

7303 Traslados Instalaciones, Viáticos y Subsisten 4.500,00 

 

4.500,00 4.274,79 225,21 4.274,79 225,21 4.274,79 

 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 4.500,00 

 

4.500,00 4.274,79 225,21 4.274,79 225,21 4.274,79 

 7304 Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 500,00 -400,00 100,00 

 

100,00 

 

100,00 

  730401 Terrenos 

  

500,00 -400,00 100,00 

 

100,00 

 

100,00 

  7306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 1.000,00 -297,00 703,00 89,60 613,40 89,60 613,40 89,60 

 730603 Servicio de Capacitación 

 

1.000,00 -297,00 703,00 89,60 613,40 89,60 613,40 89,60 

 7307 Gastos en Informática 

 

1.000,00 -152,80 847,20 526,40 320,80 526,40 320,80 526,40 

 730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf. 500,00 

 

500,00 179,20 320,80 179,20 320,80 179,20 

 730704 Mantenim. y Reparac. de Equi.y Sist. Inform. 500,00 -152,80 347,20 347,20 

 

347,20 

 

347,20 

 7308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 10.350,30 7.868,97 18.219,27 17.183,82 1.035,45 17.183,82 1.035,45 16.349,78 834,04 

730801 Alimentos y Bebidas 

 

7.951,05 1.673,42 9.624,47 9.624,47 0,00 9.624,47 0,00 9.096,30 528,17 

730802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 199,25 

 

199,25 

 

199,25 

 

199,25 

  730803 Combustibles y Lubricantes 

 

500,00 -400,00 100,00 

 

100,00 

 

100,00 
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