
 

2 
 

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
  MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA 

 

 
TITULO: 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN PALANDA, PERIODO: ENERO-

DICIEMBRE/2014” 
 

 

 

 

 

     

 

 

          AUTORA: 

   Ana Lucía Rodríguez Quiñónez. 

 

 

        DIRECTORA: 

   Mgtr. Rita Gladys Martínez Ordóñez 
 

 

 

Loja – Ecuador 

2016 

 
 

 

TESIS PREVIA A OPTAR EL GRADO DE 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA.CPA 

 

 



 

ii 
 

CERTIFICACION 
 

Mgtr. RITA GLADYS MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA 

DE TESIS: 

 

 

C E R T I F I C A: 

 

 

Haber asesorado, revisado y orientado en todas sus partes, el desarrollo de la 

investigación: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA, 

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE/2014”, de autoría de la Sra. ANA LUCÍA 

RODRÍGUEZ QUIÑÓNEZ y previo a obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría CPA, por estar sujeto a la normativa institucional, autorizo su 

presentación ante el tribunal de grado respectivo. 

 

 

Loja, junio del 2016 

 

 

 

Mgtr. Rita Gladys Martínez Ordóñez  

DIRECTORA DE TESIS 

 



 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo ANA LUCÍA RODRÍGUEZ QUIÑÓNEZ declaro ser autora del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y 

a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por 

el contenido de la misma. 

 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi Tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

 

FIRMA: 

AUTORA: Ana Lucía Rodríguez Quiñónez 

CÉDULA: 1104336720 

FECHA : Loja, junio del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo,  Ana Lucía Rodríguez Quiñónez, declaro ser autora de la tesis 

titulada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA, PERIODO: 

ENERO-DICIEMBRE/2014”, como requisito para optar el grado de: Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría CPA., autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al 

mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad 

de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital 

Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 

las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 

convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 16 días 

del mes de junio del 2016, firma la autora: 

 

FIRMA: …………………………………………… 

AUTORA:    Ana Lucía Rodríguez Quiñónez 

CÉDULA: 1104336720 

DIRECCIÓN: Palanda- Valladolid, calle Colonia Agrícola y Av. Amazonas 

CORREO ELECTRÓNICO: annycat26@yahoo.com  

CELULAR: 0983679854 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTORA DE TESIS: Mgtr. Rita Gladys Martínez Ordóñez  

TRIBUNAL DE GRADO: PRESIDENTA:    Mg. Natalia Largo Sánchez. 

                                          VOCAL:          Mg.  Liliana Matailo Yaguana. 

                                          VOCAL:                 Mg.  Luz Judith Gómez Gómez. 

 

mailto:annycat26@yahoo.com


 

v 
 

DEDICATORIA 

 

 

Hoy, al culminar con un objetivo más en mi vida, más 

que una dedicatoria quiero dejar plasmado en el 

presente trabajo, una inmensa gratitud a Dios por ser mi 

guía, mi luz, mi todo en el sendero de mi vida. A mi 

esposo, señor Ing. Fredy López, por ser el pilar 

fundamental de mi existencia, mi apoyo, mi 

complemento y mi mejor amigo, a mis dos grandes 

tesoros, mis hijos: Ana Paula y Matias Alejandro, por ser 

mi fortaleza para culminar con éxito y esfuerzo mi 

anhelado sueño. A mis queridos padres, quienes con su 

voz de aliento y apoyo me incentivaron positivamente 

en el trayecto de realización de mi tesis. 

 

 

 

 

Ana Lucía 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento sincero a la Universidad Nacional 

de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia y Carrera Contabilidad y Auditoría 

CPA, por la oportunidad de formarnos profesionalmente, así mismo al personal 

docente, quienes nos impartieron sus conocimientos para lograr con éxito esta 

anhelada meta. 

 

Así mismo y de manera especial mi agradecimiento a la Mgtr. Rita Gladys Martínez 

Ordóñez Directora de Tesis, que en todo momento compartió sus experiencias y 

conocimientos de una manera desinteresada para la culminación de este 

importante trabajo. 

 

Además, mi grato reconocimiento al Ing. Segundo Jaramillo Quezada, Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, y personal que labora 

en el Área de Talento Humano de la entidad, quienes me colaboraron 

brindándome todas las facilidades, y a todos aquellos que con la amabilidad y 

calidez humana contribuyeron para realizar la presente tesis. 

 

 

Ana Lucía  

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA, 

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE/2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el cantón  Palanda; 

cuyo objetivo general fue realizar una Auditoría de Gestión a la Unidad de 

Talento Humano del   “Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Palanda” en el período: enero – diciembre / 2014, sus  objetivos 

específicos: Evaluar el cumplimiento de la normativa legal, determinar el 

nivel de eficiencia, eficacia y economía de la gestión; y finalmente presentar 

un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones  a 

fin de que se realicen los correctivos pertinentes en el manejo del talento 

humano; y disponer de alternativas a la institución. 

 

Por lo antes expuesto se concluye que los objetivos trazados en el presente 

trabajo se cumplieron en su totalidad. Previamente se determinó el 

componente objeto de estudio para definir los objetivos aplicables a la 

entidad. Se efectuó la evaluación del sistema de control interno aplicando 

el cuestionario de control, se obtuvo los papeles de trabajo, se realizó las 

cedulas narrativas y analíticas, finalmente se aplicó fórmulas para medir los 

diferentes indicadores de gestión mediante este se realiza la redacción del 

informe y conferencia final, sujeta a conclusiones y recomendaciones 

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

 

This research was conducted in the canton Palanda; whose overall 

objective was to conduct a management audit Unit of Human Talent 

"Autonomous Government Decentralized Canton Palanda" in the period: 

January-December / 2014, its specific objectives: To assess compliance 

with legal regulations, determine the level of efficiency, effectiveness and 

economy of management; and finally present a report containing comments, 

conclusions and recommendations so that appropriate corrective action 

undertaken in the management of human talent; and alternatives available 

to the institution. 

 

For the above it is concluded that the objectives in this work were met in full. 

Previously the component under study was determined to define the 

objectives applicable to the entity. the evaluation of internal control system 

was made by applying the questionnaire control, working papers was 

obtained, narrative and analytical bons was performed, finally formulas was 

applied to measure the different management indicators through this writing 

the report is made and final conference, subject to findings and 

recommendations designed to promote economy, efficiency and 

effectiveness of management. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Auditoría de Gestión en las entidades del sector público cumplen un 

papel muy importante puesto, que sus resultados permiten verificar la 

eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los recursos asignados 

por parte del Estado para el cumplimiento de metas y objetivos, buscando 

también el cumplimiento de la misión, visón institucional, los planes 

operativos de largo plazo que coadyuvan a la supervivencia, el desarrollo 

de la entidad, fortalecer su accionar e incluye planes, programas  de corto, 

mediano y largo plazo,  de acuerdo a lo planificado para asegurar la 

satisfacción administrativa de las instituciones públicas, en beneficio del 

público en general. 

 

En efecto la Auditoría de Gestión a la unidad de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Palanda, pretende brindar 

un aporte a los directivos de la entidad y contribuir a mejorar el desarrollo 

de las actividades administrativas relacionadas con el Talento Humano de 

una entidad de servicio a la sociedad del cantón, procurando así al buen 

vivir de la comunidad de su área de influencia conocer su gestión 

institucional,  además contribuye en la toma de decisiones y en la adopción 

de correctivos necesarios para que el servicio a la sociedad sea de calidad 

y calidez. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado de conformidad a lo 

establecido en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de y contiene lo siguiente: Título que hace referencia al tema de 

tesis; Resumen que es una síntesis del trabajo, que consta de un detalle 

meticuloso del el trabajo investigativo; Introducción, que hace referencia 

a la importancia del Tema, un aporte a la institución y la estructura del 

trabajo; Revisión de Literatura, que es la recopilación de información 

teórica de la Auditoría de Gestión, conceptos, definiciones, importancia y  
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el detalle del proceso metodológico que recomienda el Manual de Auditoría 

de Gestión emitido por la Contraloría General del Estado; inmediatamente 

se desarrolla Materiales y Métodos, aquí se expone los métodos, técnicas 

que fueron utilizados en el proceso de la investigación  a utilizarse; 

Resultados es parte del Contexto Institucional que describe a la entidad 

estudiada, su estructura organizacional y base legal; especialmente se 

presenta el desarrollo del proceso de la Auditoría, de conformidad con las 

fases que se establecen en el Nuevo Manual de Auditoría de Gestión, en 

sus cinco Fases: Fase 1: Conocimiento Preliminar, Fase 2: Planificación, 

Fase 3: Ejecución, Fase 4: Comunicación de Resultados y Fase 5; 

Seguimiento. Así mismo se ha incluido la Discusión en donde se deja 

planeado el Informe de la Auditoria, el mismo debe ser considerado por las 

autoridades de la entidad con el objetivo de  adoptar correctivos que 

contribuya a la gestión  del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Palanda, al concluir el trabajo se presentan las Conclusiones luego de 

terminar el trabajo investigativo y las respectivas Recomendaciones 

mismas que son claves para la correcta toma de decisiones a seguir, y la 

Bibliografía, en la cual se cita los libros y otras fuentes que fueron 

consultadas para extraer los diferentes conceptos y finalmente se 

presentan algunos anexos cómo evidencia relevante de la investigación 

desarrollada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Gestión 

 

“Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. 

Esto busca fundamentalmente la supervivencia, se desarrolla dentro del 

marco determinado por los objetivos y políticas establecidos por el plan de 

desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles de responsabilidad de 

la entidad. 

 

Comprende todas las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además el desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia”1. 

 

Se puede concluir que gestión es un proceso mediante el cual una entidad 

aplica con el fin de cumplir con sus metas u objetivos planteados, y de esta 

manera asegurar la obtención de recursos los mismos que son utilizados 

de manera eficaz y eficiente. 

 

Control 

 

“Control según los casos es comprobación, fiscalización, inspección, 

intervención”2  

 

Se puede concluir diciendo que el control es un proceso de evaluación y 

corrección de las actividades mediante el cual la administración se 

atestigüe si lo que ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera 

                                                           
1 Contraloría General del Estado, C.G.E. (2001) CGE  Manual de Auditoría de Gestión. Quito, Ecuador. 
2 CABANELLAS, G. (2002) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II. Buenos Aires, Argentina. 
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ocurrir, de no ser así, sería necesario que se hagan los ajustes o 

correcciones pertinentes.  

 

El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de 

acuerdo con los planes establecidos. Es la regulación de las actividades, 

de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos. Es el 

proceso para determinar lo que se está llevando cabo, valorizándolo y si es 

necesario aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se 

desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control gubernamental 

 

“El Estado no es solamente la expresión de normas sino también de las 

instituciones que lo componen y de las personas que lo integran y en este 

contexto se dijo también que el servicio público tiene dos sentidos que 

determinan el compromiso y la responsabilidad de quienes ejercen y 

laboran en él, uno dice relación con la calidad del servicio que se presta, el 

EL CONTROL 

Se clasifica según su: 

Función 
 

 Control administrativo 

 Control financiero 

 Control de gestión 
 

Acción/tiempo 
 

 Control previo 

 Control concurrente 

 Control posterior” 
 

Ubicación 
 

 Control interno 

 Control externo 

FUENTE: López, Carlos 
ELABORADO POR: La Autora 
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otro, tiene relación con la obligación de responder por el uso de los 

recursos, su protección, mantenimiento y que, tanto el Administrador 

político del Estado, es decir los mandatarios elegidos, como a su vez los 

funcionarios que trabajan para el Estado son responsables y deben 

responder por la forma como dan cumplimiento a estos dos aspectos del 

servicio público. Los primeros ante la ciudadanía y los segundos ante estos. 

Para pronunciarse, la ciudadanía, necesita conocer y estar enterada de los 

resultados de la gestión de sus mandatarios, ya que las distintas opciones, 

la variedad de alternativas y las prioridades implican decisiones que 

involucran atención parcial o global de las necesidades” (Manual de 

Auditoría de Gestión, 2001, Pág. 29).3 

 

Control de gestión 

 

“Es el examen de la economía, efectividad y eficiencia de las entidades en 

el ejercicio y protección de los recursos públicos, realizado mediante la 

evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores de 

rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la distribución del 

excedente que éstas producen, así como de los beneficios de su actividad”4 

 

Instrumentos para el control de gestión 

 

Posee instrumentos para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se 

encuentran:"5 

 

 Índices: “Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas.  

                                                           
3 Contraloría General del Estado, C.G.E. (2001) CGE  Manual de Auditoría de Gestión. Quito, Ecuador., 

pág. 29 
4 Ibidem., pág. 17 
5 Ibidem., pág. 19   
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 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos, 

para un buen control de gestión se utilizan los indicadores de 

eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto.  

 

Elementos de gestión  

 

El Auditor Gubernamental evalúa la Gestión de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Economía.- Son los instrumentos correctos a menor costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad, en el momento 

previsto, y el precio convenido.  

 

 Eficiencia. - Es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, la eficiencia aumenta con la medida 

en que un mayor número de unidades se producen utilizando una 

cantidad dada de insumo.  

 

 Eficacia. - Es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programadas; es decir, entre los resultados esperados 

y los resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades.  

 

 Ecología. - Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional.  

 
 

 Ética. - Expresada en la moral y conducta individual y grupal, de los 

funcionarios y empleados de una entidad.  



 

10 
 

 Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población teniendo en cuenta su territorio, áreas culturales y 

económicas.”6 

 

Auditoría. 

 

“La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona 

llámese auditor o grupo de personas independientes del sistema auditado, 

que puede ser una persona, organización, sistema, proceso, proyecto o 

producto. 

 

Aunque hay muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza generalmente 

para designar a la «auditoría externa de estados financieros», que es una 

auditoría realizada por un profesional experto en contabilidad, de los libros 

y registros contables de una entidad, para opinar sobre la razonabilidad de 

la información contenida en ellos y sobre el cumplimiento de las normas 

contables.”7 

 

“La auditoría es una serie de métodos de investigación y análisis con el 

objetivo de producir la revisión y evaluación profunda de la gestión 

efectuada.”8 

 

“Es el examen constructivo de las operaciones de una entidad o empresa 

efectuada con posterioridad a su ejecución, para establecer el grado de 

eficiencia de la implementación de las normas empleadas para la 

planificación, coordinación, dirección, organización y control de los 

recursos disponibles utilizados para lograr las metas programadas y 

establecer las responsabilidades en cuanto a las participaciones de los 

                                                           
6 Contraloría General del Estado, C.G.E. (2001) CGE  Manual de Auditoría de Gestión. Quito, Ecuador, 

Pág.  19-21   
7 Ibidem., pág. 16 
8 Amado Suárez, Al. (2008). Auditoría de comunicación,  Buenos Aires. La Crujía Pág. 63. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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integrantes en todos los niveles de la entidad auditada basándose en sus 

recomendaciones las futuras acciones”9 

 

Importancia 

 

 “Se aplica a todas las operaciones que realiza la entidad. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económicas financieras desarrolladas por la entidad. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento 

de la eficiencia, efectividad y la economía en la utilización de 

recursos. 

 Busca mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

las entidades. 

 Asesora en la obtención de la información financiera confiable, 

oportuna y útil para la toma de decisiones. 

 

Objetivo 

 

 Determina el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 Genera recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de sólido sistema de control interno. 

 Determina la ejecución de programas y actividades se realizan en 

forma eficiente, efectiva y económica; con lo cual se logrará un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 Obtener evidencias suficientes y competentes, con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades 

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

encuentren en el transcurso del examen. 

                                                           
9 Días Mosto, J. (2002) Diccionario y Manual de Contabilidad y Administración,  Lima Perú, Libros Técnicos. 

Pág.130 
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 Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el 

informe ”10 

 

Clasificación de la auditoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de Gestión 

 

“La Auditoría de Gestión, es el examen sistemático y profesional, efectuado 

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

la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a 

sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía y eficiencia en 

                                                           
10 Universidad Nacional de Loja, UNL (2009) Carrera de Contabilidad y Auditoría, auditoría sector público y 

empresas privadas, módulo IX  , Pág. 15 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Se clasifican: 

Dependiendo de 
quién lo ejecuta 

 

Por el sector 

 

Interna 

Externa 

  Por la institución              
*Financieras            
*Operativas                    
*Informáticas                   
*Técnicas 
*Especializadas  

 

Contraloría general 
del estado.  
Auditores 
independientes  
*Integral                                
*Parcial                                 
*Especial 

 

Privada 

Pública 

*Integral o 
financiera            
*De 
procedimientos             
*Convenios                           
*Tributaria                           
*Administrativa     
*De     Gestión                                
*Informática  
*Especializadas  

 

*Financiera                          
*Examen especial        
*De Gestión 
*De Aspecto 
ambiental                                     
*De obras o de 
Ingenierías 
*Especializadas  

 FUENTE: López, Carlos 
ELABORADO POR: La Autora 
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el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, 

obras o bienes ofrecidos y el impacto socio-económico derivado de sus 

actividades”11. 

 

Objetivos  

 

 “Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

Propósitos  

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así 

como, efectuar sugerencias sobre formas más económicas de 

obtenerlos. 

 Determinar la adecuada organización de la entidad; la existencia de 

objetivos y planes coherentes; así como el cumplimiento de políticas 

adecuadas que permite la eficiencia de métodos y procedimientos, 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica, eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos previstos de manera 

eficaz, si son eficaces los procedimientos de operación y de 

                                                           
11 Contraloría General del Estado, C.G.E. (2001) CGE  Manual de Auditoría de Gestión. Quito, Ecuador. 
Pág. 18 
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controles internos; y,  

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas”12 

 

Beneficios 

 

 Identificar áreas problemáticas, causas relacionadas y las 

alternativas para mejorar. 

 Localizar las oportunidades para eliminar derroches e ineficiencia. 

 

 Identificar los criterios para medir el logro de metas y objetivos. 

 Evaluar los sistemas de información y control de los funcionarios. 

 

 Detectar divulgar irregularidades. 

 

Características 

 

 La auditoría de gestión evalúa el grado de eficiencia, eficacia y 

calidad con que se manejan los recursos disponibles y se logran 

objetivos previstos por la entidad. 

 Puede alcanzar todas las operaciones en general, inclusive las 

financieras o puede limitarse a cualquier operación o actividad 

específica. 

 Revisa y evalúa la eficiencia, eficacia y calidad con que se han 

utilizado los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos 

y de tiempo. 

 Evalúa el proceso administrativo considerando la planificación, 

organización, dirección y control. 

 Tiene un enfoque gerencial, operativo y de resultados, para lograr 

de la organización la excelencia general a través del cumplimiento 

eficiente de la misión y la visión. 

                                                           
12 Ibidem. 
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Alcance 

 

“La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda entidad o parte de ella, en 

este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un 

grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la 

cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominada operaciones corrientes. 

 

La determinación del alcance debe considerarse principalmente lo 

siguiente: 

 

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; 

la estructura organizativa; y, la participación individual de los 

integrantes de la institución. 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

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

entendido como rendimiento efectivo, 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. 

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más 

costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; 

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; deficiencias 

importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o 

perjuicios económicos. 

f) Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto 

y adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

g) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los 
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recursos. 

h) Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditados; el mismo debe quedar bien definido en 

la fase de Conocimiento Preliminar, porque permite delimitar el 

tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra y el método 

aplicable, además medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo 

antieconómicas”13 

 

Enfoque 

 

“La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución de auditorías de 

gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como una auditoría 

de economía y eficiencia, una auditoría de eficacia, y una auditoría de tipo 

gerencial-operativo y de resultados. 

 

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

adquisición económica de los recursos (insumos) y su utilización eficiente 

o provechosa en la producción de bienes, servicios u obra, expresada en 

una producción maximizada en la cantidad y calidad producida con el uso 

de una determinada y mínima cantidad de recursos, es decir, incrementar 

la productividad con la reducción de costos.  

 

Es una auditoría de eficacia porque está orientada a determinar el grado en 

que una entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, 

resultados o beneficios preestablecidos, expresados en términos de 

cantidad, calidad, tiempo, costo, etc.” 

 

i) Es una Auditoría con enfoque  gerencial-operativo y de resultados, 

                                                           
13 Contraloría General del Estado, C.G.E. (2001) CGE  Manual de Auditoría de Gestión. Quito, Ecuador 

pág. 37 
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porque evalúa la gestión realizada para la consecución de los objetivos y 

metas, programas, actividades, proyectos, operaciones de una entidad, 

expresados en la producción de bienes, servicios, obras en la calidad y 

cantidad esperados.”14 

 

Herramientas de la auditoría de gestión 

 

Equipo multidisciplinario 

 

“Para la ejecución de Auditorias de Gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, 

podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas, tales como: 

ingenieros, abogados, economistas, sicólogos, médicos, etc. 

 

Auditores  

 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 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 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener 

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 

 

j) Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en 

                                                           
14 Ibidem.,  pág.38 
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las direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas 

podrían participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar. 

antieconómicas”15 

 

Normas de Control Interno. 

 

Control Interno.  

 

“El Control Interno es un proceso efectuado por el concejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de la entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 

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

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

Para fines de la Auditoría de Gestión, se denomina estructura de Control 

Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la 

actitud de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable 

respecto a que están lográndose los objetivos del control interno.”16 

 

Objetivos del Control Interno. 

 

"El control interno de las entidades, organismo del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 

para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de 

los siguientes objetivos 

 

                                                           
15 Ibidem., pág.42 
16 Ibidem Pág. 43-44 
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 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones     bajo 

principios éticos y de transparencia. 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

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

otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal.”17 

 

“Responsables del Control Interno. 

 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de 

la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de 

la entidad, de acuerdo con sus competencias. 

 

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial 

cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo 

e impacto en la consecución de los fines institucionales 

 

Rendición de Cuentas 

 

La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según 

sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y 

oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de 

los objetivos institucionales y de los resultados esperados. 

 

La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y 

servidores de responder, reportar, explicar o justificar 

ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos 

                                                           
17 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Op. Cit.,  Pág. 1 
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y administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. 

 

Integridad y Valores Éticos. 

 

La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores 

éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a 

los cambios de las personas de libre remoción; estos valores rigen la 

conducta de su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la 

organización. 

 

Políticas y prácticas de Talento Humano. 

 

El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar 

una apropiada planificación y administración del Talento Humano de la 

institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure 

la transparencia, eficacia y vocación de servicio. 

 

El Talento Humano es lo más valioso que posee cualquier institución, por 

lo que debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más 

elevado rendimiento. 

 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación 

de los controles pertinentes. 

 

Competencia profesional. 

 

La competencia incluye el conocimiento y habilidades necesarias para 

ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, y 
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responsabilidades individuales relacionadas con el  control interno.”18 

 

Clasificación del Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
18Contraloría General del Estado, C.G.E. (2001) CGE  Manual de Auditoría de Gestión. Quito, Ecuador. 

pág. 2 – 5. 

 

 

 

 

 

Análisis de actividades 
de propuestas, antes de 
su autorización o 
ejecución 

 

* Inspección y 
constatación continúo  
de la oportunidad de 
calidad y cantidad de 
obras, bienes o 
servicios.  

* Auditoría interna 
aplicada a las 
actividades 
institucionales, el 
control posterior a su 
ejecución  

CONTROL PREVIO 
CONTROL 

POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS PARA LOGRAR EL 
CONTROL INTERNO 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 
CONTABLE 

ACTIVIDADES 
DE CONTROL  

MONITOREO DE 
CONTROLES  

AMBIENTE O 
ENTORNO DE 
CONTROL  

Es el componente básico de la 
organización al influir sobre la 
conciencia de control de 
personal 
ELEMENTOS  
*Integridad y Valores éticos 
*Compromiso de competencia 
*Participación del directorio 
*Filosofía de la gerencia  
*Estructura organizacional  
* Políticas y prácticas del 
recurso humano 
 

Es necesaria la información 
en todos los niveles para 
lograr los objetivos de la 
organización.  

Son políticas y 
procedimientos que sirven 
para cerciorarse de que se 
cumplan las actividades de 
los ejecutivos.  

Consiste en evaluar sus 
cantidad con el tiempo hay 
que vigilarlo para 
determinar si funciona 
como se lo preveía o si 
requiere modificación. 



 

22 
 

Normas de control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÙBLICO Y 

DE LAS PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PUBLICOS. 

 

200. AMBIENTE DE CONTROL 

100. NORMAS GENERALES 

100.01 Control Interno  100.04 Rendición 
de Cuentas  

100.02 Objetivos del 
Control Interno 

100.03 Responsables del 
Control  Interno 

200.01 Integridad y 
Valores Éticos   

200.02 Administración 
Estratégica    

200.03 Políticas y 
Prácticas del Talento 
Humano 

200.04 Estructura 
Organizativa  

200.05 
Delegación de 
Autoridades   

200.07 Coordinación de 
Acciones Organizacionales  

200.06 
Competencia 
Profesional 

200.08 Adhesión a las 
Políticas Institucionales  

200.09 Unidad De 
Auditoria Interna  
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400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

403. ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA TESORERIA   

402. ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

PRESUPUESTO  

401. GENERALES 

401.01 Separación de 

funciones y rotación de 

labores. 

401.02  Autorización y 

aprobación de 

transacciones y 

operaciones.           

401.03 Supervisión. 

403.01 Determinación y Recaudación de los Riesgos. 
403.02 Constatación Documental de la Recaudación. 
403.03 Especies Valoradas  
403.04 Verificación de los Ingresos 
403.05 Medios de Protección  de las Recaudaciones  
403.06 Cuentas Corrientes Bancarias  
403.07 Conciliaciones Bancarias  
403.08 Control Previo al Pago  
403.09 Pagos a Beneficiarios  
403.10 Cumplimiento de Obligaciones  
403.11 Utilización del Flujo de Caja en la Programación 
Financiera  
403.12 Control y Custodia de Garantías  
403.13 Transferencia de Fondos por Medios Electrónicos 
403.14 Inversiones financieras adquisición y venta  
403.15 Inversiones financieras control y verificación física  

  

402.01 Responsabilidad del 
control.  

402.02 Control previo al 
compromiso. 

402.03 Control previo al 
devengado. 

402.04 Control de la 
Evaluación en la Ejecución 
del Presupuesto Por 
Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA  

DEUDA PÚBLICA  

 
404.01 Gestión de la Deuda  
404.02 Organización de la Oficina de la 
Deuda Pública  
404.03 Políticas y Manuales de 
Procedimientos  
404.04 contratación de créditos y 
límites de endeudamiento  
404.05 Evaluación del Riesgo 
Relacionado con Operaciones de la 
Deuda Pública  
404.06 Contabilidad de la Deuda 
Pública  
404.07  Registro de la Deuda Pública en 
las Entidades  
404.08 Conciliación de la Información 
de Desembolsos de Préstamos y 
Operaciones por Servicio de la Deuda 
404.09 Pasivos Contingentes  
404.10 Sistemas de Información 
Computarizados y Comunicación de la 
Deuda Pública  
404.11 Control y Seguimiento  
 

405 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL   

 

406.01  Unidad de administración 
de bienes  
406.02 Planificación  
406.03 Contratación  
406.04 Almacenamiento y 
distribución  
406.05 Sistema de registro  
406.06 Identificación y protección  
406.07 custodia  
406.08 Uso de los bienes de larga 
duración  
406.09 Control de vehículos 
oficiales  
406.10 Constatación física de 
existencias y bienes de larga 
duración  
406.11 Baja de bienes por 
absorbencia, perdida, robo o hurto  
406.12 Venta de bienes y servicios 
406.13 Mantenimiento de bienes 
de larga duración  
 

 
405.01 Aplicación de los principios y 
normas técnicas de contabilidad 
gubernamental  
405.02 Organización del sistema de 
contabilidad gubernamental 
405.03 Integración contable de las 
operaciones financieras  
405.04 Documentación de respaldo y su 
archivo  
405.05 Oportunidad en el registro de los 
hechos económicos y presentación de 
información financiera 
405.06 Conciliación de los saldos de las 
cuentas 
405.07 Formularios y documentos  
405.08 Anticipos de  fondos  
405.09 Arqueos sorpresivos de los 
valores en efectivo 
405.10 Análisis y confirmación de sald0s  
405.11  Conciliación y constatación  
 

406 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA  

ADMINISTRACIÓN DE BIENES    

 

 

 

 

300. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

300.01 Identificación del 
Riesgo  

300.02 Plan de Mitigación 
del Riesgo 

300.04 Respuesta al 
Riesgo  

300.03 Valoración de los 
Riesgos 
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407.01 Plan de talento humano 
407.02 Manual de clasificación 
de puestos  
407.03 Incorporación de  
personal  
407.04 Evaluación del 
desempeño 
407.05 Promociones y ascensos 
407.06 Capacitación y 
entrenamiento continuo  
407.07 Rotación de personal 
407.08 Actuación y honestidad 
de las servidoras y servidores  
407.09 Asistencia y 
permanencia del personal 
407.10 Información actualizada 
del personal   
 

 

408. ADMINISTRACIÓN  DE 
PROYECTOS      

408.01 Proyecto 
408.02 Estudios de pre inversión de los 
proyectos  
408.03 Diagnostico e idea de un proyecto 
408.04 Perfil del proyecto 
408.05 Estudio de pre factibilidad  
408.06 Estudio de factibilidad 
408.07 Evaluación financiera y socio-
económica 
408.08 Diseño definitivo 
408.09 Planos constructivos 
408.10 Condiciones generales y 
especificaciones técnicas 
408.11 Presupuesto de la obra  
408.12 Programación de la obra 
408.13 Modalidad de ejecución  
408.14 Ejecución de la obra por 
administración directa  
408.15 Contratación  
408.16 Administración del contrato y 
administración de la obra  
  

 

408.17 Administrador del contrato  
408.18 Jefe de fiscalización  
408.19 Fiscalizadores 
408.20 Documentos que deben 
permanecer en obra  
408.21 Libro de obra  
408.22 Control del avance físico  
408.23 Control de calidad  
408.24 Control financiero de la obra  
408.25 Incidencia de la lluvia  
408.26 Medición de la obra ejecutada 
408.27 Prorroga de plazo  
408.28 Planos de registro 
408.29 Recepción de las obras  
408.30 Documentos para operación 
y mantenimiento  
408.31 Operación  
408.32 Mantenimiento  
408.33 Evaluación ex – post. 
 

 

407. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO       
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Métodos de evaluación 

 

Método de cuestionarios. - Los cuestionarios de control interno tienen un 

conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de los 

Principios Básicos de Control Interno contenidos en las Normas Técnicas 

de Control Interno y otra Normatividad emitida por la Contraloría General 

del Estado. 

FUENTE: Contraloría General del Estado, Mnaual Control Interno -Vigente 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

410. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

 

 

410.01 Organización Informática  

410.02 Segregación de Funciones  

410.03 Plan Informático Estratégico de Tecnología  

410.04 Políticas y Procedimientos  

410.05 Modelo de Información Organizacional  

410.06 Administración de Proyectos Tecnológicos  

410.07 Desarrollo de y Adquisición de Software 

Aplicativo  

410.08 Adquisiciones de Infraestructura Tecnológica  

410.09 Mantenimiento y Control de la Infraestructura 

Tecnológica  

410.10 Seguridad de Tecnología de Información  

410.11 Plan de Contingencia  

410.12 Administración de Soporte y Tecnología de 

Información  

410.13 Monitoreo y Evaluación de los Procesos y 

Servicios  

410.14 Sitio Web, Servicios de Internet e Intranet  

410.15 Capacitación Informática  

410.16 Comité Informático  

410.17 Firmas Electrónicas  
 

 

409. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

409.01 Medio Ambiente  

409.02 Organización de la Unidad Ambiental 

409.03 Gestión Ambiental en Proyecto de la Obra Pública 

409.04 Gestión Ambiental en Proyecto de Saneamiento 

Ambiental  

409.05 Gestión Ambiental en la Preservación del 

Patrimonio Ambiental  

409.06 Gestión Ambiental en el Cumplimiento de Tratados 

Internacionales  para Conservar el Medio Ambiente 

409.07 Gestión Ambiental en el Ambiente Físico o Natural, 

Agua 

409.08 Gestión Ambiental en el Ambiente Físico o Natural, 

Aire 

409.09  Gestión Ambiental en el Ambiente Físico o 

Natural, Suelo  

409.10 Gestión Ambiental en el Ambiente Físico o Natural, 

Flora y Fauna  

409.11 Gestión Ambiental en el Ambiente Físico o Natural, 

Minerales 

409.12 Gestión Ambiental en el Ambiente Físico o Natural, 

Energía  

  

 

 

 

 

 

 

 

500. INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

600.01 Seguimiento Continuo o en 
Operación  
 
600.02 Evaluaciones Periódicas  
 

500.01 Controles Sobre Sistemas de Información  

500.02 Canales de Comunicación Abiertos  

 

 

600. SEGUIMIENTO 
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Tiene como finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el 

funcionamiento de los controles implantados en cada área, rubro o cuenta 

bajo examen, el auditor aplicará los cuestionarios de control interno a los 

funcionarios y empleados responsables y posteriormente confirmará a 

través de pruebas de cumplimiento.  

 

El auditor puede añadir preguntas adicionales de acuerdo con las 

características determinadas en la entidad, ajustados a las disposiciones 

legales específicas.  Las preguntas serán redactadas en tal forma que las 

respuestas afirmativas determinen la existencia de los controles. 

 

Muestreo estadístico. - En el proceso de la evaluación del control interno 

un auditor debe revisar altos volúmenes de documentos. Es por esto que 

el auditor se ve obligado a programar pruebas de carácter selectivo para 

hacer inferencias sobre la confiabilidad de determinada operación. 

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 

representatividad el auditor tiene el recurso del muestreo estadístico, para 

lo cual debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 La muestra (grupo de documentos) debe ser representativa del 

conjunto. 

 El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la 

calidad del control interno. 

 El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para 

poder hacer una inferencia adecuada. 

 Siempre habrá un riesgo latente de que la muestra no sea 

representativa y por lo tanto de que la conclusión no sea adecuada. 

 

Método gráfico (Flujogramas). - “Consiste en relevar y describir 

objetivamente la estructura orgánica de las áreas relacionadas con la 

auditoria, así como, los procedimientos a través de sus distintos 
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departamentos y actividades 

 

Este método técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja frente a 

otros métodos porque permite efectuar el revelamiento seguimiento una 

secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el 

circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de controles 

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos 

 

 Determinar la simbología  

 Diseñar el flujograma 

 Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales”19 

 

Descriptivo o narrativo 

“Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema que se evaluando; estas 

explicaciones se refieren a funciones, procedimientos, registros 

formularios, archivos, empleados y departamentos que intervienen en el 

sistema”20 

 

Riesgos de auditoría de gestión 

 

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no está exenta de errores y omisiones 

importantes que afecten los resultados del auditor expresados en su 

informe. Por lo tanto, deberá planificarse la auditoría de modo tal que se 

presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga 

importancia relativa; a partir de:   

 

 No significativo o mínimo 

                                                           
19 Ibidem. Pág. 56 
20 Ibidem. Pág. 42 
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 Bajo 

 Medio o moderado 

 Alto 

 

“Para disminuir la subjetividad de la evaluación, se puede considerar tres 

elementos, que combinados, constituyen herramientas útiles para la 

determinación del nivel del riesgo: 

 

 Lo significativo del componente dentro del contexto de la 

organización (cuenta, actividad, proceso, operación, sistema) 

 Importancia relativa de los factores de riesgo 

 Probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades, 

básicamente obtenida del conocimiento de la entidad o área a 

examinar y de las experiencias anteriores. 

 

Riesgo de control 

 

Es la posibilidad de que el control interno no detecte errores y en base a él 

el auditor emita criterio; y está supeditado a: 

 

 Sistemas, actividades y mecanismos de control interno de la 

organización 

 Esquema de Supervisión / comunicación efectiva 

 Ambiente de control 

 

De manera que el nivel de riesgo de control será el que le aporte al auditor 

las estrategias para ejecutar su trabajo. 

 

Riesgo inherente 

 

La probabilidad de que la organización incurra en un error producto de la 
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ejecución de sus actividades depende principalmente de: 

 

 Tipo y complejidad de la Organización 

 Ambiente de la Organización 

 Resistencia a la auditoría 

 Cultura organizacional 

 Nivel o estructura de control interno 

 

Riesgo de detección 

 

Es la posibilidad de que los procedimientos del auditor no detecten errores 

o no conformidades, y que por estar bajo la responsabilidad del auditor 

depende de: 

 Experticia del auditor 

 Posibilidades de desviación de los objetivos o alcance 

 Aptitud y actitud del equipo de auditoría 

 Planificación y administración de los recursos 

 Posibilidades de enfermedad, contingencia, etc. 

 Conocimiento previo del equipo de auditoría sobre la entidad 

auditada 

 Conocimiento y manejo de técnicas y prácticas de auditoría 

 

Muestreo en la auditoría de gestión 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe. 

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se 

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye una 

(muestra). 
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El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada de 

partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales como 

el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

 

El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de auditoría 

a menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones, con 

el propósito de evaluar alguna característica del grupo. 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 

a)  Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que 

se incluye en los registros y controles. 

   

 

Para este propósito se deben considerar las posibilidades o no de errores, 

teniendo en cuenta la planeación del error tolerable considerando a su vez 

el criterio de materialidad, que pueden incluir los siguientes pasos: 

 

 Estudiar los niveles de errores identificados en otras auditorias. 

 Reconocer los cambios en las políticas y procedimientos seguidos 

por la entidad auditada. 

 Obtener evidencias suficientes. 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, como 

son: 

 

De apreciación o no estadístico. - Los ítems a ser incluidos en la muestra 
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son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, 

selección y evaluación de las muestras son completamente subjetivos; por 

lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. Esta técnica es la más 

tradicional que viene aplicando el auditor; se sustenta en una base de juicio 

personal. 

 

Estadístico. - Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de 

su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a: 

 

1. Diseñar una muestra eficiente;  

2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y,    

3. Evaluar los resultados de la muestra. 

  

Hallazgos de auditoria interna 

 

“Se entiende como hallazgo de auditoría, aquellas situaciones que revisten 

importancia relativa, para la actividad u operación objeto de examen del 

auditor, que requiere ser documentada y debidamente comprobada, que va 

a ser de utilidad para exponer o emitir criterio, en el respectivo documento 

o informe de auditoría. Estos hallazgos deben ser obtenidos mediante la 

aplicación sistemática y profesional de procedimientos de auditoría, de 

acuerdo con las mejores prácticas y estándares de trabajo que se tengan 

debidamente formalizados y establecidos en los manuales de trabajo de la 

auditoría interna y en la aplicación de las normas que regulan el ejercicio 

de la profesión.”21 

 

El término hallazgo se emplea en un sentido crítico y se refiere a cualquier 

                                                           
21Araya Navarro, M. Juan de Dios. (2012), Manual Hallazgos de Auditoría en el Sector  Público. Costa Rica 

Pág.1-3 
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situación relevante que se determine mediante procedimientos de auditoría 

sobre áreas críticas objeto de examen, según lo ha definido y contemplado 

previamente en el respectivo alcance del plan de trabajo que se elabora 

para el estudio. En este proceso, se debe realizar un proceso una 

comparación entre “lo que debe ser” y “lo que es”.   

 

Es decir, un hallazgo es la base para una o más conclusiones, 

recomendaciones y disposiciones a incluir en el informe del auditor; va a 

depender de la magnitud e importancia de este, que se deriven una o varias 

conclusiones, o en su defecto, que de un o más hallazgos, se deriven una 

conclusión. 

 

“En el proceso de auditoría, podrían obtenerse hallazgos positivos desde el 

punto de vista del control interno del área que se audite o negativos, 

también, cuando se determine que no se cuente con una apropiada 

estructura de control interno y que, por lo tanto, no cumple con los objetivos 

que el ordenamiento señala. 

 

Los siguientes constituyen los requisitos básicos de cualquier hallazgo de 

auditoría: 

 

 Importancia relativa que amerite su desarrollo.  

 Basado en hechos y evidencias documentadas en los papeles de 

trabajo. 

 Objetivo, no corresponde a un juicio de valor, es probable, demostrable 

ante terceros.  

  

 La determinación clara, concisa y precisa de un “hallazgo de auditoría”, 

tiene implícito las circunstancias y el juicio profesional del auditor, pero éste 

debe ser sobre todo objetivo para no inducir a conclusiones erróneas, por 

lo cual debe ser plenamente justificado por la labor de auditoría efectuada.  
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En el contexto de las normas profesionales para el ejercicio de la auditoría 

interna, tanto nacionales como internaciones, debemos partir del hecho, 

que, en el equipo de auditoría, las personas que participan están en 

capacidad técnica para desarrollar hallazgos en forma objetiva y tener un 

punto de vista realista, objetivo, profesional y con un criterio experto del 

sistema de control interno que evalúa, para ello debe tener en cuenta 

factores como los siguientes: 

 

 Las condiciones y circunstancias existentes al momento en que ocurrió el 

hecho o se efectuó la transacción o hecho. 

 

 La índole, complejidad y magnitud de las operaciones que se están 

evaluando  

 La necesidad de someter el hallazgo potencial a un análisis honesto y 

crítico. 

 La labor debe ser lo suficientemente completa para presentar una base 

sólida para las conclusiones y recomendaciones. 

 Diferencias de opinión con respecto a los auditados.  

 El ambiente de control en que se presenta, no verlos en forma aislada, 

sino integral de todo el proceso que se está auditando. 

 

Es fundamental, que en el adiestramiento que se brinda al personal que 

inicia en auditoría ya con experiencia, la capacidad que tiene el personal 

de elaborar los “hallazgos de auditoría”, que sean de utilidad o valor público, 

para sustentar un buen informe de auditoría.  

 

 La matriz de componentes que se debe tener en cuenta para desarrollar 

un informe de auditoría: 

 

Condición: Situaciones actuales encontradas. Lo que es, en términos del 

hecho irregular o deficiencia determinada por el auditor interno. 
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Criterio: Medidas o normas aplicables, es decir lo que debe ser, según la 

norma o estándar técnico-profesional, alcanzable en el contexto evaluado 

 

Causa: Razones de desviación, en cuanto a lo que se considera de por qué 

sucedió. En este punto hay que tener capacidad de diferenciar, la causa del 

efecto. Para definir este aspecto se requiere de la habilidad y juicio 

profesional del auditor 

 

Efecto: Importancia relativa del asunto, señalando el impacto entre lo que 

es y lo que debe ser, de ser posible en forma cuantitativa o cualitativa, con 

las eventuales consecuencias que se derivan del incumplimiento de los 

objetivos de control interno.  

 Un buen informe no necesariamente debe contener solo hallazgos 

negativos pues podrían haber algunos con enfoque positivo; ello 

evidenciaría un trabajo integral del auditor, en un proceso investigativo 

analítico, profesional y crítico, que será de utilidad para la toma de 

decisiones del máximo órgano colegiado, en el Sector público.”22 

 

Evidencias suficientes y competentes 

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son 

suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe. 

 

El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración 

de las evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las técnicas de 

auditoría. 

 

                                                           
22 Ibidem. 
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Elementos 

 

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

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

 

a) Evidencias Suficientes. - Cuando éstas son en la cantidad y en los 

tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de 

tiempo y costos razonables. 

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

válidas y relevantes. 

Clases 

 

a) Física. - Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros. 

b) Testimonial. - Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un 

hecho. 

c) Documental. - Son los documentos logrados de fuente externa o 

ajena a la entidad. 

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

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 

Programas de auditoría 

 

Los programas de auditorías son un enunciado ordenado y clasificado de 

los procedimientos de auditoría que han de emplearse. En ocasiones se 

agrega algunos detalles de información complementaria, tendentes a 

ilustrar a la persona que va a aplicar los procedimientos de auditoría. 
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 “Es un plan general detallado que se va a ejecutar, que especifica los 

procedimientos que se van a usar en la comprobación de cada partida, y 

que da una estimación del tiempo requerido. A medida que se completa 

cada paso en el programa de auditoría, puede anotarse, a continuación la 

partida, fecha, iniciales del auditor y el tiempo.”23 

 

De tal forma que un programa de auditoría sirve como herramienta útil tanto 

para fijar el tiempo como para controlar el trabajo de auditoría. Indica el 

número de personas que se requieren, y las proporciones relativas de 

horas de jefes y de ayudantes necesarios, y posibilita que los supervisores 

estén informados sobre el progreso que se haya logrado. 

 

Objetivos de los programas de auditoría 

 

 “Los programas de auditoría no solo suministran un plan detallado para la 

realización de la auditoría, sino que con ellos se persiguen varios objetivos. 

Entre ellos tenemos: 

 

 Garantizar la planificación adecuada del trabajo a ejecutar. 

 Servir de patrón para las revisiones sobre el alcance del trabajo. 

 Servir de guía para los miembros menos experimentados. 

 Facilitar la revisión por un superior. 

 Asegurar la revisión del Control Interno en toda su extensión. 

 Definir claramente las tareas asignadas, evitando duplicidad en la 

revisión. 

 Brindar la seguridad suficiente de que quedarán incluidos todos los 

procedimientos indispensables.”24 

                                                           
23 Meigs. A (1983) Programas de Auditoria,  pág. 143 - 145 
24 Willingham & Carmichael, (1982), Programas de Auditoría, pág.236 
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Finalidad de los programas de auditoría 

 

 Facilitar el cumplimiento ordenado de los procedimientos contables 

y evaluaciones de naturaleza. 

 Servir de guía con el propósito de evitar, en lo posible que se incurra 

en omisiones o repeticiones. 

 Ahorrar tiempo al auditor.”25 

 

Ventajas y desventajas de un programa de auditoría 

 

“Las ventajas y desventajas de un programa de auditoría son las 

siguientes: 

Ventajas: 

 

Al precisar los objetivos en cada una de las áreas, concentran el examen 

en las áreas prioritarias. 

 

 Posibilitan un acceso ordenado al trabajo, lo que disminuye la 

improvisación y los riesgos. 

 Evitan las omisiones. 

 Facilitan la eliminación de los trabajos innecesarios. 

 Permiten la realización del trabajo a personas no experimentadas. 

 Contribuyen al logro de los objetivos básicos del planeamiento, al 

permitir la realización de un examen adecuado y eficiente en un 

tiempo razonable. 

 

Desventajas: 

 

 Mecanizan las tareas de las personas que aplican el programa. 

                                                           
25 Bacon, F ( 1991) Programas de Auditoría, pág.52. 
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 Limitan la creatividad del auditor. 

 Incrementan desproporción de las tareas, al no efectuárseles 

mantenimiento periódico. 

 

Las pocas desventajas que ocasiona el uso y aplicación de los programas 

de auditoría pueden contrarrestarse concientizando a l auditor, sobre la 

flexibilidad de los programas, la intención de no limitar la creatividad, e 

indicándoles que su crecimiento profesional y éxito dependen de su 

iniciativa. 

 

Partes básicas de un programa de auditoría 

 

Partes básicas de un programa de auditoría, las cuales son las siguientes: 

 

 Área de Aplicación: Por razones de practicidad, los programas 

deben prepararse por áreas atendiendo básicamente a la división 

del examen de acuerdo con grupos de rubros o cuentas 

relacionadas. 

 Objetivos Específicos del Examen: Se refiere a la identificación del 

propósito primordial del programa. 

 Los Aspectos Fundamentales del Control Interno: Se refiere a la 

enunciación de los principales procedimientos y métodos contables 

utilizados en el área. 

 Procedimientos a Aplicar: Consiste en el establecimiento concreto 

de la secuencia de pasos a seguir en la realización del trabajo, los 

cuales deben encontrarse racionalmente ordenados y coordinados 

con las tareas a realizar en el examen de otras áreas relacionadas. 

 Alcance de los Procedimientos: Consisten en delimitar la extensión 

del procedimiento debiéndose indicar el porcentaje de la muestra e 

examinar.”26 

                                                           
26 Willighan & Carmichael, Op. Cit. pág.237 
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Técnicas y prácticas 

 

Son métodos prácticos de investigación y prueba que al auditor emplea a 

base de su criterio según las circunstancias a fin de obtener la evidencia e 

información adecuada y suficiente para fundamentar sus opiniones y 

conclusiones que contendrán el informe de auditoría. 

 

En la fase de planificación de la auditoria se determinan las técnicas a 

emplearse, cuando debo hacerlo y de qué manera, las técnicas 

seleccionadas para la auditoría al ser aplicadas se convierten en los 

procedimientos de auditoría al ser aplicadas se convierten en los 

procedimientos de auditoría, estas se clasifican en base a la acción que se 

va a efectuar y se agrupan en las siguientes: 

 

Verificación Técnicas 

Ocular 

Comparación 

Observación 

Rastreo 

Verbal 

Indagación 

Entrevista 

Encuesta 

Escrita 

Análisis  

Conciliación 

Confirmación 

Tabulación 

Documental 

Comprobación 

Cálculo 

Revisión selectiva 

Física Inspección 

 

Oculares. - Las técnicas oculares consisten en verificar en forma directa y 

paralela, la manera como los responsables desarrollan y documentan los 
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procesos o procedimientos, mediante los cuales la entidad auditada ejecuta 

las actividades objeto de control. Esta técnica permite tener una visión de 

la organización desde el ángulo que el auditor necesita, o sea, los procesos, 

las instalaciones físicas, los movimientos diarios, la relación con el entorno. 

 

Las técnicas oculares pueden ser: 

 

Comparación. - Determina la similitud o diferencias existentes en dos o 

más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las 

operaciones realizadas por la entidad auditada o los resultados de la 

auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas establecidas, se 

puede evaluar y emitir un informe al respecto 

 

Observación. - Consiste en la contemplación a simple vista que realiza el 

auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. 

 

Rastreo. - Es el seguimiento progresivo o regresivo, que se hace al proceso 

de una operación, con el objetivo de conocer y evaluar su ejecución. 

 

Verbales. - Las técnicas verbales consisten en obtener información oral 

mediante averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la entidad, sobre 

posibles puntos débiles en la aplicación de los procedimientos, prácticas de 

control interno u otras situaciones que el auditor considere relevantes para 

su trabajo. La evidencia que se obtenga a través de esta técnica, debe 

documentarse adecuadamente mediante papeles de trabajo preparados 

por el auditor, en los cuales se describan las partes involucradas y los 

aspectos tratados. Las técnicas verbales pueden ser: 

 

Indagación. - Consiste en la averiguación, generalmente mediante la 

aplicación de entrevistas directas al personal de la entidad auditada o a 

terceros, cuyas actividades guarden relación con sus operaciones. No 
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obstante constituir una técnica verbal, siempre se debe levantar una minuta 

con el objeto de dejar una evidencia por escrito. 

  

Escritas. - Consisten en reflejar información importante, para el trabajo del 

auditor. Esta técnica se aplica de las formas siguientes: 

 

Análisis. - Consiste en la separación de los elementos o partes que 

conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con el 

propósito de establecer sus propiedades y conformidad con los criterios de 

orden normativo y técnico. Permite identificar y clasificar para su análisis, 

todos los aspectos de mayor significación y que en un momento dado 

pueden afectar la operatividad de la entidad auditada. 

 

Conciliación. - Consiste en confrontar información producida por 

diferentes unidades administrativas o instituciones, en relación con una 

misma operación o actividad, a efectos de hacerla coincidir, lo que permite 

determinar la validez, veracidad e idoneidad de los registros, informes y 

resultados objeto de examen. 

 

Confirmación. - Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de 

hechos, situaciones, sucesos u operaciones, mediante datos o información 

obtenidos de manera directa y por escrito de los funcionarios o terceros que 

participan o ejecutan las operaciones sujetas a verificación. 

 

Tabulación. - Se realiza mediante la agrupación de los resultados 

importantes, obtenidos en las áreas y elementos analizados, para arribar o 

sustentar las conclusiones. 

 

Documentales. - Las técnicas documentales consisten en obtener 

información escrita para soportar las afirmaciones, análisis o estudios 

realizados por los auditores. Estas pueden ser: 
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Comprobación. - Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta 

una operación o transacción, con el fin de corroborar su autoridad, 

legalidad, integridad, propiedad, veracidad mediante el examen de los 

documentos que las justifican. 

 

Cálculo. - Consiste en la verificación de la exactitud aritmética de las 

operaciones, contenidas en los documentos tales como informes, 

contratos, comprobantes y presupuestos. Esta técnica se utiliza durante el 

transcurso de toda auditoría. 

 

 Verificación aritmética de alguna operación en los registros 

contables. 

 Verificar que los montos reflejados como pagos en las valuaciones 

de obra ejecutada sean la suma de los montos a pagar por cada 

partida de obra. 

 

Revisión selectiva. - Radica en el examen de ciertas características 

importantes, que debe cumplir una actividad, informes o documentos, 

seleccionándose así parte de las operaciones que serán evaluadas o 

verificadas en la ejecución de la auditoría. 

 

Físicas. - Hacen referencia al reconocimiento real, sobre hechos o 

situaciones dadas en tiempo y espacio determinados y se emplea como 

técnica la inspección. Básicamente, consiste en el reconocimiento 

mediante el examen físico y ocular, de hechos, situaciones, operaciones, 

activos tangibles, transacciones y actividades, aplicando para ello otras 

técnicas como son: indagación, observación, comparación, rastreo, 

análisis, tabulación y comprobación. 

 

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

documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su existencia e 
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intensidad; requiere en el momento de la aplicación la combinación de otras 

técnicas, tales como: indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, 

tabulación y comprobación. 

 

Papeles de trabajo 

 

“Los papeles de trabajo se definen como el conjunto de cédulas y 

documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, 

producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas 

de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe. 

 

Por lo tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el 

auditor de los procedimientos por él seguimiento de las comprobaciones 

parciales que realizo a la información obtenida y de las conclusiones a las 

que arribo en relación con su examen; pueden incluir: programas de 

trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, 

cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de 

documentos de la institución y planillas o comentarios preparados u 

obtenidos por el auditor”27 

 

Propósitos 

 

 Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría  

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría  

 Contribuir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

                                                           
27 Contraloría General del Estado, C.G.E. (2001) CGE  Manual de Auditoría de Gestión. Quito, Ecuador. 

Pág. 71 
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decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA 

 

Características 

 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan solo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia 

de la información 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad divulgándose las responsabilidades que podrían 

dar lugar por las desviaciones presentadas. 

 

Son el conjunto de documentos en el que el auditor registra los datos e 

informaciones obtenidas durante su examen, los resultados de las pruebas 

realizadas y la descripción de las mismas. Su misión es ayudar en la 

planificación, realización de la auditoría, en la supervisión, revisión de la 

misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo para argumentar 

su opinión.”28 

 

Objetivos 

 

Principales 

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General 

 

                                                           
28 Ibidem., pág.71 - 72 
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Secundarias 

 

 Sustentar el desarrollo del trabajo del auditor. El auditor ejecutara 

varias tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las 

cuales requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las 

normas profesionales. 

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan al 

auditor formarse una opinión del manejo financiero – administrativo 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por terceros 

 Construir un elemento importante para la programación de 

exámenes posteriores a la misma entidad o de otras similares 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre 

aspectos relativos a las actividades de control de los sistemas, de 

procedimientos contables entre otros 

 

Custodia y archivos 

 

“Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de Contraloría y 

las entidades públicas, las mismas que tienen la responsabilidad de la 

custodia en un archivo activo por el lapso de cinco años y un archivo pasivo 

hasta por veinte y cinco años, únicamente pueden ser exhibidos y 

entregados por requerimiento judicial. 

 

Archivo permanente o continuo 

 

Este archivo permanente contiene información de interés o utilidad para 

más de una auditoría o necesarias para auditorías subsiguientes.  

 

La primera hoja de éste archivo necesariamente debe ser el índice, y el 
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mismo que indica el contenido del legajo. 

 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos 

siguientes: 

 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un periodo de varios años. 

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de 

las auditorías realizadas. 

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios 

años y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se 

ha operado ningún cambio. 

 

La primera parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero 

como se indicó su utilización es en ésta y futuras auditorías. Es necesario 

que en cada auditoría se vaya actualizando su información. 

 

Archivo corriente 

 

En estos archivos corrientes se guardan los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un periodo. La cantidad de 

legajos o carpetas que forman parte de éste archivo de un periodo dado 

varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma entidad auditada. 

Este archivo a su vez se divide en legajos o carpetas, una con información 

general y la otra con documentación específica con documentos.”29 

 

Índices y referenciación 

 

“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

                                                           
29 Ibidem., pág.73 -74 
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el curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe 

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

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

tipos de papeles de trabajo. 

 

Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan 

referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza 

con el propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados 

o relacionados entre los diferentes papeles de trabajo. 

 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden 

ser de tres formas: a) alfabética, b) numérica y c) alfanumérica. El criterio 

anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices numéricos 

y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

Marcas de auditoría 

 

“Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar 

el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede 

perfectamente establecido.  Estas marcas permiten conocer, además, 

cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría y cuáles no. 

 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan 

con frecuencia en cualquier auditoría.  Las otras marcas, cuyo contenido es 

a criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que para 

su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su 

significado. 
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Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel”30 

  

 Símbolo Significado 

  Tomado o chequeado 

 S Documentación sustentatoria 

  Transacción rastreada 

  Comprobado sumas 

  Reejecución de cálculos 

  Verificación posterior  

C Circularizado 

C Confirmado 

N No autorizado 

  Inspección física 

 

Comunicación de auditoría 

 

Comunicación al inicio de la auditoría. - “El auditor jefe de equipo, 

mediante oficio notificará el inicio de la Auditoría a los principales 

funcionarios vinculados con las operaciones a ser evaluadas, la 

comunicación se la efectuará en forma individual, en el domicilio del 

interesado, por correo certificado o a través de la prensa. Para el caso de 

particulares se les notificará o requerirá información de conformidad con las 

disposiciones legales pertinentes.”31 

 

                                                           
30 Ibidem. Pág. 79 
31 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, (2009) Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas. Guía 

Didáctica. Módulo 9. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 265 
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 Comunicación en el transcurso de la auditoría. - “Se realiza con el 

propósito de que los resultados de la Auditoría no propicien situaciones 

conflictivas éstas deberán ser comunicados en el transcurso dela misma y 

en la conferencia final, tanto a los Directivos de la entidad examinada, y a 

todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos 

detectados.   

Comunicación del término de la auditoría. - La conclusión de la auditoría, 

los cuales, serán comunicados en la conferencia final por los auditores a 

los representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas 

con la misma.   

 

El informe de auditoría 

 

“Es concretar la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

conclusiones y recomendaciones.”32 

 

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constarán sus 

comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, su opinión 

profesional o dictamen cuando realice auditoría a los estados financieros y 

en relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación 

utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados o cualquier aspecto 

que juzgue relevante para la comprensión del mismo. 

 

Clases de informe  

 

 Informe extenso o largo. - “El Informe extenso o largo permite comunicar 

los resultados, en él constan: el Dictamen Profesional sobre los estados 

financieros e información complementaria.  

                                                           
32 ANDRADE P (2002) Auditoría Teoría Básica, Primera Edición,  Loja -Ecuador Editorial UTPL, pág.80 
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Informe breve o corto.- El Informe breve o corto es un documento 

formulado por el auditor para comunicar los resultados cuando se practica 

una auditoría financiera de la cual los hallazgos no sean relevantes ni se 

desprendan responsabilidades.”33 

Conferencia final, para lectura del informe.  

 

“La conferencia final, para lectura del informe, la realizará el jefe de equipo, 

mediante notificación escrita, por lo menos con cuarenta y ocho horas de 

anticipación, indicando el lugar, el día y la hora de su celebración, deberá 

ser discutido con los responsables de la Gestión y los funcionarios demás 

alto nivel relacionados con la Auditoria realizada para dar a conocer los 

resultados obtenidos durante todo el proceso de la Auditoría.”34 

 

Estructura del informe de auditoria  

  

“Contenido del informe   

  

Carátula.  

Siglas y abreviaturas.  

Carta de Presentación 

  

 Capitulo I.- Enfoque de la auditoría  

  

Motivos de la auditoria.  

Objetivos  

Alcance  

Componentes auditados  

 

                                                           
33 Ibidem., pág. 268 
34 Ibidem., pág. 267 
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Capitulo II.- Información de la Entidad  

Misión   

Visión  

Objetivos de la entidad  

FODA  

Base Legal 

Estructura orgánica  

Financiamiento  

Funcionarios Principales  

  

Capitulo III.- Resultados Generales  

   

Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la entidad 

relacionados con la evaluación del Sistema de Control Interno y del 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

 

Capitulo IV.- Resultados Específicos por Componente  

  

Presentación por cada uno de los componentes de:”35 

  

Acta a la conferencia final. - La convocatoria, a la conferencia final la 

realizará el jefe de equipo, mediante notificación escrita, por lo menos con 

48 horas de anticipación, indicando el lugar, el día y la hora de su 

celebración.   

 

Entrega del informe de auditoría.- Se entrega oficialmente el informe de 

auditoría al titular de la entidad auditada y a los funcionarios que a juicio del 

auditor deben conocer, divulgar y tomar las acciones correctivas.”36 

 

                                                           
35 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, (2001) Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 

187- 188 
36 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Op. Cit, pág. 265-268 
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Comentarios. - “Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial operativa 

determinando el grado de cumplimiento de las “E”, sobre las deficiencias 

determinando el criterio, condición causa y efecto.  

 

Conclusiones. - Del auditor sobre aspectos positivos de la gestión 

gerencial y del cumplimiento de las “E”.  

 

Recomendaciones.- Constructivas y prácticas proponiendo mejoras con la 

gestión de la entidad auditada, para que se empleen de manera eficiente y 

económica las actividades y funciones y permitan obtener resultados 

favorables.”37 

 

Metodología de ejecución de la Auditoría de Gestión 

 

La metodología de la auditoria tiene el propósito de servir como marco de 

actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se 

conduzcan en forma programada y sistemática, unificar criterios y delimitar 

la profundidad con que se revisarán y aplicarán las técnicas de análisis 

administrativo para garantizar el manejo oportuno y objetivo de los 

resultados. 

 

También cumple con la función de facilitar al auditor la identificación y 

ordenamiento de la información correspondiente al registro de hechos, 

hallazgos, evidencias, transacciones, situaciones, argumentos y 

observaciones para su examen, informe y seguimiento. 

 

Para utilizarla de manera lógica y accesible se ha divido por etapas, en 

cada una de las cuales se brindan los criterios y lineamientos que deben 

observarse para que las iniciativas guarden correspondencia con los 

                                                           
37 Ibidem, pág. 275 - 279 
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planes. 

FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

F
A

S
E

I 

Conocimiento 

preliminar 

 Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinación de indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de auditoría 

F
A

S
E

 I
I 

Planificación  Análisis información y documentación 

 Evaluación de control interno por 

componentes 

 Elaboración plan y programas 

F
A

S
E

 I
II
 

Ejecución  Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por componente 

 Definición estructura del informe 

F
A

S
E

 I
V

 

 

Comunicación 

de resultados 

 Redacción borrador del informe 

 Conferencia final para lectura del informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y memorando 

de antecedentes 

F
A

S
E

 V
 

Seguimiento  De hallazgos y recomendaciones al término 

de la auditoría 

 Recomprobación después de uno o dos años 

 Determinación de responsabilidad 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

ELABORADO POR: La Autora 
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“FASE I: Conocimiento preliminar 

 

Objetivo 

Obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, permitiendo una 

adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría 

a un costo y tiempo razonables. 

 

Actividades 

 

 Visita a las instalaciones. 

 Revisión de los archivos corriente y permanente. 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión.  

 Evaluación de la Estructura de Control Interno e identificar los 

componentes. 

 Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse. 

 

Productos 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación  

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

 

Formato 

 Cuestionario de control interno, evaluación preliminar. 

 Diagnóstico FODA, matriz de ponderación de riesgos y evaluación 

 Componentes determinados en auditorias piloto realizadas por la 

DA-1 

 Indicadores de gestión utilizados en auditorias piloto realizadas por 

la DA-1 

 Equipos multidisciplinarios que participaron en auditorias piloto DA-1. 
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FASE II: Planificación 

 

 

 

FASE I CONOCIMIENTO 
PRELIMINAR 

PASO Y DESCRIPCION 
 

 1. Director de Auditoría designa 

Supervisor y Jefe de Equipo y dispone 

visita previa. 

 
2. Supervisor y Jefe de Equipo visitan 

entidad para observar actividades, 

operaciones y funcionamiento. 

 
3. Supervisor y Jefe de Equipo revisan 

y actualizan archivo permanente y 

corrientes de papeles de trabajo. 

 
4. Supervisor y Jefe de Equipo 

obtienen información y 

documentación de la entidad 

 
5. Supervisor y Jefe de Equipo 

determinan y evalúan la misión, visión, 

objetivos y metas 

 
6. Supervisor y Jefe de Equipo 

detectan riesgos y debilidades, y 

oportunidades y amenazas. 

 
7. Supervisor y Jefe de Equipo 

determinan los componentes a 

examinarse. 

 
8. Supervisor y Jefe de Equipo 

determinar criterios, parámetros e 

indicadores de gestión. 

 
9. Supervisor y Jefe de Equipo definen 

objetivos y estrategia general de la 

auditoría. 

10. Director de auditoría emite la 

orden de trabajo Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

ELABORADO POR: La Autora 
 

 

2

Papeles de 

trabajo

Archivo

PASO Y DESCRIPCIONFASE I CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR

1.  Director de Auditoría designa Supervisor y 

Jefe de Equipo y dispone visita previa.

2.  Supervisor y Jefe de Equipo visitan entidad 

para observar actividades, operaciones y 

funcionamiento.

3.  Supervisor y Jefe de Equipo revisan y 

actualizan  archivo permanente y corrientes de 

papeles de trabajo.

4.  Supervisor y Jefe de Equipo obtienen 

información y documentación de la entidad 

5. Supervisor y Jefe de Equipo determinan y 

evalúan la visión, misión, objetivos y metas

6. Supervisor y Jefe de Equipo detectan riesgos y 

debilidades y, oportunidades y amenazas

7.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan los 

componentes a examinarse, así como el tipo de 

auditores y de otros profesionales que 

integrarían el equipo multidisciplinario.

8.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan criterios, 

parámetros e indicadores de gestión.

9.  Supervisor y Jefe de Equipo definen objetivos y 

estrategia general de la auditoría.

10. Director de auditoría emite la órden de trabajo.

2

Papeles de 

trabajo

Archivo

PASO Y DESCRIPCIONFASE I CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR

1.  Director de Auditoría designa Supervisor y 

Jefe de Equipo y dispone visita previa.

2.  Supervisor y Jefe de Equipo visitan entidad 

para observar actividades, operaciones y 

funcionamiento.

3.  Supervisor y Jefe de Equipo revisan y 

actualizan  archivo permanente y corrientes de 

papeles de trabajo.

4.  Supervisor y Jefe de Equipo obtienen 

información y documentación de la entidad 

5. Supervisor y Jefe de Equipo determinan y 

evalúan la visión, misión, objetivos y metas

6. Supervisor y Jefe de Equipo detectan riesgos y 

debilidades y, oportunidades y amenazas

7.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan los 

componentes a examinarse, así como el tipo de 

auditores y de otros profesionales que 

integrarían el equipo multidisciplinario.

8.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan criterios, 

parámetros e indicadores de gestión.

9.  Supervisor y Jefe de Equipo definen objetivos y 

estrategia general de la auditoría.

10. Director de auditoría emite la órden de trabajo.
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Objetivo 

Orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales debe 

establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases de las 

actividades a desarrollar; los resultados de la auditoría esperados, 

conociendo de las fortalezas, debilidades y oportunidades de la entidad.  

 

Actividades 

 Obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios 

para la evaluación de control interno. 

 Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto de calificación de los riesgos de auditoría que son: a) 

Inherente; b) de Control y c) de Detección. 

 Prepararán un Memorando de Planificación cuya estructura se 

presenta en los formatos y modelos. 

 Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados. 

 

Productos 

 Memorando de Planificación 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa 

o actividad) 

 

Formatos 

 Memorando de Planificación 

 Cuestionario de Evaluación Específica de Control Interno por 

Componentes 

 Flujogramas de Proceso 

 Programas de Trabajo por Componentes. 
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FASE II PLANIFICACION 

ESPECÍFICA 

PASO Y DESCRIPCION 

  

1. Equipo multidisciplinario revisan y 

analizan la información y 

documentación recopilada. 

 

2. Equipo multidisciplinario evalúa el 

control interno de cada componente. 

 

3. Supervisor y Jefe de Equipo 

elaboran el memorando de 

planificación. 

 

4. Supervisor y Jefe de Equipo 

preparan los programas de auditoría. 

 

5. Subdirector revisa el plan de trabajo 

y los programas por componentes. 

 

6. Director revisa y aprueba el plan y 

los programas de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

ELABORADO POR: La Autora 
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FASE III: Ejecución 

 

Objetivo 

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes.  

 

Actividades 

 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría. 

 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas. 

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado. 

 Definir la estructura del informe de auditoría 

 

Productos 

 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

 

Formatos 

 

Estructura del informe de auditoría de gestión. 
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FASE III DE EJECUCION PASO Y DESCRIPCION 

 
 
 
 
 

1. Equipo multidisciplinario aplican 

los programas que incluyen 

pruebas y procedimientos. 

 

2. Equipo multidisciplinario elabora 

papeles de trabajo que contienen 

evidencias suficientes, 

competentes y pertinentes. 

 

3. Jefe de Equipo y Supervisor 

elabora y revisa hojas resumen de 

hallazgos significativos por cada 

componente. 

 

4. Jefe de Equipo y Supervisor 

redacta y revisa los comentarios 

conclusiones y recomendaciones. 

 

5. Jefe de Equipo comunica 

resultados parciales a los 

funcionarios de la entidad. 

 

6. Jefe de Equipo y Supervisor 

definen la estructura del informe de 

auditoría. 

 

 

 

 

3 

4 

 

Papeles de 
trabajo 

 

Hojas 
resumen 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

ELABORADO POR: La Autora 
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FASE IV: Comunicación de resultados 

 

Objetivo 

 

Se preparará un informe final, que contendrá los hallazgos positivos en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, 

el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en 

la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 

 

Actividades 

 

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor.  

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

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de 

acciones correctivas de inmediato, es menester que el borrador del 

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

Final  

 

Productos 

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 

PASO Y DESCRIPCIÓN 

 
 
 

1. Supervisor y Jefe de Equipo 

elaboran el borrador del informe, 

síntesis y memorando de 

antecedentes. 

2. Subdirector revisa el borrador de 

informe. 

3. Director revisa informe y autoriza 

realización de conferencia final 

4. Jefe de Equipo convoca a 

involucrados a la lectura de borrador 

de informe. 

5. Equipo multidisciplinario realiza 

conferencia final con funcionarios y 

relacionados. 

6. Supervisor y Jefe de Equipo 

receptan puntos de vista y 

documentación de funcionarios y 

terceros relacionados. 

7. Supervisor y Jefe de Equipo 

redactan el informe final, síntesis y 

memorando antecedentes 

8. Subdirector revisa el informe, 

síntesis y memorando de 

antecedentes. 

9. Director de Auditoría previa revisión 

suscribe el informe. 

10. La Dirección de Planificación y 

Evaluación Institucional realiza control 

de calidad del informe, síntesis y memo 

de antecedentes. 

11. Contralor o Subcontralor aprueban 

el informe. 

12. Director de Auditoría remite el 

informe a la entidad auditada; y el 

informe, síntesis y memorando de 

antecedentes a la Dirección de 

Responsabilidades. 

 

4

5

DPEI

1. Supervisor y Jefe de Equipo elaboran el 

borrador del informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

2. Subdirector revisa el borrador de 

informe.

3. Director revisa informe y autoriza 

realización de conferencia final

4. Jefe de Equipo convoca a involucrados 

a la lectura de borrador de informe.

5. Equipo multidisciplinario realiza 

conferencia final con funcionarios y 

relacionados.

6. Supervisor y Jefe de Equipo receptan 

puntos de vista y documentación de 

funcionarios y  terceros relacionados.

7. Supervisor y Jefe de Equipo redactan el 

informe final, síntesis y memorando 

antecedentes

8. Subdirector revisa el informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

9. Director de Auditoría previa revisión  

suscribe el informe. 

10. La Dirección de Planificación y 

Evaluación Institucional realiza control de 

calidad del informe, síntesis y memo de 

antecedentes.

11. Contralor  o Subcontralor aprueban el 

informe.

12. Director de Auditoría remite el 

informe a la entidad auditada; y el 

informe, síntesis y memorando de 

antecedentes a la Dirección de 

Responsabilidades.

PASO Y DESCRIPCION FASE IV    COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS

4

5

DPEI

1. Supervisor y Jefe de Equipo elaboran el 

borrador del informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

2. Subdirector revisa el borrador de 

informe.

3. Director revisa informe y autoriza 

realización de conferencia final

4. Jefe de Equipo convoca a involucrados 

a la lectura de borrador de informe.

5. Equipo multidisciplinario realiza 

conferencia final con funcionarios y 

relacionados.

6. Supervisor y Jefe de Equipo receptan 

puntos de vista y documentación de 

funcionarios y  terceros relacionados.

7. Supervisor y Jefe de Equipo redactan el 

informe final, síntesis y memorando 

antecedentes

8. Subdirector revisa el informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

9. Director de Auditoría previa revisión  

suscribe el informe. 

10. La Dirección de Planificación y 

Evaluación Institucional realiza control de 

calidad del informe, síntesis y memo de 

antecedentes.

11. Contralor  o Subcontralor aprueban el 

informe.

12. Director de Auditoría remite el 

informe a la entidad auditada; y el 

informe, síntesis y memorando de 

antecedentes a la Dirección de 

Responsabilidades.

PASO Y DESCRIPCION FASE IV    COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

ELABORADO POR: La Autora 
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FASE V: Seguimiento 

 

Objetivo 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente 

 

Actividades 

 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios, conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe. 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de 

los resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar 

una recomprobación de cursado entre uno y dos años de haberse 

concluido la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado. 

 

Productos 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio. 

 Constancia del seguimiento realizado 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los 

resultados”38. 

 

                                                           
38 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador.  
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FASE V SEGUIMIENTO PASO Y DESCRIPCION 

 1. Director de Auditoría solicita a 

auditores internos y/o dispone a 

auditores externos realicen 

seguimiento auditoría. 

2. Auditor designado recaba de la 

administración, la opinión sobre los 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, de inmediato a la 

entrega del informe de auditoría. 

3. Auditor designado y funcionarios de 

la entidad establecen un cronograma 

de aplicación de recomendaciones y 

correctivos. 

4. Auditor designado obtiene de la 

Dirección de Responsabilidades el 

oficio de determinación. 

5. Auditor designado recepta de la 

entidad auditada la documentación 

que evidencie las medidas correctivas 

tomadas y del cumplimiento de las 

recomendaciones, y evalúa sus 

resultados, dejando constancia en 

papeles de trabajo. 

6 Auditor designado prepara informe 

del seguimiento y entrega al Director 

de Auditoría 

7. Auditor designado archiva en 

papeles de trabajo resultado de 

seguimiento. 

8 Auditor designado realiza 

seguimiento de acciones posteriores 

en la Dirección de Responsabilidades 

y Departamento de Coactivas de la 

CGE, y en el Ministerio Público y 

Función Judicial. 

 

 

5

Papeles de 

trabajo

Archivo

1. Director de Auditoría solicita a auditores 

internos y/o dispone a auditores externos realicen 

seguimiento auditoría.

2. Auditor designado recaba de la administración, 

la opinión sobre los comentarios (hallazgos), 

conclusiones  y recomendaciones, de inmediato a 

la entrega del informe de auditoría.

3. Auditor  designado y funcionarios de la 

entidad establecen  un cronograma de aplicación 

de recomendaciones y correctivos.

4. Auditor designado obtiene de la Dirección de 

Responsabilidades el oficio de determinación.

5. Auditor designado recepta de la entidad 

auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y del cumplimiento 

de las recomendaciones, y evalúa sus resultados, 

dejando constancia en papeles de trabajo.

6 Auditor designado prepara informe del 

seguimiento  y entrega al Director de Auditoría

7. Auditor designado archiva en papeles de 

trabajo resultado de seguimiento.

8 Auditor designado realiza seguimiento de 

acciones posteriores en la Dirección de 

Responsabilidades y Departamento de Coactivas 

de la CGE, y en el Ministerio Público y Función 

Judicial.

PASO Y DESCRIPCIONFASE V   SEGUIMIENTO

5

Papeles de 

trabajo

Archivo

1. Director de Auditoría solicita a auditores 

internos y/o dispone a auditores externos realicen 

seguimiento auditoría.

2. Auditor designado recaba de la administración, 

la opinión sobre los comentarios (hallazgos), 

conclusiones  y recomendaciones, de inmediato a 

la entrega del informe de auditoría.

3. Auditor  designado y funcionarios de la 

entidad establecen  un cronograma de aplicación 

de recomendaciones y correctivos.

4. Auditor designado obtiene de la Dirección de 

Responsabilidades el oficio de determinación.

5. Auditor designado recepta de la entidad 

auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y del cumplimiento 

de las recomendaciones, y evalúa sus resultados, 

dejando constancia en papeles de trabajo.

6 Auditor designado prepara informe del 

seguimiento  y entrega al Director de Auditoría

7. Auditor designado archiva en papeles de 

trabajo resultado de seguimiento.

8 Auditor designado realiza seguimiento de 

acciones posteriores en la Dirección de 

Responsabilidades y Departamento de Coactivas 

de la CGE, y en el Ministerio Público y Función 

Judicial.

PASO Y DESCRIPCIONFASE V   SEGUIMIENTO

1. Director de Auditoría solicita a auditores 

internos y/o dispone a auditores externos realicen 

seguimiento auditoría.

2. Auditor designado recaba de la administración, 

la opinión sobre los comentarios (hallazgos), 

conclusiones  y recomendaciones, de inmediato a 

la entrega del informe de auditoría.

3. Auditor  designado y funcionarios de la 

entidad establecen  un cronograma de aplicación 

de recomendaciones y correctivos.

4. Auditor designado obtiene de la Dirección de 

Responsabilidades el oficio de determinación.

5. Auditor designado recepta de la entidad 

auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y del cumplimiento 

de las recomendaciones, y evalúa sus resultados, 

dejando constancia en papeles de trabajo.

6 Auditor designado prepara informe del 

seguimiento  y entrega al Director de Auditoría

7. Auditor designado archiva en papeles de 

trabajo resultado de seguimiento.

8 Auditor designado realiza seguimiento de 

acciones posteriores en la Dirección de 

Responsabilidades y Departamento de Coactivas 

de la CGE, y en el Ministerio Público y Función 

Judicial.

PASO Y DESCRIPCIONFASE V   SEGUIMIENTO

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

ELABORADO POR: La Autora 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales 

 

Los materiales que se utilizó en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

 Computadora 

 Impresora. 

 Lápices. 

 Flash memory 

 Resmas de papel bond 

 Borradores 

 Libros y publicaciones de Auditoría de Gestión 

 

Métodos 

 

Científico. - Este método hizo posible obtener conocimientos de una 

manera lógica y organizada teniendo en cuenta los avances de la ciencia 

en el campo de la auditoría de gestión. 

 

Deductivo. - Se utilizó al momento de revisar y conocer los conceptos, 

principios definiciones y normas que conforman el Marco Teórico, también 

sirvió para realizar la descripción del contexto Institucional. 

 

Inductivo. - A este método se lo utilizó para el conocimiento y descripción 

de hechos particulares, partiendo del conocimiento general de las normas 

leyes y procedimientos y de esta manera inferir su aplicación a los aspectos 

particularidades del problema con la finalidad de determinar la capacidad 

de eficiencia en el servicio y gestión del Área de Talento Humano del 

GADCP. 



 

65 
 

Analítico. - Este método sirvió al momento de analizar la información 

recopilada a través de la Matriz FODA, Reglamento Interno de Talento 

Humano y Manual de Funciones en forma directa en la institución, 

permitiendo analizar esta información, de tal manera que facilitó la 

selección de índices e indicadores que muestran la eficiencia, eficacia y 

efectividad del funcionamiento y manejo de los recursos del GADCP. 

 

Sintético. - Este método fue utilizado en el proceso de investigación, luego 

del análisis de los resultados, para poder llegar a conclusiones que se 

plantean en el informe final y formular las recomendaciones de la práctica 

de la Auditoría de Gestión. 

 

Técnicas 

 

Observación. - Esta técnica me permitió conocer en forma directa los 

hechos relacionados con la gestión en el Área de talento humano que tiene 

la institución, especialmente sirvió para verificar información que contienen 

los archivos del GADCP. 

 

Entrevista. - Realizada mediante conversación con los directivos y 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

(Alcalde y Jefe del Área de Talento Humano), la misma se utilizó al 

momento obtener información que fue sometida a un análisis y evaluación 

para sistematizarla adecuadamente. 

 

Encuesta. -  Encuestas realizadas directamente, con el propósito de recibir 

de los funcionarios de la entidad auditada, una información de un universo, 

mediante el uso de cuestionarios cuyos re3sultados deben ser 

posteriormente tabulados. 
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Revisión bibliográfica 

 

Sirvió para obtener información basada en diversos conceptos, los mismos 

que fueron utilizados en el desarrollo de la fundamentación teórica; para 

ello se utilizó libros, leyes, folletos, manuales, disposiciones legales, etc., 

con la finalidad de fortalecer el proceso de investigación. 
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f. RESULTADOS. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

 

Oficio: Nº 001-AG-AUD-2015.  

Fecha: 25 de mayo de 2015  

 

Señora.  

Ana Lucía Rodríguez. 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad. - 

 

Asunto: Orden de Trabajo 

 

Mediante la presente y de conformidad con las Disposiciones legales 

vigentes y de acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, en calidad de Director de Tesis me permito 

disponer a usted, en calidad de jefe de equipo, para que realice una 

Auditoría de Gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, por el periodo comprendido entre 

el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. 

 

El tiempo estimado para la ejecución será de 30 días laborables, y 

concluido el mismo se presentará el borrador del informe respectivo. 

 

Los objetivos generales son: 

 



 

68 
 

OT 

2-2 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa legal, de acuerdo al 

reglamento interno del talento humano o funciones asignadas para 

cada departamento.  

 

 Determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

al normal desempeño de las actividades realizadas por funcionarios 

y empleados de la institución. 

 

 Dar a conocer a través de un informe técnico al representante legal 

de la institución, los hallazgos encontrados en el proceso de 

auditoría, a fin de que se realicen los correctivos pertinentes en el 

manejo del talento humano. 

 

  Disponer de alternativas a la institución, para la optimización del 

talento humano y la gestión económica institucional. 

 

El equipo de trabajo estará conformado por: Ana Lucía Rodríguez Quiñónez 

como jefe de equipo y como operativo quien periódicamente deberá 

informar el desarrollo de la presente investigación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mgtr. Rita Gladys Martínez Ordóñez 

DIRECTORA DE TESIS 
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          CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Palanda, 26 de mayo de 2015 

 

Ingeniero. 

Segundo Jaramillo. 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO DEL 

CANTÓN PALANDA. 

Ciudad. -  

 

De mi consideración:  

  

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

de Trabajo Nro. 001 se me ha designado realizar una AUDITORÍA DE 

GESTIÓN al Talento Humano, del “Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Palanda”, Periodo: Enero/Diciembre de 2014. 

  

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a:  

  

Evaluar el cumplimiento de la normativa legal, de acuerdo al reglamento 

interno del talento humano o funciones asignadas para cada departamento.  

 

Determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de la gestión al 

normal desempeño de las actividades realizadas por funcionarios y 

empleados de la institución. 

 

Dar a conocer a través de un informe técnico al representante legal de la 

institución, los hallazgos encontrados en el proceso de auditoría, a fin de 

que se realicen los correctivos pertinentes en el manejo del talento humano. 
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Disponer de alternativas a la institución, para la optimización del talento 

humano y la gestión económica institucional. 

 

Para lo que se le solicita la información requerida, el equipo apropiado para 

el trabajo de Auditoria que se detalla a continuación:  

 

  

 Supervisora                                   Mgtr. Rita Gladys Martínez Ordóñez 

 Jefe de Equipo y operativo           Ana Lucía Rodríguez Quiñónez.  

 

Particular que me permito poner en conocimiento de conformidad al Art. 90 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el Art. 10 del 

Reglamento Sustituto de Responsabilidades, a la vez que solicito su 

colaboración.  

  

Finalmente reserve fijar domicilio para futuras notificaciones.  

  

Atentamente  

  

  

  

….………………………………………....... 

Mgtr. Rita Gladys Martínez Ordóñez  

SUPERVISORA – DIRECTORA DE TESIS  
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NOTIFICACIÓN 

 

Oficio: Nº 002 

Fecha: Palanda, 27 de mayo de 2015. 

 

Lcdo. 

Rodrigo Montoya. 

JEFE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA. 

Asunto: Notificación 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y Art. 20 de su reglamento, notifico a usted 

que la Universidad Nacional de Loja, iniciará una Auditoría de Gestión al 

Gobierno Autónomo por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 

de diciembre del 2015, actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a 

la orden de trabajo Nº 001. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos que se detallan a 

continuación. 

 

Los objetivos generales son: 

 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa legal, de acuerdo al 

reglamento interno del talento humano o funciones asignadas para 

cada departamento.  
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 Determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

al normal desempeño de las actividades realizadas por funcionarios 

y empleados de la institución. 

 

 Dar a conocer a través de un informe técnico al representante legal 

de la institución, los hallazgos encontrados en el proceso de 

auditoría, a fin de que se realicen los correctivos pertinentes en el 

manejo del talento humano. 

 

  Disponer de alternativas a la institución, para la optimización del 

talento humano y la gestión económica institucional. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sra. Ana Lucía Rodríguez Quiñónez 

JEFE DE EQUIPO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

HOJA DE ÍNDICES 

AD  ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

OT = Orden de trabajo 

CP = Carta de Presentación 

NO = Notificación 

HI = Hoja de índices 

HM = Hoja de marcas 

HD = Hoja de distribución de trabajo 

   

PP  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

VP = Visita previa a la entidad 

DI = Determinación de indicadores 

FTH = Determinación del FODA Talento Humano 

MMP = Matriz de Ponderación 

DFR = Determinación de los factores de riesgo. 

   

PE  PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

MPE = Memorando de Planificación Específica 

SO = Subcomponentes Operativo 

   

EJ = EJECUCIÓN 

PA = Programa de Auditoría 

CCI = Cuestionario de control interno 

ECCI = Evaluación del cuestionario de control interno 

CN = Cédulas Narrativas 

IG = Indicadores de Gestión 

   

CR  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

IF = Informe final 

   

S  SEGUIMIENTO 

CR = Cronograma de recomendaciones 

Elaborado por: 

A.L.R.Q 

 

Revisado por: 

R.G.M.O  

Fecha: 

01 de junio de 2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

 

HOJA DE MARCAS 

   

√ = Verificado 

   

   

A = Analizado 

   

   

S = Sustentado con documento 

   

۸ = Indagado 

   

   

≠ = Comparado 

   

   

¢ = Inspeccionado 

   

   

C = Comprobado 

   

   

Elaborado por: 

A.L.R.Q 

Revisado por: 

R.G.M.O 

Fecha: 

01 de junio de 2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESDENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

Nombre 

 
Cargo 

 
siglas 

 
Trabajo a desarrollarse 

 

Mgtr. Rita 
Martínez 
 

Supervisor RGMO Revisar y asesorar sobre el 
desarrollo de la auditoría de 
gestión  
 
 

Ana  Lucía 
Rodríguez 
Quiñónez 

Jefe de equipo 
y Operativo 

ALRQ REALIZAR:  

 El programa de 
auditoría donde detalle 
todas las actividades a 
desarrollar. 

 Aplicar el cuestionario 
de control interno y 
determinar el nivel de 
riesgo y confianza que 
se encuentra la 
institución. 

 Aplicar indicadores de 
gestión.  

 Aplicar encuestas al 
personal de la 
institución.  

 Elaborar el informe de 
auditora. 

 Desarrollar los 
procedimientos de 
auditoría. 

Elaborado por: 

A.L.R.Q 

Revisado por: 

R.G.M.O 

Fecha: 

03 de junio de 2015 

 



 

76 
 

VP 

1-23 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD 

 

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Identificación de la institución 

 

RUC: 1960107500001 

Razón Social: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda. 

Dirección: Barrio: La Dolorosa, Calle 24 de mayo y Av. Loja. 

Horario de Trabajo: lunes a viernes, 08h00 a 13h00 y 14H00 a 17H00.  

Teléfono: (07) 3-040-911 

Página Web: www.gadpalanda.gob.ec  

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Palanda, fue creado 

mediante ley N° 42, del 02 de marzo de 1997, del plenario de las comisiones 

legislativas del Congreso Nacional del Ecuador, el 11 de noviembre de 

1997; y, luego en el palacio Nacional, a los 25 días de noviembre de mil 

novecientos noventa y siete y, publicado en el registro oficial N°. 206 del 02 

de diciembre de 1997. 

 

Políticamente en la actualidad se divide en una parroquia urbana 

denominada Palanda y cuatro parroquias rurales.  

 

http://www.gadpalanda.gob.ec/
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El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, se encuentra 

basado y normado en las disposiciones legales siguientes:  

 

a) Constitución de la República del Ecuador. 

b) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

c) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

d) Código de trabajo. 

e) Código Tributario. 

f) Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

g) Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento general 

h) Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación, Pública y su 

reglamento. 

i) Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del sector Público. 

j) Ordenanzas. 

k) Demás Leyes, Reglamento, normas y disposiciones legales  

 

Funcionarios principales 

 

N° Funcionarios principales Cargo 

1 Ing. Segundo Jaramillo Alcalde 

2 Lcda. Victoria Alverca Vicealcalde 

3 Lic. Jorge Vargas Concejal urbano 

4 Lic. Héctor Carrión Concejal rural 

5 Lic. Juan Narváez Concejal rural 

6 Sr. Marco Godoy Concejal rural 
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Número de personal con nombramiento que laboran en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Palanda.  

 

N° Departamento N° Personas 

1 Alcaldía 6 

2 Procuraduría 2 

3 Gestión Financiera 6 

4 Gestión de Planificación Territorial y Proyectos 3 

5 Gestión de Obras Públicas 3 

6 Unidad de Agua Potable 2 

7 Comisaría Municipal 1 

8 
Dirección de Gestión Económica, Social, Cultural 

y Turística 
3 

9 Registro de la Propiedad 1 

 
TOTAL 27 

 

  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Palanda cuenta con 61 

trabajadores, los cuales se encuentran laborando en las diferentes áreas 

de la entidad.  
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° Registro de la 
Propiedad 
° Patronato de Amparo 
Social. 
° Cuerpo de Bomberos. 
° Consejos Cantonales 

PROCURADURIA 
SINDICA 

AUDITORIA INTERNA 

ALCALDIA. 

CONCEJO 
CANTONAL COMISIONES 

PERMANENTES 

SECRETARIA 
GENERAL 

Relaciones Públicas 

Unidad 
Administrativa del 
Talento Humano 

Recursos 
Tecnológicos 

GESTION 
FINANCIERA-

Tesorería 

Bodega 

Compras Públicas  y 
Adquisiciones. 

Rentas 

Contabilidad 

GESTION DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Fiscalización 

Mantenimiento, 
Maquinaria y Transporte 
 

Comisaria 
Municipal 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

Unidad de Gestión 
Ambiental e 

Higiene 

Unidad de Cultura 
Educación, 
Deportes y 

Turismo 
 

GESTION DE 
PLANIFICACION 
TERRITORIAL Y 

Avalúos y Catastros 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

Programas y Proyectos 
Cooperación 

Internacional y estudios 

Gestión de Riesgos. 

Tránsito, Transporte y 

Seguridad Vial. 

VP 
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Estructura Orgánico Funcional. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Área Talento Humano  

 

En la unidad de Talento Humano laboran los siguientes colaboradores 

 

Lcdo. Rodrigo Montoya - Jefe Área-Talento Humano. 

Srta. Alexandra Villalta- Asistente  

 

3. OBJETIVOS, POLÍTICAS, VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Objetivos  

 

 Procurar el bienestar sustentable de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses sociales y de la naturaleza, 

incluido en la Constitución de la República del Ecuador; 

 Planificar e impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de las 

áreas urbanas y rurales; 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos del cantón, a través del fomento del civismo y la 

confraternidad de la población para lograr el progreso cantonal; 

 Coordinar en forma permanente con otras entidades, el desarrollo 

del cantón; 

 Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a 

los problemas que enfrenta el cantón, con arreglo a las particulares 

condiciones territoriales en: lo social, económico y político; 

 Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas 

de gestión racionalizada y empresarial con enfoque ambiental, con 

procedimientos de trabajo, uniformes y flexibles, tendientes a 

profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local; 

 Adoptar técnicas de gestión modernas, con procedimientos de 

trabajo tendientes a lograr la eficacia y eficiencia del Gobierno 
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Autónomo Descentralizado del cantón Palanda en un marco de 

calidad y calidez en los servicios ciudadanos; 

 Capacitar al talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Palanda, con un enfoque innovador, que 

les lleve a la profesionalización en la gestión municipal; 

 Mejorar y ampliar la cobertura de servicios municipales, de manera 

paralela a la del mejoramiento de la administración interna del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Palanda de forma 

tal que se genere un cambio en la atención ciudadana; 

 Delinear las áreas estratégicas de atención del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Palanda, dentro de lo cual se destacan: 

obra pública planificada, agua potable, vialidad urbana, 

procesamiento de desechos sólidos, educación, movilidad y 

transporte, alcantarillado, salud ambiental, trabajo y capacitación, 

deporte y recreación, desarrollo urbanístico, identidad y patrimonio 

cultural, ecoturismo, mejoramiento institucional, desarrollo social, 

gestión de riesgos, nuevas tecnologías, transparencia pública, 

desarrollo comunitario entre otros. 

 

Políticas 

 

 Conformar una comisión integrada por Directivos del Gobiernos 

Autónomo Descentralizado del cantón Palanda para establecer 

mecanismos que identifiquen, analicen y propongan un plan de 

riesgos a los cuales se expone la entidad y que puedan afectar 

negativamente en el cumplimiento de los objetivos institucionales; 

 Procurar el bien común;  

 Movilizar esfuerzos para dotar a la municipalidad de una 

infraestructura física, administrativa, humana que permita receptar y 

procesar adecuadamente los efectos de la descentralización; 
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 Coordinar con otras entidades el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, educación, salud y asistencia social. 

 Fortalecimiento y desarrollo de sus recursos humanos, 

administrativos y financieros para su óptimo aprovechamiento y 

mejora en el proceso de captación financiera por autogestión; 

 El trabajo en equipo y el liderazgo, son la base para lograr altos 

niveles de rendimiento entre los diversos sectores internos de 

trabajo y satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas; 

 Promueve y dinamiza la creatividad de las autoridades y servidores 

municipales para lograr una sostenida y eficiente participación en 

busca del mejoramiento continuo de sus procesos; 

 Concretar con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación ciudadana efectiva en el desarrollo de la comunidad; y, 

 En todas las normativas aprobadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Palanda incluye el proceso de control, 

seguimiento y evaluación a fin de mantener una gestión adecuada y 

transparente. 

 

Misión. 

Promover el desarrollo local sustentable y socialmente responsable, sobre 

la base de un talento humano comprometido y capacitado que planifica, 

ordena, regula el territorio y proporciona bienes y servicios públicos que 

contribuye a garantizar el buen vivir de la población, en el marco del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantonal. 

 

Visión.  

Ser una Institución ejemplo de transparencia y dinamizador de procesos 

ambiciosos de desarrollo sostenible que posibilitan la modernización y la 

competitividad como soporte fundamental para el desarrollo del cantón, 



 

83 
 

VP 

8-23 

contando con una organización interna altamente eficiente que genere 

productos y servicios compatibles con la demanda de la colectividad, 

cimentada en la equidad, participación, solidaridad y respeto para hacer de 

Palanda un espacio de vida saludable y modelo de convivencia 

contribuyendo a la construcción de un país mejor. 

 

Periodo Cubierto por la última Auditoría 

 

No se ha realizado auditoría externa por parte de la Contraloría General del 

Estado a la unidad de Talento Humano; en el GAD del Cantón Palanda 

cuenta con un Auditor Interno en su dependencia, quién asesora y audita 

las diferentes unidades de la entidad. 

 

Condiciones de la Unidad de Talento Humano. 

 

La unidad de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Palanda, dispone de un reglamento interno con el objetivo de 

regular en forma adecuada y precisa, la disciplina del personal que labora 

en la institución, y tratar de optimizar de mejor forma el recurso humano 

existente, así mismo para de prevenir la ausencia injustificada de los 

servidores de su lugar habitual de trabajo. Cumple y hace cumplir los 

deberes y derechos de las servidoras y servidores de la institución. 

Mantiene un manual de funciones para cada uno de los departamentos de 

la institución, posee un archivo de información específica de acuerdo a las 

funciones que le han asignado, tiene a su cargo un sistema computarizado 

(Reloj Biométrico) para el registro de asistencias del personal y 

trabajadores de la entidad, cuenta con una base de datos de la 

SENPLADES, para llevar varios registros entre ellos: informes, 

planificaciones, seguimientos, vacaciones, nombramientos, licencias, entre 

otros. Está a su cargo la recepción de informes para su evaluación y 

aprobación, previo al pago de haberes del personal, entre otras 
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informaciones maneja las actividades para planificar, coordinar y controlar 

acciones relacionadas con la administración del recurso humano, de 

conformidad con los objetivos y las políticas aprobadas por el concejo 

cantonal. 

 

Sistema contable de la organización  

 

La entidad registra su operación económica en el sistema contable 

SIGAME de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y sube su 

información contable a la página del Ministerio de Economía y Finanzas 

mediante la herramienta informática ESIGEF, otorgada por el MEF. El 

registro de las operaciones financieras se efectúa de acuerdo al catálogo 

de cuentas de contabilidad gubernamental emitido por el Ministerio de 

Finanzas.  

  

El personal Financiero Contable se encuentra caucionado y sus 

cauciones se encuentran en vigencia. 

 

El personal del área financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Palanda, se encuentra caucionado mediante póliza de fidelidad en 

la Aseguradora del Sur S.A, y posteriormente legalizada en Contraloría 

General del Estado. Según lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado. 

 

Financiamiento 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Palanda, para el 

ejercicio económico 2014, recibe una asignación inicial del presupuesto 

general del Estado de USD $ 3, 640,561.28 dólares americanos, la misma 

que es distribuida de acuerdo a la población que posee el cantón Palanda. 
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El 30% del total de la asignación emitida por el Ministerio de Economía y 

Finanzas es para gasto corriente y el 70% destinado para gasto de 

Inversión. 

 

4. DETERMINACIÓN, ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 

Ingresos 

Los ingresos para el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Palanda para el ejercicio económico 2014, es de USD $ 3, 640,561.28 

dólares americanos. 

 

Según la cédula presupuestaria de ingresos y gastos de la entidad para el 

periodo 2014 se pudo constatar que mantiene: 

 

 Ingresos Corrientes. 

 Ingresos de Capital.  

 Ingresos de Financiamiento. 
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Ingresos del GAD del Cantón Palanda. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA, SEGÚN CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

 
PARTIDA 

 
DENOMINACIÓN 

 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

 
1.1.01.02.01 

 
A la utilidad por la venta de predios urbanos 

 
7,000.00 

 
1.1.02.01.01 

 
A los predios urbanos 

 
10,000.00 

 
1.1.02.02.01 

 
A los predios rústicos 

 
9,500.00 

 
1.1.02.03.01 

 
A la inscripción en el registro de la propiedad o en el 

 
4,000.00 

 registro mercantil  

1.1.02.04.01 A las transmisiones de dominio 5,500.00 

 
1.1.02.06.01 

 
De alcabalas 

 
16,500.00 

 
1.1.07.04.01 

 
Patentes comerciales industriales y de servicios 

 
3,000.00 

 
1.1.07.08.01 

 
Al desposte de ganado 

 
1,000.00 

 
1.1.07.99.01 

 
Otros impuestos 

 
100.00  

 
1.3.01.03.01 

 
Ocupación de lugares públicos 

 
500.00 

 
1.3.01.06.01 

 
Especies fiscales de servicio ( timbres municipales y 

 
600.00 

 Especies valoradas)  

1.3.01.07.01 Venta de bases 1,000.00 

 
1.3.01.08.01 

 
Prestación de servicios 

 
100.00 

 
1.3.01.09.01 

 
Rodaje de vehículos motorizados 
 
 
 
 
 

 
100.00 



 

87 
 

VP 

12-23 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA, SEGÚN CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

 
PARTIDA 

 
DENOMINACIÓN 

 
ASINGNACIÓN 

INICIAL 

 
1.3.01.12.01 

 
Permisos, licencias y patentes 

 
1,000.00 

 
1.3.01.14.01 

 
Servicios de camales 

 
100.00 

 
1.3.01.15.01 

 
Fiscalización de obras 

 
15,000.00 

 
1.3.01.16.01 

 
Recolección de basura 

 
3,500.00 

 
1.3.01.18.01 

 
Aprobación de planos e inspección de construcciones 

 
500.00 

 
1.3.01.99.02 

 
Registro de la propiedad 

 
5,000.00 

 
1.3.04.06.01 

 
Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de 
vías 

 
1,000.00 

 de toda clase  

1.4.02.06.01 Materiales y accesorios de instalaciones de agua potable 100.00 

 
1.4.02.07.01 

 
 

1.4.02.99.01 
 

1.4.03.01.01 
 

1.4.03.03.01 
 

1.4.03.99.01 
 
 

1.7.01.01.01 
 
 

1.7.02.02.01 
 

1.7.02.04.01 
 
1.7.03.01.01 

 
Materiales y accesorios de alcantarillado y canalización 
 
 
 
Oras ventas de productos y materiales 
 
Agua potable 
 
 
Alcantarillado 
 
 
Otros servicios técnicos y especializados (fotocopiadora, 
etc.) 
 
 
Intereses por depósitos a plazos 
 
 
Edificios locales y residencias 

 
  Maquinarias y equipos 
 
  
  Tributaria 

 
100.00 

 
 

10.00 
 

15,000.00 
 

2,000.00 
 

10,000.00 
 
 

200.00 
 
 

650.00 
 

5,000.00 
 

4,800.00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA, SEGÚN CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

 

 

 
PARTIDA 

 
DENOMINACION 

 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

 
1.7.03.01.01 

 
Tributaria 

 
4,800.00 

 
1.7.04.02.01 
1.7.04.04.01 

 
Infracción a ordenanzas municipales 
 
Incumplimiento de contratos 

 
50.00 

 
1,500.00 

 
1.7.04.99.01 

 
Otras multas 

 
50.00 

 
1.8.01.04.01 

 
Aporte HCPZCH - proyecto bienvenida al dialogo 
intercultural 

 
0.00 

 
1.8.04.07 

 
De fondos ajenos 

 
0.00 

 
1.8.04.08.01 

 
20% ley 010 ECODESARROLLO amazónico año 2014 

 
366,224.69 

 
1.8.04.08.02 

 
20% ley 010 ECODESARROLLO año 2013 

 
0.00 

 
1.8.06.16.01 

 
Asignación del COOTAD 2013 (30% gastos 
permanentes) 

 
505,262.34 

 
1.9.04.99.01 

 
Otros no especificados 

 
500.00 

 
2.4.01.03.01 

 
Venta de bienes muebles 

 
0.00 

 
2.4.01.04.01 

 
Maquinarias y equipos 

 
10.00 

 
2.4.01.05.01 

 
Vehículos 

 
10.00 

 
2.4.02.01.02 

 
Venta de terrenos 

 
0.00 

 
2.8.01.01.03 

 
Convenio MIESS Centros infantiles del buen vivir 

 
0.00 

 
2.8.01.01.04 

 
Asignación no reembolsable promadec iii-sist. agua pot. 

 
0.00 

 Palanda  

2.8.01.01.05 Convenio Miess, proyecto emprendimiento productivo 0.00 

jóvenes de Palanda 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
PALANDA, SEGÚN CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

                                                                        
 
  

   
 TOTALES:       3, 640,561.28  

    TOTAL ACUMULADO:    3, 640,561.28 
 

 
 

Gastos.  

 

Los gastos son planificados por el departamento Financiero del Gobierno 

Autónomo del cantón Palanda, el Señor Alcalde, por programas en las 

diferentes áreas administrativas de la institución.  

 

 Gastos Corrientes 

 Gastos de Inversión 

  Gastos de Capital  

 Gasto Aplicación del Financiamiento 

 
PARTIDA 

 
DENOMINACION 

 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

 
2.8.04.08.01 

 
80 % ley 010 ECODESARROLLO amazónico año 2014 

 
1,464,898.76 

 
2.8.04.08.02 
 
 
2.8.06.16.01 
 
 
 
3.7.01.01.01 
 
 
3.7.01.01.02 
 
 
3.7.01.01.99 
 
 
3.8.01.01.01 
 
3.8.01.01.02 
 
3.8.01.01.03 

 
80 % ley 010 ECODESARROLLO año 2013 

 
Asignación del COOTAD 2013 (70% gastos no 
permanentes) 
 
Saldos en caja y bancos 
 
 
De fondos de autogestión 
 
Otros saldos 
 
Cartera vencida 
 
IVA por recuperar años anteriores 
 
Anticipos de fondos 

 
0.00 

 
1,178,945.49 

 
 
 

50.00 
 
 
 

50.00 
 
 

50.00 
 
 

50.00 
 

0.00 
 
 

50.000.00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Según Cédula Presupuestaria de Gastos 

Administración General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Según Cédula Presupuestaria de Gastos 

Administración Financiera. 

 

Partida Denominación Codificado. Devengado 

5 Gastos Corrientes 229,864.63 213,344.57 

8 Gastos de Capital 75,721.00 4,332.73 

                       Total gasto 305,585.63 217,677.30 

 

Partida 
 

 

Denominación Codificado. Devengado 

5 

 
Gastos 

Corrientes 

560.648,48 505.326,94 

8 Gastos de 

Capital 

1,840,00 1,614,99 

 Total gasto 562.488,48 506.941,93 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Según Cédula Presupuestaria de Gastos 

Justicia, Policía y Vigilancia. 

 

Partida Denominación Codificado. Devengado 

5 Gastos Corrientes 53,235.31 49,777.10 

8 Gastos de Capital 0.00 0.00 

            Total gasto 53,235.31 49,777.10 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Según Cédula Presupuestaria de Gastos 

Educación, Cultura y Producción 

 

 

Partida Denominación Codificado. Devengado 

         5 Gastos Corrientes 84.48 0.00 

7 Gastos de Inversión 792,001.02 684,616.56 

8 Gastos de Capital 57,225.09 5,165.69 

              Total gasto 849,310.59 689,782.25 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Según Cédula Presupuestaria de Gastos 

Salud Pública 

 

Partida Denominación Codificado. Devengado 

5 Gastos Corrientes 356.00 0.00 

7 Gastos de Inversión 9,625.20 8,707.36 

8 Gastos de Capital 0.00 0.00 

 Total gasto 9,981.20 8,707.36 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Según Cédula Presupuestaria de Gastos 

Programas de Atención Social. 

 

Partida Denominación Codificado. Devengado 

7 Gastos de Inversión 102,714.15 71,771.93 

8 Gastos de Capital 8,140.00 5,299.63 

                  Total gasto 110,854.15 77,071.56 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Según Cédula Presupuestaria de Gastos 

Subprograma 2-Higiene Ambiental. 

 

Partida Denominación Codificado. Devengado 

5 Gastos Corrientes 588.84 0.00 

7 Gastos de Inversión 424,978.45 285,615.89 

8 Gastos de Capital 21,700.00 19,635.43 

 Total función 447,267.29 305,251.32 

 Total gasto 447,267.29 305,251.32 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Según Cédula Presupuestaria de Gastos 

Programa de abastecimiento AA.PP. 

Partida Denominación Codificado. Devengado 

5 Gastos Corrientes 238.00 0.00 

7 Gastos de Inversión 1,952,243.06 1,718,991.76 

 Total función 1,952,481.06 1,718,991.76 

                      Total gasto 1,952,481.06 1,718,991.76 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Según Cédula Presupuestaria de Gastos 

Subprograma de Planificación Urbana y Rural. 

 

Partida Denominación Codificado. Devengado 

5 Gastos Corrientes 929.00 0.00 

7 Gastos de Inversión 183,975.94 103,932.73 

8 Gastos de Capital 510.00 0.00 

 Total función 185,414.94 103,932.73 

                 Total gasto 185,414.94 103,932.73 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Según Cédula Presupuestaria de Gastos 

Otros Servicios Comunales (Obras Públicas). 

Partida Denominación Codificado. Devengado 

5 Gastos Corrientes 3,081.36 0.00 

7 Gastos de Inversión 3,300,633.89 1,767,016.06 

8 Gastos de Capital 573,148.83 56,706.06 

 Total función 3,876,864.08 1,823,722.12 

 Total gasto 3,876,864.08 1,823,722.12 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Según Cédula Presupuestaria de Gastos 

Subprograma de Gastos comunes de la Entidad 

Partida Denominación Codificado. Devengado 

5 Gastos Corrientes 205,591.69 186,124.48 

9 Gastos de Inversión 328,183.30 288,172.16 

 Total función 533,774.99 474,296.64 

 Total gasto 533,774.99 474,296.64 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

Saldos Presupuestarios de Gastos 

Resumen 

Partida Denominación Codificado. Devengado 

5 Gastos Corrientes 1,100,658.03 998,976.14 

6 Gastos de Producción 0.00 0.00 

7 Gastos de Inversión 6,766,171.71 4,640,652.29 

8 Gastos de Capital 740,336.92 93,005.97 

9 
Aplicación del 

Financiamiento 

328,183.30 288,172.16 

 Totales 8,935,349.96 6,020,806.56 
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Política Financiera: 

 

El Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Palanda, aplica todos los procedimientos que están a su alcance 

para la recaudación de las rentas, considerando incrementos importantes 

con respecto a recaudaciones anteriores. 

 

Durante este año, se procederá a establecer un avaluó real de los bienes 

inmuebles de la ciudadanía mediante la colaboración de la comunidad 

conjuntamente con la oficina de avalúos y catastros del municipio, se 

actualizará el registro de los contribuyentes para el cobro de patentes, 

impuestos y tasas arancelarias generando así los ingresos corrientes con 

los cuales la entidad contará para realizar las obras en beneficio de la 

ciudadanía del cantón Palanda. 

 

Los saldos de caja y bancos se distribuyen considerando las deudas 

pendientes y las inversiones que no se ejecutaron en el ejercicio económico 

del año anterior y que constituyen obras de arrastre. 

 

Evaluación del Control Interno 

 

Como resultado de la evaluación de control interno al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Palanda, se determina la realización de la 

Auditoría de Gestión a la Unidad de Talento Humano de la entidad, por 

encontrase las siguientes deficiencias: 

 

 Poco interés por parte de las autoridades en capacitar al personal de la 

institución, lo que no permite un buen desempeño de los servidoras y 

servidores de la institución. 
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 Débil sistema de control por parte Jefe de la Unidad de Talento Humano 

en cuanto al registro de asistencia del personal de la entidad. 

 

 Falta dar más cumplimiento de sus funciones que le han sido 

designadas al jefe de la Unidad de Talento Humano. 

 

 No todo el personal que labora en cada departamento del GAD del 

cantón Palanda   posee título académico de tercer nivel o superior. 

 

 Es reducido el seguimiento y evaluación de las actividades de los 

recursos humanos, y no poseen un Plan Operativo Anual para la Unidad 

de Talento Humano. 

 

 Poca organización en los archivos correspondientes en la Unidad de 

Talento Humano. 

 

Recursos a utilizarse  

 

 Humanos :  

-Supervisora                            Mgtr. Rita Gladys Martínez Ordóñez  

-Jefe Operativo                        Sra. Ana Lucía Rodríguez Quiñónez.  

 

 Materiales : 

-Internet 

-Libros, 

-Folletos  

-Resmas de Papel, 

-Tinta 

-Calculadora 

-Borrador 

-Lápiz 
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-Computadora e Impresora 

- Flash memory 

 

 Financieros: 

La presente tesis estará financiada exclusivamente por la autora Sra. Ana 

Lucía Rodríguez Quiñónez.  

 

 Tiempo a utilizarse:  

Se utilizará un tiempo de treinta días calendario. 

  

 Fecha de iniciación:  

 

La Auditoría de Gestión se inició el 25 de mayo al 25 de junio del 2015.  

 

   

 ---------------------------------------              ----------------------------------------- 

  Mgtr. Rita Gladys Martínez O.                   Sra. Ana Lucía Rodríguez Q.  

         SUPERVISORA                                           JEFE DE EQUIPO 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESDENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Indicador de Eficiencia: 

 

 
Conocer la Visión Institucional 

V = 
Personal que la conoce  

Total de Personal  

 

Conocer la Visión Institucional 

M = 
Personal que la conoce  

Total de Personal  

 

Conocer los Objetivos Institucional 

O = 
Personal que la conoce  

Total de Personal  

 

Conocimiento del Reglamento al Talento Humano de la Entidad 

 

CN = 
Número de Funcionarios Informados  

Número Total de Funcionarios  

 

Conocer el personal capacitado 

MP = 
Gastos de Capacitación  

Número Total de Personal de Planta  

 

Desempeño 

P = 
Evaluaciones  

Evaluaciones durante el año fiscal  

 

 
 

 

 

Elaborado por: 

A.L.R.Q 

 

 

Revisado por: 

R.G.M.O 

Fecha: 

08 de junio de 2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESDENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Indicador de Eficacia  

 
Personal con título profesional 

 

PTP = 
Personal con título profesional  

Número Total de Personal  

 

F = 
Número Funciones Ejecutadas  

Número Funciones Asignadas  

 

De cumplimiento 

 

 = 
Horas Laboradas  

Horas Establecidas  

 

Indicador de Economía 
 

De economía 

 

CT = 
Gasto Presupuestado para Capacitaciones  

Gasto Realizado en Capacitaciones  

 

 

 

Elaborado por: 

A.L.R.Q 

 

Revisado por: 

R.G.M.O 

Fecha: 

08 de junio de 2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESDENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

MATRIZ FODA TALENTO HUMANO 

Fortalezas Debilidades 

 El acalde posee una buena 
capacidad de liderazgo. 
 

 Comprensión y comunicación con 
el talento humano. 
 

 Promoción municipal para la 
participación ciudadana y el 
mejoramiento de su autoestima. 

 

 Trabajo en equipo  
 
 

 Entidad que interviene con equidad 
e inclusión. 

 

 Presencia del Consejo provincial y 
del Ministerio de Obras Publicas en 
las parroquias urbanas y   
parroquia rurales del cantón. 

 

 Dispone de un sistema informático 
de Información oportuno. 

 

 Cuenta con competencias y 
facultades para la firma de 
convenios con organismos 
estatales y privados 
 

 Bajo nivel de capacitación al 
personal. 
 

 Impuntualidad por algunos 
miembros del personal. 
 

 Reducido número de 
colaboradores en la unidad de 
Talento Humano. 

 

 Es reducido el seguimiento y 
evaluación de las actividades de 
los recursos humanos. 

 
 

 Ausencia de Organización en 
algunos de los archivos 
correspondientes en la Unidad de 
Talento Humano. 
 

 Algunos funcionarios de la entidad 
no poseen título académico. 

 

 Ausencia de un Plan Operativo 
Anual en la Unidad de Talento 
Humano. 

Oportunidades Amenazas 

 Relaciones de apoyo para la 
obtención de recursos suficientes 
para el desarrollo del cantón y un 
desarrollo sostenible y articulado 
en todas las áreas de la entidad 
necesarios para el ogro de sus 
objetivos. 
 

 Capacitación con  instituciones  en 
comprensión y comunicación con el 
talento humano 
 

 Poca motivación, y baja 
capacitación laboral. 
 

 Incumplimiento de disciplina para 
estar a tiempo y cumplir con sus 
obligaciones  
 

 Desorganización y poco servicio 
en la Unidad de Talento Humano. 
 

 No es posible orientar las 
acciones del personal hacia la 
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 Presencia de instituciones   como el 
IESS  para la capacitación de los 
funcionarios y empleados del 
Municipio 

 

 Desarrollo eficiente de las 
actividades en cada uno de los 
departamentos. 

 
 

 Personal que labora en la institución 
pertenece a los tres grupos de 
atención prioritaria. 

 

 Apoyo del Consejo Provincial de 
Zamora Chinchipe. 

 

 Brinda atención adecuada y 
eficiente a los usuarios, mediante un 
sistema informático actualizado y en 
línea. 

 

 Ejecuta proyectos bajo convenios 
de cooperación interinstitucional. 

obtención de los objetivos de la 
unidad, al no existir un sistema 
que mida el avance de las mimas. 
 

 Baja capacidad y rendimiento 
profesional. 
 

 No hay una planificación adecuada 
para direccionarse y realizar las 
actividades de la Unidad de 
Talento Humano.   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

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

 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 

COMPONENTE: Unidad de Talento Humano 

 

N° COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 Bajo nivel de capacitación al 
personal. 

 
 

 

3 

 

1 

2 Impuntualidad por algunos 
miembros del personal. 
 
 

 

3 

 

2 

3 Reducido número de colaboradores 
en la unidad de Talento Humano. 
 
 

 

3 

 

1 

4 Es reducido el seguimiento y 
evaluación de las actividades de los 
recursos humanos. 
 
 

 

3 

 

2 

5 Ausencia de Organización en 
algunos de los archivos 
correspondientes en la Unidad de 
Talento Humano. 
 

 

3 

 

1 

6 Algunos funcionarios de la entidad 
no poseen título académico. 
 
 

 

3 

 

2 

 TOTAL 18 10 
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GOBIERNO AUT ÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN    

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

 

VALORACIÓN 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  10 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 18 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 56% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 44% 

  MODERADO 

 

CT 10 RIESGO 

 PT 18   

NC 56% MODERADO 

RC 44% MODERADO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%  -  50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 

CONCLUSIÓN 

Evaluada la Matriz de Ponderación, se ha considerado que el riesgo de 

control es 56% y se tiene más aciertos que inexactitudes, lo que amerita 

las pruebas    de cumplimiento y control según el reglamento del Talento 

Humano de la entidad: 

 No existe capacitación al personal de acuerdo a sus funciones 

encomendadas. 

 No existe un sistema de control de asistencia, permanencia y 

puntualidad de todo el personal de la entidad. 



 

105 
 

MPE 

1-14 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

MEMORÁNDUM DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda 

Auditoria de Gestión dirigida a:      Unidad de Talento Humano 

Periodo:                                             Enero-diciembre /2014.  

Preparado por: JEFE DE EQUIPO: Sra. Ana Lucía Rodríguez Quiñónez.  

Revisado por: SUPERVISORA:       Mgtr. Rita Gladys Martínez Ordóñez 

 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA. 

 

Talento Humano – Memorando Antecedentes y Síntesis del Informe. 

Informe largo de Auditoría, Memorando de Antecedentes y Síntesis del 

Informe. 

 

1. EQUIPO MULTIDICIPLINARIO  

 

 Supervisora                                 Mgtr. Rita Gladys Martínez O. 

 Jefe de Equipo y Operativo         Sra. Ana Rodríguez Q. 

 

3. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

 

Materiales  

 Equipo Informático 

 Documentos para el desarrollo del trabajo 

 Equipo Informático 
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4. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA.  

 

 

Misión. 

 

Promover el desarrollo local sustentable y socialmente responsable, sobre 

la base de un talento humano comprometido y capacitado que planifica, 

ordena, regula el territorio y proporciona bienes y servicios públicos que 

contribuye a garantizar el buen vivir de la población, en el marco del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantonal. 

 

Visión. 

 

Ser una Institución ejemplo de transparencia y dinamizador de procesos 

ambiciosos de desarrollo sostenible que posibilitan la modernización y la 

competitividad como soporte fundamental para el desarrollo del cantón, 

contando con una organización interna altamente eficiente que genere 

productos y servicios compatibles con la demanda de la colectividad, 

cimentada en la equidad, participación, solidaridad y respeto para hacer de 

Palanda un espacio de vida saludable y modelo de convivencia 

contribuyendo a la construcción de un país mejor. 

 

Objetivos. 

 

 Procurar el bienestar sustentable de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses sociales y de la naturaleza, en el 

marco del principio del Sumak Kausay, incluido en la Constitución de la 

República del Ecuador; 

 Planificar e impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de las áreas 

urbanas y rurales; 
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 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos del cantón, a través del fomento del civismo y la 

confraternidad de la población para lograr el progreso cantonal; 

 Coordinar en forma permanente con otras entidades, el desarrollo del 

cantón; 

 Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta el cantón, con arreglo a las particulares 

condiciones territoriales en: lo ambiental, social, económico y político; 

 Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 

gestión racionalizada y empresarial con enfoque ambiental, con 

procedimientos de trabajo, uniformes y flexibles, tendientes a 

profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local; 

 Adoptar técnicas de gestión modernas, con procedimientos de trabajo 

tendientes a lograr la eficacia y eficiencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Palanda en un marco de calidad y calidez 

en los servicios ciudadanos; 

 Capacitar al talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Palanda, con un enfoque innovador, que les lleve a la 

profesionalización en la gestión municipal; 

 Mejorar y ampliar la cobertura de servicios municipales, de manera 

paralela a la del mejoramiento de la administración interna del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Palanda de forma tal que se 

genere un cambio en la atención ciudadana; 

 Delinear las áreas estratégicas de atención del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Palanda, dentro de lo cual se destacan: obra 

pública planificada, agua potable, vialidad urbana, procesamiento de 

desechos sólidos, educación, movilidad y transporte, alcantarillado, 

salud ambiental, trabajo y capacitación, deporte y recreación, desarrollo 

urbanístico, identidad y patrimonio cultural, ecoturismo, mejoramiento 

institucional, desarrollo social, gestión de riesgos, nuevas tecnologías, 

transparencia pública, desarrollo comunitario entre otros. 
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Políticas. 

 

 Conformar una comisión integrada por Directivos del Gobiernos 

Autónomo Descentralizado del cantón Palanda para establecer 

mecanismos que identifiquen, analicen y propongan un plan de riesgos 

a los cuales se expone la entidad y que puedan afectar negativamente 

en el cumplimiento de los objetivos institucionales; 

 Procurar el bien común; 

 Movilizar esfuerzos para dotar a la municipalidad de una infraestructura 

física, administrativa, humana que permita receptar y procesar 

adecuadamente los efectos de la descentralización; 

 Coordinar con otras entidades el desarrollo y mejoramiento de la cultura, 

educación, salud y asistencia social. 

 Fortalecimiento y desarrollo de sus recursos humanos, administrativos 

y financieros para su óptimo aprovechamiento y mejora en el proceso 

de captación financiera por autogestión; 

 El trabajo en equipo y el liderazgo, son la base para lograr altos niveles 

de rendimiento entre los diversos sectores internos de trabajo y 

satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas; 

 Promueve y dinamiza la creatividad de las autoridades y servidores 

municipales para lograr una sostenida y eficiente participación en busca 

del mejoramiento continuo de sus procesos; 

 Concretar con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación ciudadana efectiva en el desarrollo de la comunidad; y, 

 En todas las normativas aprobadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Palanda incluye el proceso de control, 

seguimiento y evaluación a fin de mantener una gestión adecuada y 

transparente. 
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Funcionarios Principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Personal con Nombramiento que labora en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda. 

DEPARTAMENTO NÚMERO 

Alcaldía 6 

Procuraduría 2 

Gestión Financiera 6 

Gestión de Planificación Territorial y Proyectos 3 

Gestión de Obras Públicas 3 

Unidad de Agua Potable 2 

Comisaría Municipal 1 

Dirección de Gestión Económica, Social, Cultural y Turística 3 

Registro de la Propiedad 1 

TOTAL 27 

FUNCIONARIOS 

 

CARGO 

Ing. Segundo Jaramillo Alcalde 

Lcda. Victoria Alverca Vicealcalde 

Lic. Jorge Vargas Concejal urbano 

Lic. Héctor Carrión Concejal rural 

Lic. Juan Narváez Concejal rural 

Sr. Marco Godoy Concejal rural  
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Trabajadores GAD-CP Número 

Trabajadores con el que cuenta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Palanda en las diferentes áreas 

 

61 

 

Personal a cargo de la unidad de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda. 

 

Área Talento Humano Número 

Lcdo. Rodrigo Montoya - Jefe Talento Humano. 

Srta. Alexandra Villalta- Asistente 

1 

1 

TOTAL 2 
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° Registro de la 
Propiedad 
° Patronato de Amparo 
Social. 
° Cuerpo de Bomberos. 
° Consejos Cantonales 

PROCURADURIA 
SINDICA 

AUDITORIA INTERNA 

ALCALDIA. 

CONCEJO 
CANTONAL COMISIONES 

PERMANENTES 

SECRETARIA 
GENERAL 

Relaciones Públicas 

Unidad 
Administrativa del 
Talento Humano 

Recursos 
Tecnológicos 

GESTION 
FINANCIERA-

Tesorería 

Bodega 

Compras Públicas  y 
Adquisiciones. 

Rentas 

Contabilidad 

GESTION DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Fiscalización 

Mantenimiento, 
Maquinaria y Transporte 
 

Comisaria 
Municipal 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

Unidad de Gestión 
Ambiental e 

Higiene 

Unidad de Cultura 
Educación, 
Deportes y 

Turismo 
 

GESTION DE 
PLANIFICACION 
TERRITORIAL Y 

Avalúos y Catastros 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

Programas y Proyectos 
Cooperación 

Internacional y estudios 

Gestión de Riesgos. 

Tránsito, Transporte y 

Seguridad Vial. 

MPE 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Macro procesos 
Gobernantes. 

Macroprocesos 
Habilitantes de 
Asesoría y Apoyo. 

 

Macro procesos 
Agregadores de 
valor 

Unidades 
Administrativas 
Desconcentrada
s 

Fuente: Gobierno Autónomo del Cantón Palanda 
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 Financiamiento 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, para el 

ejercicio económico 2014, recibe una asignación inicial del Presupuesto 

General del Estado de USD $ 3, 640,561.28 dólares americanos, la misma 

que es distribuida de acuerdo a la población que posee el cantón Palanda. 

 

 Principales Fuerzas y Debilidades 

 

Fortalezas. 

 El alcalde posee una buena capacidad de liderazgo. 

 Comprensión y comunicación con el talento humano 

 Promoción municipal para la participación ciudadana y el mejoramiento 

de su autoestima. 

 Trabajo en equipo  

 Entidad que interviene con equidad e inclusión. 

 Presencia del Consejo Provincial y del Ministerio de Obras Publicas en 

las parroquias urbanas y   parroquia rurales del cantón 

 Dispone de un sistema informático de Información oportuno. 

 Cuenta con competencias y facultades para la firma de convenios con 

organismos estatales y privados. 

 

Debilidades. 

 Poca motivación y baja capacitación laboral. 

 Incumplimiento de disciplina para estar a tiempo y cumplir con sus 

obligaciones. 

 Desorganización y poco servicio en la Unidad de Talento Humano. 

 No es posible orientar las acciones del personal hacia la obtención de 

los objetivos del área, al no existir un sistema que mida el avance de las 

mismas. 

 Baja capacidad y rendimiento profesional. 
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 Ausencia de un Plan Operativo Anual en la Unidad de Talento Humano. 

 

 Principales Oportunidades y Amenazas. 

 

Oportunidades 

 Relaciones de apoyo para la obtención de recursos suficientes para el 

desarrollo del cantón y un desarrollo sostenible y articulado en todas las 

áreas de la entidad necesarios para el ogro de sus objetivos. 

 

 Capacitación con instituciones en comprensión y comunicación con el 

Talento Humano. 

 

 Presencia de instituciones   como el IESS para la capacitación de los 

funcionarios y empleados del Municipio. 

 

 Desarrollo eficiente de las actividades en cada uno de los 

departamentos. 

 

 Personal que labora en la institución pertenece a los tres grupos de 

atención prioritaria. 

 

 Apoyo del Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. 

 

 Brinda atención adecuada y eficiente a los usuarios, mediante un 

sistema informático actualizado y en línea. 

 

 Ejecuta proyectos bajo convenios de cooperación interinstitucional. 

 

Amenazas 

 

 Poca motivación, y baja capacitación laboral. 

 

 Incumplimiento de disciplina para estar a tiempo y cumplir con sus 

obligaciones  

 

 Desorganización y poco servicio en la Unidad de Talento Humano. 
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 No es posible orientar las acciones del personal hacia la obtención de 

los objetivos del área, al no existir un sistema que mida el avance de 

las mismas. 

 

 Baja capacidad y rendimiento profesional. 

 

 No hay una planificación adecuada para direccionarse y realizar las 

actividades de la Unidad de Talento Humano.   

 

Componentes escogidos para la fase de ejecución. 

 

Componente: Departamento de Talento Humano. 

Enfoque a:    Auditoría de Gestión y resultados.  

 

Objetivos. 

 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa legal, de acuerdo al 

reglamento interno del talento humano o funciones asignadas para 

cada departamento. 

 Determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

al normal desempeño de las actividades realizadas por funcionarios 

y empleados de la institución. 

 Dar a conocer a través de un informe técnico al representante legal 

de la institución, los hallazgos encontrados en el proceso de 

auditoría, a fin de que se realicen los correctivos pertinentes en el 

manejo del talento humano. 

  Disponer de alternativas a la institución, para la optimización del 

talento humano y la gestión económica institucional. 

 

Alcance 

 

Talento Humano correspondientes al periodo Enero/ Diciembre 2014. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESDENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Indicador de Eficiencia: 

 

 
Conocer la Visión Institucional 

V = 
Personal que la conoce  

Total de Personal  

 

Conocer la Visión Institucional 

M = 
Personal que la conoce  

Total de Personal  

 

Conocer los Objetivos Institucional 

O = 
Personal que la conoce  

Total de Personal  

 

Conocimiento del Reglamento al Talento Humano de la Entidad 

 

CN = 
Número de Funcionarios Informados  

Número Total de Funcionarios  

 

Conocer el personal capacitado 

MP = 
Gastos de Capacitación  

Número Total de Personal de Planta  

 

Desempeño 

P = 
Evaluaciones  

Evaluaciones durante el año fiscal  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

A.L.R.Q 

Revisado por: 

R.G.M.O 
Fecha: 

08 de junio de 2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESDENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Indicador de Eficacia  

 
Personal con título profesional 

 

PTP = 
Personal con título profesional  

Número Total de Personal  

 

F = 
Número Funciones Ejecutadas  

Número Funciones Asignadas  

 

De cumplimiento 

 

 = 
Horas Laboradas  

Horas Establecidas  

 

Indicador de Economía 
 

De economía 

 

CT = 
Gasto Presupuestado para Capacitaciones  

Gasto Realizado en Capacitaciones  

 

 

 

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

 

Revisado por: 
R.G.M.O 

 

Fecha: 
08 de junio de 2015 

 

 



 

117 
 

MPE 

13-14 

Trabajo a realizar por la auditora en la Fase de la Ejecución 

 

 Evaluar el sistema de control interno. 

 Analizar las FODA. 

 Realizar las respectivas Cedulas Narrativas y Analíticas.  

 Definición de la estructura del informe. 

 Aplicar indicadores de gestión correspondientes, para evaluar el 

nivel de gestión cumplido por la Unidad de Talento Humano. 

 Aplicar cualquier otro procedimiento que amerite. 

 

5. COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA 

 

Auditores Internos: 

 Supervisora:                              Mgtr.  Rita Gladys Martínez O. 

 Jefe de Equipo y Operativo:    Ana Rodríguez Quiñónez. 

 

6. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

VALORACIÓN 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  10 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 18 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 56% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 44% 

  MODERADO 

COMPONENTE: Talento Humano. 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

CT 10 RIESGO 

 PT 18   

NC 56% MODERADO 

RC 44% MODERADO 
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7. OTROS ASPECTOS 

 

 Se anexa programas de Trabajo. 

 El archivo permanente fue creado y organizado en la presente 

auditoría de gestión. 

 La presente investigación fue elaborada a base del conocimiento de 

la institución y de la Información obtenida en la FASE de 

Conocimiento Preliminar. 

 

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 

 

--------------------------------------                       --------------------------------------- 

   Mgtr. Rita Gladys Martínez O.                    Sra. Ana L. Rodríguez Q.    

       SUPERVISORA                                            JEFE DE EQUIPO
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                                    GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO. 

                           

            
 
             Ana Lucía Rodríguez Quiñónez                                                                   Mgtr. Rita Gladys Martínez Ordóñez 
                  JEFE DE EQUIPO                                SUPERVISORA 

ÁREA O COMPONENTE RIESGO INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVES 

PUEBA DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

  TALENTO HUMANO 
 

 

Inherente: Moderado 
 
Los funcionarios no son 
capacitados conforme lo 
determina la ley, para el 
buen desempeño de sus 
funciones establecidas. 
  
No se aplica 
correctamente control de 
asistencia. 
 
Falta de evaluaciones al 
personal 
 

 
 

De control 
Moderado 
 

Algunos funcionarios 

no cumplen con el 

perfil profesional para 

el desempeño de sus 

funciones.  

Verificar si se ha 
presupuestado para 
capacitaciones y si 
se ha ejecutado la 
partida 
presupuestaría y 
revisar si está 
ordenado el archivo 
correspondiente. 
 

Revisar los registros 

diarios de las 

asistencias de 

personal y 

trabajadores. 

Verifique los 
recursos para 
capacitación. 

 

Verifique si existe 

documentación o 

evidencia de 

evaluación del 

personal 

Verifique si el 
presupuesto 
asignado para 
capacitaciones ha 
sido destinado en 
base a una 
necesidad de la 
entidad y si se ha 
ejecutado. 
 
Solicite las funciones 
que rigen en la 
Unidad de Talento 
Humano. 
 
Realice los 
indicadores de 
gestión. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

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

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Talento Humano. 

N° PROCEDIMIENTO  DE LA 

AUDITORÍA 

REF/PT ELAB.POR FECHA 

1 Evaluar el Sistema de Control 

Interno implementado por la 

entidad a fin de determinar el 

grado de confiabilidad 

   

2 Medir la eficiencia, efectividad, 

economía, calidad e impacto 

mediante la aplicación de 

indicadores. 

   

 PROCEDIMIENTOS    

3 Aplique y evalúe el 

cuestionario de control interno. 

  

A.L.R.Q 

 

16/06/2015 

4 Verifique el cumplimiento de 

las normas de control interno, 

en la ejecución de los procesos 

capacitación y evaluación del 

desempeño, en aplicación de 

principios, justicia y equidad. 

  

A.L.R.Q 

 

18/06/2015 

5  
Verifique documentalmente las 
funciones asignadas al 
personal administrativo. 
 

  

     A.L.R.Q 

 

22/06/2015 

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
R.G.M.O 

 
Fecha: 
12 de junio de 2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                    Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
 

                 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Unidad de Talento Humano. 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA  

PT 

 

CT 

 

OBSERVACION 
SI NO 

1 ¿La entidad cuenta con 
indicadores de gestión 
para medir resultados y 
evaluar su gestión en 
términos de eficiencia y 
eficacia? 

 

 

 

 

  

 

3 

 

0 

  
La entidad se 
encuentra en 
proceso de 
elaboración de 
los indicadores. 

2 ¿El personal se encuentra 
capacitado 
continuamente? 

 

  

 

 

 

 

3 

 

2 

Muy poca 
capacitación en 
el periodo. 

3 ¿Los archivos de la Unidad 
de Talento Humano se 
encuentran ordenados y 
clasificados 
adecuadamente para su 
identificación? 
 

 

  

  

3 

 

1 

 
Desorganización 
en el archivo 

4 ¿El personal de la entidad 
conoce la visión, misión y 
objetivos institucionales? 

 

  

  

3 

 

3 

 
El personal si las 
conoce  

5 ¿Se ha definido un sistema 
de control interno de 
asistencia para el personal 
de la entidad? 

 

  

  

3 

 

3 

Si existe el reloj 
biométrico para 
controlar la 
asistencia 

6 ¿Las funciones que 
desempeña el personal, 
está de acuerdo con su 
especialidad? 
 

 

  

  

3 

 

2 

 
Si en su mayoría 

Elaborado por: 

A.L.R.Q 

Revisado por: 

R.G.M.O 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                    Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
 

                 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Unidad de Talento Humano. 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA  

PT 

 

CT 

 

OBSERVACION 
SI NO 

7 ¿La institución cuenta con 
su: 

 La Misión 

 La Visión 

 Las Metas 

 Objetivos? 

 

  

 

 

 

 

3 

 

2 

  
Si tienen 
definido Misión, 
Visón, Metas y 
Objetivos. 

8  
¿Cuenta con un manual de 
funciones establecidas? 

 

  

 

 

 

 

3 

 

3 

Si cuentan con 
un manual de 
funciones para 
cada unidad. 

9 ¿Se encuentra establecido 
un organigrama 
estructural? 
 

 

  

  

3 

 

3 

 
Si cuenta la 
entidad con un 
organigrama 
estructural. 

10 ¿Existe un reglamento 
interno para la Unidad de 
Talento Humano? 

 

  

  

3 

 

3 

 
Existe un 
reglamento 
interno para la 
UTH.  

11 ¿Existe una planificación 
de actividades anuales en 
la Unidad de talento 
Humano? 

 

 

 

  

 

3 

 

0 

No cuenta con 
una planificación 
de actividades 
anual. 

 

TOTAL 

 

33 

 

22 

 

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
R.G.M.O 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL 

TALENTO HUMANO 

 

CALIFICACIÓN TOTAL: CT=  
22 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 
33 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 
67% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 
33% 

  MODERADO 

     CT 
22 

RIESGO 

PT 
33 

  

NC 
67% 

MODERADO 

RC 
33% 

MODERADO 

 

  

 

 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

   

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Una vez que se ha aplicado el Cuestionario de Control Interno de la 
Unidad de Talento Humano, se pudo evidenciar que el nivel de  
confianza  es Moderado debido a que los controles se realizan en un 
6.700% por lo que amerita las pruebas sustantivas  y de control, debido 
a que: 

 Muy poca capacitación al personal de la entidad. 

 Poco control de la asistencia, permanencia y puntualidad del 
personal. 

 Falta de evaluaciones al desempeño de los funcionarios. 
 

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
R.G.M.O 

Fecha: 
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√ 

S 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

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

CÉDULA NARRATIVA 
         COMPONENTE: Talento Humano. 

LAS CAPACITACIÓNES AL PERSONAL NO SON MUY FRECUENTES 

Comentario:  

Luego de haber revisado  las cédulas presupuestarias de la institución  

se pudo constatar que en el periodo 2014,  se presupuestó para 

capacitación  pero  se realizaron muy pocas , siendo gran parte de su 

presupuesto reformado en otras partidas; por lo tanto deben tomarse 

medidas correctivas y ejecutar su presupuesto de acuerdo a su 

planificación anual. La razón más pertinente es el poco interés en cuanto 

a la capacitación del personal por parte de los directivos institucionales 

lo que conlleva a incucurrir con la Norma de Control Interno para el 

Sector Público N° 407.06 “Capacitación y Entrenamiento Contínuo”, 

que en su parte pertinente dice:… “Los directivos de la entidad, 

promoveran en forma constante la necesidad de capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de los servidores en todos sus 

niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos y habilidades, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo…” 

√ =Verificado  

Conclusión:  

El personal de la entidad, durante el periodo Enero/Diciembre 2014, ha 

recibido pocas capacitaciones. 

Recomendación:   

 A la Unidad de Talento Humano, se considere la capacitación de 

acuerdo al perfil profesional y funciones que desempeñan cada 

integrante del personal administrativo de la unidad. 

S= Comprobado con NCI 407-06 Documentación de respaldo y su archivo  

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
R.G.M.O 

Fecha: 
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√ 

S 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  

PALANDA 

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

CÉDULA NARRATIVA 
       COMPONENTE: Talento Humano. 

DESORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA UTH 

 Comentario:  

Realizada una observación a los diferentes archivos de la unidad de 

Talento Humano se pudo evidenciar que parte de los mismos no se 

encuentran en orden; normalmente los archivos de una unidad deberían 

mantener un orden cronológico, secuencia, foliados y etiquetados de tal 

forma que se facilite la ubicación de manera oportuna. Una de las 

razones es porque la unidad examinada cuenta con una sola persona 

como asistente, con un título no acorde para llevar a cabo esta función, 

ésta situación conlleva a tener desconocimiento de las actividades a 

realizarse y por lo tanto incurre con la Norma de Control Interno 405-04 

“Documentación de respaldo y su archivo”, que en su parte pertinente 

dice: … “Es necesario reglamentar la clasificación y conservación de los 

documentos de uso permanente y eventual, el calificado como histórico 

y el que ha perdido su valor por haber dejado de tener incidencia legal, 

técnica, financiera, estadística o de otra índole…”  

√   =Verificado  

Conclusión 

Se verificó que en la Unidad de Talento Humano no mantiene un orden 

cronológico de los archivos, por lo que se dificulta su rápida identificación. 

Recomendación:   

Al jefe de la UTH, ordenar a su asistente para que organice 

adecuadamente los archivos y se facilite la identificación de los 

documentos en caso de que se requiera por otra unidad de control. 

S= Comprobado con NCI 405-04 Documentación de respaldo y su archivo 

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
R.G.M.O 
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√ 

S 

√ 

S 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA  

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

CÉDULA NARRATIVA 
COMPONENTE: Talento Humano. 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

Comentario:  

Analizados los registros de asistencia del personal que mantiene la UTH 

del GAD del cantón Palanda, se pudo constatar que parte del personal 

no son puntuales con la asistencia diaria a su trabajo; Por lo tanto se  

debería controlar estrictamente la puntualidad y de los funcionarios de la 

entidad a travéz del reloj biométrico y aplicar las sanciones 

correspondientes por atrasos o salidas temprano. Una de las razones de 

la impuntalidad es la falta de control por parte de la UTH, afectanto al 

óptimo rendemiento laboral de la institución y por lo tanto incurren  a la 

Norma de Control Interno 407.09   “Asistencia del personal”, que en 

su parte pertinente dice:… “ La administración del personal de la entidad 

establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permitan 

controlar la asistencia y permanencia de sus servidores en su lugar de 

trabajo…” 

 √ =Verificado  

Conclusión:  

Existe impuntualidad   por parte de algunos miembros del personal de la 

entidad al momento de desempeñar sus actividades, lo que provoca 

insatisfacción en el desempeño de sus funciones. 

 Recomendación:   

 A la UTH, hacer cumplir y exigir la puntualidad y asistencia del personal 

de la entidad a su jornada de trabajo, legalmente establecida, de acuerdo 

a las disposiciones de su reglamento interno de la unidad. 

S= Comprobado con NCI 407.09 Asistencia y permanencia delpersonal. 

Elaborado por: 

A.L.R.Q 

Revisado por: 
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√ 

S 

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN    

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano. 

POCO CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Comentario: 

Realizada la Auditoría de Gestión a la UTH, se determinó que  existe 

poco control al cumplimiento del manual de funciones; cuándo debería 

haber un seguimiento permanente o cotinuo del mismo para controlar las 

funciones de los servidores de la entidad. Lo cual repercute en confusión 

e incumplimiento  de reglamentos exitentes en materia de administración 

y de recursos humanos, dando lugar a la evasión de responsabilidades, 

esto se debe por la inobservancia de la NCI 407-02 Manual de 

Funciones que en su parte medular dice:… “La entidad contará con un 

manual que contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el 

análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su 

estructura y organización.  Este documento será revisado y actualizado 

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

reclutamiento, selección y evaluación del personal…”    

√        = Verificado 

Conclusión:  

Poco cumplimiento al Manual de Funciones de la Unidad de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda. 

Recomendación: 

Al Señor Alcalde, exigir a la Unidad de Talento Humano revise 

periódicamente sus funciones, y se dé estricto cumplimiento de las 

mismas y se establezca la funcionalidad de los diferentes cargos. 

S= Comprobado con NCI 407-02 Manual de Funciones. 

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
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√ 

S 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN    

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano. 

FALTA DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DE 

LA ENTIDAD 

Comentario:  

Luego de realizar la Auditoría de Gestión a la UTH, se pudo evidenciar  

que no se han realizado evaluaciones de desempeño a los funcionarios; 

necesariamente se debe realizar las evaluaciones de manera peródica y 

analizar el rendimiento de cada servidor de la entidad, tomar medidas 

correctivas dependiendo de los resultados que se obtenga. La razón mas 

pertinenete es la acumulación de trabajo que mantiene el jefe de la UTH, 

afectando cumplir con sus funciones,  esto se debe por inobservar la  

N.C.I 407-04 evaluación del desempeño, que en su parte medular 

dice:… “La máxima autoridad de la entidad emitirá y difundirá las políticas 

y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los 

cuales se evaluará periódicamente al personal de la institución…” 

  √        = Verificado 

  Conclusión: 

Se determinó que en la UTH los funcionarios de la entidad no han sido 

evaluados periódicamente, ocasionando el incumplimiento de objetivos, 

metas y políticas institucionales. 

Recomendación: 

Al Jefe de la UTH, planificar y diseñar sistemas de evaluación para 

verificar el cumplimiento y el desempeño del personal, solicitando 

información a los organismos de control público que permita contar con 

las herramientas de aplicación para un objetivo, profesional y técnico. 

 S= Comprobado con NCI 407-04 Evaluación de Desempeño. 

Elaborado por: 

A.L.R.Q 

Revisado por: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

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

 
ESCALA DE RENDIMIENTO 

 

 

Componente: Talento Humano. 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

 Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

 Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

 Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

 Del 61% al 80% Superior a lo Normal Muy Bueno 

 Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión. CGE 

ELABORADO POR: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

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

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 Indicador de eficiencia 
 

 Misión 

𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐸 =
27

27
 

 

                                                       𝐸 =
27

27
𝑥 100 

 

                                                       𝐸 =  100 % 

COMENTARIO. - Una vez aplicado el indicador para medir si los jefes 

departamentales y su personal conocen la Misión Institucional, se 

determinó que el 100,00% de los funcionarios conoce por lo tanto su 

rendimiento es Óptimo y su calificación es Excelente. 

     √     =Verificado  

 

CONCLUSIÓN. - Se puede evidenciar que el personal de la entidad 

conoce la misión institucional correspondiente a la planificación 

estratégica anual 2014 y por lo tanto contribuyen para que se dé estricto 

cumplimiento.  

 

 RECOMENDACIÓN.- Se recomienda al personal de la entidad continuar 

interesándose en conocer el Plan Estratégico Institucional, con el objetivo 

de contribuir positivamente en el desarrollo de la misma. 

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
R.G.M.O 

Fecha: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

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

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 Indicador de eficiencia: 

 Visión 

𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐸 =
27

27
 

 

                                                       𝐸 =
27

27
𝑥 100 

 

                                                       𝐸 =  100 % 

COMENTARIO Una vez aplicado el indicador para medir si los jefes 

departamentales y su personal conocen la Visión Institucional, se 

determinó que el 100,00% de los funcionarios la conoce por lo tanto su 

rendimiento es Óptimo y su calificación es Excelente. 

     √    =Verificado  

 

 CONCLUSIÓN. -  Se puede concluir que el personal de la entidad 

conoce la Visión Institucional, lo que resulta favorable para el 

cumplimiento de las metas y objetivos a futuro. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda al personal continuar con el interés 

por conocer el Plan Estratégico anual y contribuir al desarrollo de la 

misma. 

Elaborado por: 
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Revisado por: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

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

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 Indicador de eficiencia: 

 Objetivos 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

             𝐸 =
27

27
 

             𝐸 =
27

27
𝑥 100 

              𝐸 =  100 % 

COMENTARIO Una vez aplicado el indicador para medir el conocimiento 

de los objetivos; se determinó que el 100,00% de los funcionarios conoce 

los objetivos institucionales por lo tanto su rendimiento es Óptimo y su 

calificación es Excelente. 

     √    =Verificado  

 

 CONCLUSIÓN. -  Luego de aplicar el indicador para medir el 

conocimiento de los objetivos de la institución, se puede concluir que el 

personal de la entidad conoce la Visión Institucional, lo que resulta 

favorable para el cumplimiento de las metas y objetivos que constan en 

la Planificación Estratégica. 

 

RECOMENDACIÓN. - Se recomienda al personal continuar con el 

interés por conocer el Plan Estratégico y cumplir con los objetivos 

propuestos. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

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

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Indicador de eficiencia: 

 Reglamento Interno de Talento Humano.  

𝑁𝐸 =
 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

                                                       𝑁𝐸 =
27

27
 

 

                                                       𝑁𝐸 =
27

27
𝑥 100 

 

                                                       𝑁𝐸 =  100 % 

COMENTARIO. - Efectuada la fórmula del indicador se establece que el 

100,00% de los funcionarios conoce el reglamento interno del Talento 

Humano. 

       √    =Verificado  

  

CONCLUSIÓN. - El personal del Gobierno autónomo Descentralizado 

del Cantón Palanda, conoce el reglamento interno del Talento Humano 

de la entidad, lo que es beneficioso para el desempeño de sus 

funciones.  

  

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda al personal seguir informándose 

de cualquier cambio que se realicen en las normativas o reglamentos 

las posibles actualizaciones y aplicarlas en su accionar diario. 

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
R.G.M.O 

Fecha: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

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

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 

  
Indicador de eficiencia: 

 Economía- Manejo de Personal 

𝐸 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 

 

𝐸 =
3,432.15

27
 

                                                   

𝐸 =  127.12 

 Muestra el costo total de personal de planta si se capacitaron en su 

totalidad. 

𝐸 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
 

 

𝐸 =
3,432.15

11
 

 

                                                   𝐸 =  312.01 

Muestra el promedio del personal capacitado durante el periodo                                            

𝐸 =
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 𝑥100 

 

𝐸 =
11

27
 𝑥100 

 

                                                   𝐸 =  40.74% 

 

IG 5 

1-2 



 

139 
 

 

Muestra el porcentaje del total del personal que ha sido capacitado.                                            

 

COMENTARIO.- Una vez aplicadas las fórmulas del indicador de 

Gestión-Economía-Manejo del personal en cuanto a las 

capacitaciones, se determinó un nivel correspondiente al 40.74% del 

personal de los diferentes departamentos de la entidad ha sido 

capacitado, por lo tanto se puede decir que no se cumple a cabalidad con 

las capacitaciones, y su calificación en este caso vendría a ser deficiente.  

     √     =Verificado  

  

CONCLUSIÓN.- Realizado el respectivo indicador se pudo evidenciar 

que el personal de la entidad no está siendo capacitado en su totalidad, 

influyendo de manera negativa al desarrollo de la entidad, por cuanto su 

estaría actualizado en base a sus funciones, que sin duda alguna 

favorecen al buen funcionamiento de la institución en bienestar de la 

colectividad. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a las autoridades, planificar en el 

Plan Operativo Anual y presupuestar para la capacitación de todo su 

personal, con el objetivo actualizar y de mejorar la calidad de servicio que 

brinda la entidad, que se encuentra al servicio de la comunidad en 

general. 

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
R.G.M.O 

Fecha: 
22 de junio de 2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

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

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 

  
Indicador de economía: 

 Economía- Capacitación 

𝐸 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

𝐸 =
3.432,15

6.690,00
 

𝐸 =  51,30% 

 

COMENTARIO. - Una vez aplicadas las fórmulas del indicador de 

Economía – Gasto Capacitación, se determinó un nivel 

correspondiente al 51.30% del total del presupuesto para capacitación 

del personal de los diferentes departamentos de la entidad ha sido 

utilizado, por lo tanto, se puede decir que no se cumple a cabalidad con 

las capacitaciones, y su calificación en este caso vendría a ser deficiente.  

     √     =Verificado  

  

CONCLUSIÓN. - Se puede evidenciar que la entidad no está cumpliendo 

en su totalidad, con el gasto que se presupuesta para las capacitaciones 

del personal influyendo de manera negativa al desarrollo de la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a las autoridades, cumplir con las 

capacitaciones detalladas en el Plan Operativo Anual, con el objetivo de 

mejorar la calidad de servicio que brinda la entidad. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

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

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicador de eficacia: 
 

 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝐶 =
12

18
 

                                                   𝐶 =
12

18
𝑥 100 

                                                     𝐶 =  66.67 % 

COMENTARIO. - Una vez empleada la fórmula del indicador para conocer el 

grado de cumplimiento de las funciones de la Unidad de Talento Humano del 

GAD-CP, se pudo constatar que un 66.67% se da cumplimiento a sus 

sunciones establecidas, es decir que en su mayoría da cumplimiento a sus 

funciones por lo tanto su rendimiento superior a lo normal, es muy bueno. 

     √     =Verificado  

  

CONCLUSIÓN. - Aplicada la fórmula del indicador se pudo verificar que el 

jefe de la Unidad de Talento Humano cumple en su mayoría con las funciones 

que le han sido asignadas, siendo esto beneficioso para la entidad ya que 

tiene personal con valores y responsabilidad. 

  

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a la máxima autoridad a evaluar y 

hacer cumplir a cabalidad las funciones para las que ha sido asignado el 

personal de la Unidad de Talento Humano. 

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
R.G.M.O 

Fecha: 
22 de junio de 2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

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

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicador de  eficacia: 

 Calidad 

𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐶 =
18

27
 

                                                       𝐶 =
18

27
𝑥 100 

                                                       𝐶 =  66.67 % 

COMENTARIO. - Efectuada la fórmula para medir la calidad del personal que 

trabaja en los distintos departamentos de la entidad, se determinó que un 

66.67% tienen título profesional y que labora de acuerdo a su especialidad e 

cada departamento es decir que su calificación es Muy Buena. 

     √     =Verificado  

  

CONCLUSIÓN. - Realizado el respectivo indicador se pudo confirmar que el 

un 66.67% del personal posee título de tercer nivel y que trabaja de acuerdo 

a su especialidad, siendo este resultado positivo para la institución, ya que 

así puede brindar un servicio de calidad en cada uno de los departamentos 

para el desarrollo institucional. 

  

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a las autoridades competentes que se 

contrate un personal de calidad, con el objetivo de que el nivel de la institución 

sea óptimo y satisfactorio a las necesidades de la colectividad. 

Elaborado por: 

A.L.R.Q 

Revisado por: 

R.G.M.O 

Fecha: 

22 de junio de 2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

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

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicador de cumplimiento: 
Asistencia. 

 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝐶 =
23477

27544
 

                                                   𝐶 =
23477

27544
𝑥 100 

                                                     𝐶 =  85.23 % 

COMENTARIO. - Una vez empleada la fórmula del indicador para medir el 

grado de asistencia del personal, se pudo constatar que un 85.23% asiste 

con normalidad a la institución, es decir que asisten con normalidad y por lo 

tanto la calificación es óptima, excelente. 

     √     =Verificado  

  

CONCLUSIÓN. - Aplicada la fórmula del indicador se pudo verificar que gran 

parte del personal que labora en la entidad asiste con normalidad, por lo 

tanto, cumplen con las horas establecidas para el desempeño de sus 

funciones en la institución. 

  

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a los empleados y funcionarios asistir 

con normalidad y cumplir con sus labores o funciones, y únicamente 

ausentarse en casos estrictamente   indispensable, con el objetivo de cumplir 

a cabalidad con los objetivos propuestos y mejorar el rendimiento 

institucional. 

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
R.G.M.O 

Fecha: 
22 de junio de 2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 
DETALLE  DE HORAS ESTABLECIDAS Y LABORADAS DEL PERSONAL DE 

ENERO A/ DICIEMBRE DE 2014 

    

    

N° 
 

EMPLEADOS 
 

HORAS 
LABORADAS 

HORAS 
ESTABLECIDAS 

1 ZOILA AGUILERA 1687:31:40 2096:00:00 

2 SERAFIN OCHOA 1757:31:53 2096:00:00 

3 MARITZA CALVA 1013:22:46 1216:00:00 

4 GERMANIA CAMACHO 1747:17:46 2080:00:00 

5 HECTOR COLALA 1854:59:58 2096:00:00 

6 XIMENA CONDE 1023:03:14 1224:00:00 

7 KENNY COSTA 1628:05:42 2080:00:00 

8 CARLOS CUEVA 551:06:38 624:00:00 

9 DANI AGUILERA 1876:27:06 2096:00:00 

10 MERCY GUARINDA 1171:14:39 1296:00:00 

11 SARA HERRERA 343:52:05 448:00:00 

12 OSWALDO HURTADO 729:43:45 640:00:00 

13 MAURICIO IÑIGUEZ 478:24:37 632:00:00 

14 MAYRA JIMÉNEZ 1017:06:25 1192:00:00 

15 AUGUSTO LANCHE 1343:27:33 1328:00:00 

16 NANCY CAPA 1110:50:00 1272:00:00 

17 MIGUEL PACHECO 1449:30:06 2096:00:00 

18 GILBERTO RIOFRÍO 1855:02:07 2096:00:00 

19 WILSON LEÓN 838:16:39 936:00:00 

TOTAL 23476:54:39 27544:00:00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

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

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicador de eficiencia: 
 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙
 

𝐶 =
0

0
 

                                                   𝐶 =
0

0
𝑥 100 

                                                     𝐶 =  0 % 

COMENTARIO. - Una vez empleada la fórmula del indicador para medir el 

grado de desempeño del personal, se pudo constatar que hay un 0% de 

porcentaje respecto a las evaluaciones, es decir que no hay evaluaciones de 

desempeño tanto la calificación inaceptable. 

     √     =Verificado  

  

CONCLUSIÓN. - Aplicada la fórmula del indicador se pudo verificar no habido 

coordinación entre el jefe departamental de la Unidad de talento humano, 

directores y autoridades para llevar a cabo los procesos de evaluación de 

desempeño del personal, para enfrentar los retos institucionales como 

también el cumplimiento el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 

RECOMENDACIÓN. - Se recomienda al señor alcalde y jefe de la Unidad de 

Talento Humano que se coordine y se realice por lo menos una evaluación 

de desempeño semestral, planificar y diseñar sistemas de evaluación, que 

garanticen resultados reales para la corrección de falencias por parte de las 

autoridades.     

Elaborado por: 
A.L.R.Q 

Revisado por: 
R.G.M.O 

Fecha: 
22 de junio de 2015 
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CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL 

 

Loja, 06 de julio del 2015. 

  

Ingeniero. 

Segundo Jaramillo Quezada. 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN PALANDA. 

Palanda. 

 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 90 DE LA LEY  

ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO Y ART. 23 

DE SU REGLAMENTO ME PERMITO CONVOCAR A LOS SERVIDORES 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA  

  

Por medio de la presente me permito comunicarles a ustedes la lectura del 

informe final de la Auditoría de Gestión, producto del análisis a la unidad de 

Talento Humano del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón 

Palanda, en el período comprendido enero - diciembre del 2014 evento que 

se llevará a cabo el día 13 de Julio del presente año a partir de las 10h00, 

en el auditorio del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Palanda  

 

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

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

   Mgtr. Rita Gladys Martínez O.                   Sra. Ana L. Rodríguez Q. 

        Supervisora                                         Jefe de Equipo 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 
 

NCI.- Normas de Control Interno 

NAGA.- Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas  

RITH.- Reglamento Interno de Talento Humano 

CGE MAG.- Contraloría General del Estado - Manual de Auditoría de 

Gestión 

COOTAD.- Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

FODA.- Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

GADP.- Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
  
 
Loja, 16 de febrero del 2016. 

  

Ingeniero. 

Segundo Jaramillo Quezada. 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN PALANDA. 

Palanda. 

 
  
Luego de efectuarla Auditoría de Gestión al Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Palanda, en el periodo comprendido 

de Enero/Diciembre del 2014, de conformidad a lo previsto en el Art. 225 

de la Constitución Política del Estado se puede expresar una opinión 

correspondiente al rubro mencionado anteriormente y su conformidad con 

las disposiciones legales.  

  

La Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo con las Normas Técnicas 

de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado, 

Normas de Control Interno, Reglamento Sustituto de Responsabilidades 

por la Contraloría General del Estado.  

  

Las acciones de Control fueron realizadas durante la vigencia, en la parte 

pertinente de la Control Interno, y la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado (LOCGE). Debido a la naturaleza de la Auditoría los resultados 

se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe.  

  

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

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser 

consideradas para su aplicación inmediata y con carácter obligatorio.  
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 Atentamente,  

  

   

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

Mgtr. Rita Gladys Martínez O.                    Sra. Ana L. Rodríguez Q. 

        Supervisora                                    Jefe de Equipo 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión al Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Palanda, se llevará en cumplimiento a la Orden 

de Trabajo Nro. 001; con fecha 25 de mayo del 2014 conferida por el 

Supervisor. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa legal, de acuerdo al 

reglamento interno del talento humano o funciones asignadas para cada 

departamento. 

 Determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

al normal desempeño de las actividades realizadas por funcionarios y 

empleados de la institución. 

 Dar a conocer a través de un informe técnico al representante legal 

de la institución, los hallazgos encontrados en el proceso de auditoría, a fin 

de que se realicen los correctivos pertinentes en el manejo del talento 

humano. 

  Disponer de alternativas a la institución, para la optimización del 

talento humano y la gestión económica institucional. 

 

ALCANCE 

 

Se practicará una Auditoría de Gestión cuyo alcance comprenderá 

Enero/Diciembre de 2014. Se analizará la Unidad de Talento Humano, con 

sus componentes. 
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Enfoque a  

 

 Auditoria de Gestión y de Resultados  

 Indicadores de Gestión 

 

COMPONENTES 

 

 Área de Recursos Humanos 

Asistencia del personal 

Capacitaciones 

Cumplimiento de funciones 

Nivel Académico 

Conocimiento del Reglamento al Talento Humano de la entidad. 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

MISIÓN 

 

Promover el desarrollo local sustentable y socialmente responsable, sobre 

la base de un talento humano comprometido y capacitado que planifica, 

ordena, regula el territorio y proporciona bienes y servicios públicos que 

contribuye a garantizar el buen vivir de la población, en el marco del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantonal. 

 

VISIÓN 

 

Ser una Institución ejemplo de transparencia y dinamizador de procesos 

ambiciosos de desarrollo sostenible que posibilitan la modernización y la 

competitividad como soporte fundamental para el desarrollo del cantón, 

contando con una organización interna altamente eficiente que genere 

productos y servicios compatibles con la demanda de la colectividad, 

cimentada en la equidad, participación, solidaridad y respeto para hacer de 

Palanda un espacio de vida saludable y modelo de convivencia 

contribuyendo a la construcción de un país mejor. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Procurar el bienestar sustentable de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses sociales y de la naturaleza, en el 

marco del principio del Sumak Kausay, incluido en la Constitución de la 

República del Ecuador; 

 

 Planificar e impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de las áreas 

urbanas y rurales; 
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 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos del cantón, a través del fomento del civismo y la 

confraternidad de la población para lograr el progreso cantonal; 

 

 Coordinar en forma permanente con otras entidades, el desarrollo del 

cantón; 

 

 Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta el cantón, con arreglo a las particulares 

condiciones territoriales en: lo ambiental, social, económico y político; 

 Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 

gestión racionalizada y empresarial con enfoque ambiental, con 

procedimientos de trabajo, uniformes y flexibles, tendientes a 

profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local; 

 

 Adoptar técnicas de gestión modernas, con procedimientos de trabajo 

tendientes a lograr la eficacia y eficiencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Palanda en un marco de calidad y calidez 

en los servicios ciudadanos; 

 

 Capacitar al talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Palanda, con un enfoque innovador, que les lleve a la 

profesionalización en la gestión municipal; 

 

 Mejorar y ampliar la cobertura de servicios municipales, de manera 

paralela a la del mejoramiento de la administración interna del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Palanda de forma tal que se 

genere un cambio en la atención ciudadana; 

 

 Delinear las áreas estratégicas de atención del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Palanda, dentro de lo cual se destacan: obra 
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pública planificada, agua potable, vialidad urbana, procesamiento de 

desechos sólidos, educación, movilidad y transporte, alcantarillado, 

salud ambiental, trabajo y capacitación, deporte y recreación, desarrollo 

urbanístico, identidad y patrimonio cultural, ecoturismo, mejoramiento 

institucional, desarrollo social, gestión de riesgos, nuevas tecnologías, 

transparencia pública, desarrollo comunitario entre otros. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 Trabajo con honestidad 

 Servicio con Calidad y Calidez 

 Transparencia y Credibilidad 

 Responsabilidad Social 

 

Fortalezas. 

 El acalde posee una buena capacidad de liderazgo. 

 Facilidad de comprensión y comunicación con el talento humano 

 Promoción municipal para la participación ciudadana y el mejoramiento 

de su autoestima. 

 Trabajo en equipo  

 Entidad que interviene con equidad e inclusión. 

 Presencia del Consejo provincial y del Ministerio de Obras Publicas en 

las parroquias urbanas y   parroquia rural del cantón. 

 Dispone de un sistema informático de Información oportuno. 

 Cuenta con competencias y facultades para la firma de convenios con 

organismos estatales y privados 

 

Debilidades. 

 Poca motivación y baja capacitación Laboral. 
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 Incumplimiento de disciplina para estar a tiempo y cumplir con sus 

obligaciones. 

 Desorganización y poco servicio en la Unidad de Talento Humano. 

 No es posible orientar las acciones del personal hacia la obtención de 

los objetivos del área, al no existir un sistema que mida el avance de las 

mismas. 

 Baja capacidad y rendimiento profesional. 

 Ausencia de un Plan Operativo Anual en la Unidad de Talento Humano. 

 

Principales Oportunidades y Amenazas. 

 

Oportunidades 

 Relaciones de apoyo para la obtención de recursos suficientes para el 

desarrollo del cantón y un desarrollo sostenible y articulado en todas las 

áreas de la entidad necesarios para el ogro de sus objetivos. 

 

 Capacitación con instituciones  en comprensión y comunicación con el 

talento humano 

 

 Presencia de instituciones   como el IESS para la capacitación de los 

funcionarios y empleados del Municipio 

 

 Desarrollo eficiente de las actividades en cada uno de los 

departamentos. 

 

 Personal que labora en la institución pertenece a los tres grupos de 

atención prioritaria. 

 

 Apoyo del Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. 

 

 Brinda atención adecuada y eficiente a los usuarios, mediante un 

sistema informático actualizado y en línea. 

 

  Ejecuta proyectos bajo convenios de cooperación interinstitucional. 
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Amenazas 

 

 Poca motivación, y baja capacitación laboral. 

 

 Incumplimiento de disciplina para estar a tiempo y cumplir con sus 

obligaciones  

 

 Desorganización y poco servicio en la Unidad de Talento Humano. 

 

 No es posible orientar las acciones del personal hacia la obtención de 

los objetivos del área, al no existir un sistema que mida el avance de 

las mismas. 

 

 Baja capacidad y rendimiento profesional. 

 

 No hay una planificación adecuada para direccionarse y realizar las 

actividades de la Unidad de Talento Humano.   

 

BASE LEGAL 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Palanda, fue creado 

mediante ley N° 42, del 02 de marzo de 1997, del plenario de las comisiones 

legislativas del Congreso Nacional del Ecuador, el 11 de noviembre de 

1997; y, luego en el palacio Nacional, a los 25 días de noviembre de mil 

novecientos nove3nta y siete y, publicado en el registro oficial N°. 206 del 

02 de diciembre de 1997. 

Políticamente en la actualidad se divide en una parroquia urbana 

denominada Palanda y cuatro parroquias rurales. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, se encuentra 

basado y normado en las disposiciones legales siguientes: 

 

a) Constitución de la República del Ecuador. 
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b) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

c) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

d) Código de trabajo. 

e) Código Tributario. 

f) Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

g) Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento general 

h) Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación, Pública y su 

reglamento. 

i) Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración 

de Bienes del sector Público. 

j) Ordenanzas. 

k) Demás Leyes, Reglamento, normas y disposiciones legales  

 

OBJETIVOS 

 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa legal, de acuerdo al 

reglamento interno del talento humano o funciones asignadas para 

cada departamento. 

 Determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

al normal desempeño de las actividades realizadas por funcionarios 

y empleados de la institución. 

 Dar a conocer a través de un informe técnico al representante legal 

de la institución, los hallazgos encontrados en el proceso de 

auditoría, a fin de que se realicen los correctivos pertinentes en el 

manejo del talento humano. 

  Disponer de alternativas a la institución, para la optimización del 

talento humano y la gestión económica institucional. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

 Financiamiento 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, para el 

ejercicio económico 2014, recibe una asignación inicial del Presupuesto 

General del Estado de $ 3, 640,561.28, la misma que es distribuida de 

acuerdo a la población que posee el Cantón Palanda. 

 

 

FUNCIONARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO CARGO 

Ing. Segundo Jaramillo Alcalde 

Lcda. Victoria Alverca Vicealcalde 

Lic. Jorge Vargas Concejal urbano 

Lic. Héctor Carrión Concejal rural 

Lic. Juan Narváez Concejal rural 

Sr. Marco Godoy Concejal rural  
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DEPARTAMENTO NÚMERO 

Alcaldía 6 

Procuraduría 2 

Gestión Financiera 6 

Gestión de Planificación Territorial y Proyectos 3 

Gestión de Obras Públicas 3 

Unidad de Agua Potable 2 

Comisaría Municipal 1 

Dirección de Gestión Económica, Social, Cultural y 

Turística 

3 

Registro de la Propiedad 1 

TOTAL 27 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

LAS CAPACITACIÓNES AL PERSONAL NO SON MUY FRECUENTES 

1.- Comentario:  

uego de haber revisado  las cédulas presupuestarias de la institución  se 

pudo constatar que en el periodo 2014,  se presupuestó para capacitación  

pero  se realizaron muy pocas , siendo gran parte de su presupuesto 

reformado en otras partidas; por lo tanto deben tomarse medidas 

correctivas y ejecutar su presupuesto de acuerdo a su planificación anual. 

La razón más pertinente es el poco interés en cuanto a la capacitación del 

personal por parte de los directivos institucionales lo que conlleva a 

incucurrir con la Norma de Control Interno para el Sector Público N° 

407.06 “Capacitación y Entrenamiento Contínuo”, que en su parte 

pertinente dice:… “Los directivos de la entidad, promoveran en forma 

constante la necesidad de capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de los servidores en todos sus niveles de la entidad, a fin de 

actualizar sus conocimientos y habilidades, obtener un mayor rendimiento 

y elevar la calidad de su trabajo…” 

2.- Conclusión:  

El personal de la entidad, durante el periodo Enero/Diciembre 2014, ha 

recibido pocas capacitaciones. 

3.- Recomendación:   

 A la Unidad de Talento Humano, se considere la capacitación de acuerdo 

al perfil profesional y funciones que desempeñan cada integrante del 

personal administrativo de la unidad. 
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DESORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA UTH 

1.-  Comentario:  

Realizada una observación a los diferentes archivos de la unidad de 

Talento Humano se pudo evidenciar que parte de los mismos no se 

encuentran en orden; normalmente los archivos de una unidad deberían 

mantener un orden cronológico, secuencia, foliados y etiquetados de tal 

forma que se facilite la ubicación de manera oportuna. Una de las razones 

es porque la unidad examinada cuenta con una sola persona como 

asistente, con un título no acorde para llevar a cabo esta función, ésta 

situación conlleva a tener desconocimiento de las actividades a realizarse 

y por lo tanto incurre con la Norma de Control Interno 405-04 

“Documentación de respaldo y su archivo”, que en su parte pertinente 

dice: … “Es necesario reglamentar la clasificación y conservación de los 

documentos de uso permanente y eventual, el calificado como histórico y 

el que ha perdido su valor por haber dejado de tener incidencia legal, 

técnica, financiera, estadística o de otra índole…”  

2.- Conclusión: 

Se verificó que en la Unidad de Talento Humano no mantiene un orden 

cronológico de los archivos, por lo que se dificulta su rápida identificación. 

3.- Recomendación:   

Al jefe de la UTH, ordenar a su asistente para que organice adecuadamente 

los archivos y se facilite la identificación de los documentos en caso de que 

se requiera por otra unidad de control. 

 

 

 

 



 

195 
 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

 

1.- Comentario:  

Analizados los registros de asistencia del personal que mantiene la UTH 

del GAD del cantón Palanda, se pudo constatar que parte del personal no 

son puntuales con la asistencia diaria a su trabajo; Por lo tanto se  debería 

controlar estrictamente la puntualidad y de los funcionarios de la entidad a 

travéz del reloj biométrico y aplicar las sanciones correspondientes por 

atrasos o salidas temprano. Una de las razones de la impuntalidad es la 

falta de control por parte de la UTH, afectanto al óptimo rendemiento laboral 

de la institución y por lo tanto incurren  a la Norma de Control Interno 

407.09   “Asistencia del personal”, que en su parte pertinente dice:… “ La 

administración del personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidores en su lugar de trabajo…” 

2.- Conclusión:  

Existe impuntualidad   por parte de algunos miembros del personal de la 

entidad al momento de desempeñar sus actividades, lo que provoca 

insatisfacción en el desempeño de sus funciones. 

3.- Recomendación:   

 A la UTH, hacer cumplir y exigir la puntualidad y asistencia del personal de 

la entidad a su jornada de trabajo, legalmente establecida, de acuerdo a las 

disposiciones de su reglamento interno de la unidad. 
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POCO CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

1.- Comentario: 

Realizada la Auditoría de Gestión a la UTH, se determinó que  existe poco 

control al cumplimiento del manual de funciones; cuándo debería haber un 

seguimiento permanente o cotinuo del mismo para controlar las funciones 

de los servidores de la entidad. Lo cual repercute en confusión e 

incumplimiento  de reglamentos exitentes en materia de administración y 

de recursos humanos, dando lugar a la evasión de responsabilidades, esto 

se debe por la inobservancia de la NCI 407-02 Manual de Funciones que 

en su parte medular dice:… “La entidad contará con un manual que 

contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y 

organización.  Este documento será revisado y actualizado periódicamente 

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

selección y evaluación del personal…”    

2.- Conclusión:  

Poco cumplimiento al Manual de Funciones de la Unidad de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda. 

3.- Recomendación: 

Al Señor Alcalde, exigir a la Unidad de Talento Humano revise 

periódicamente sus funciones, y se dé estricto cumplimiento de las mismas 

y se establezca la funcionalidad de los diferentes cargos. 
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FALTA DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DE 

LA ENTIDAD 

1.- Comentario:  

Luego de realizar la Auditoría de Gestión a la UTH, se pudo evidenciar  que 

no se han realizado evaluaciones de desempeño a los funcionarios; 

necesariamente se debe realizar las evaluaciones de manera peródica y 

analizar el rendimiento de cada servidor de la entidad, tomar medidas 

correctivas dependiendo de los resultados que se obtenga. La razón mas 

pertinenete es la acumulación de trabajo que mantiene el jefe de la UTH, 

afectando cumplir con sus funciones,  esto se debe por inobservar la  N.C.I 

407-04 evaluación del desempeño, que en su parte medular dice:… “La 

máxima autoridad de la entidad emitirá y difundirá las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales 

se evaluará periódicamente al personal de la institución…” 

 2.-  Conclusión: 

Se determinó que en la UTH los funcionarios de la entidad no han sido 

evaluados periódicamente, ocasionando el incumplimiento de objetivos, 

metas y políticas institucionales. 

3.- Recomendación: 

Al Jefe de la UTH, planificar y diseñar sistemas de evaluación para verificar 

el cumplimiento y el desempeño del personal, solicitando información a los 

organismos de control público que permita contar con las herramientas de 

aplicación para un objetivo, profesional y técnico 

 

 

 

 

 

 



 

198 
 

CAPITULO IV 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

RESULTADOS ESPECÍFICOS 

  

TALENTO HUMANO 

 

Indicador de eficiencia.  

 Misión 

𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐸 =
27

27
 

                                                       𝐸 =
27

27
𝑥 100 

                                                       𝐸 =  100 % 

COMENTARIO. - Una vez aplicado el indicador para medir si los jefes 

departamentales y su personal conocen la Misión Institucional, se 

determinó que el 100,00% de los funcionarios conoce por lo tanto su 

rendimiento es Óptimo y su calificación es Excelente. 

 

CONCLUSIÓN. - Se puede evidenciar que el personal de la entidad conoce 

la misión institucional correspondiente a la planificación estratégica anual 

2014 y por lo tanto contribuyen para que se dé estricto cumplimiento.  

 

RECOMENDACIÓN. - Se recomienda al personal de la entidad continuar 

interesándose en conocer el Plan Estratégico Institucional, con el objetivo 

de contribuir positivamente en el desarrollo de la misma. 
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Indicador de eficiencia: 

 Visión 

𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐸 =
27

27
 

 

                                                       𝐸 =
27

27
𝑥 100 

 

                                                       𝐸 =  100 % 

COMENTARIO Una vez aplicado el indicador para medir si los jefes 

departamentales y su personal conocen la Visión Institucional, se determinó 

que el 100,00% de los funcionarios la conoce por lo tanto su rendimiento 

es Óptimo y su calificación es Excelente. 

 

CONCLUSIÓN. -  Se puede concluir que el personal de la entidad conoce 

la Visión Institucional, lo que resulta favorable para el cumplimiento de las 

metas y objetivos a futuro. 

 

RECOMENDACIÓN. - Se recomienda al personal continuar con el interés 

por conocer el Plan Estratégico anual y contribuir al desarrollo de la 

misma. 
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Indicador de eficiencia: 

 Objetivos 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐸 =
27

27
 

𝐸 =
27

27
𝑥 100 

𝐸 =  100 % 

COMENTARIO Una vez aplicado el indicador para medir el conocimiento 

de los objetivos; se determinó que el 100,00% de los funcionarios conoce 

los objetivos institucionales por lo tanto su rendimiento es Óptimo y su 

calificación es Excelente. 

 

 CONCLUSIÓN. -  Luego de aplicar el indicador para medir el conocimiento 

de los objetivos de la institución, se puede concluir que el personal de la 

entidad conoce la Visión Institucional, lo que resulta favorable para el 

cumplimiento de las metas y objetivos que constan en la Planificación 

Estratégica. 

 

RECOMENDACIÓN. - Se recomienda al personal continuar con el interés 

por conocer el Plan Estratégico y cumplir con los objetivos propuestos. 

 

. 
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Indicador de eficiencia: 

 Reglamento Interno de Talento Humano. 

𝑁𝐸 =
 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

                                                       𝑁𝐸 =
27

27
 

 

                                                       𝑁𝐸 =
27

27
𝑥 100 

 

                                                       𝑁𝐸 =  100 % 

COMENTARIO. - Efectuada la fórmula del indicador se establece que el 

100,00% de los funcionarios conoce el reglamento interno del Talento 

Humano. 

 

CONCLUSIÓN. - El personal del Gobierno autónomo Descentralizado del 

Cantón Palanda, conoce el reglamento interno del Talento Humano de la 

entidad, lo que es beneficioso para el desempeño de sus funciones.  

  

RECOMENDACIÓN. - Se recomienda al personal seguir informándose de 

cualquier cambio que se realicen en las normativas o reglamentos las 

posibles actualizaciones y aplicarlas en su accionar diario. 
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Indicador de economía: 

 Economía- Manejo de Personal 

𝐸 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 

 

𝐸 =
3,375.35

27
 

                                                   

𝐸 =  125.01 

Muestra el costo total de personal de planta si se capacitaron en su 

totalidad. 

𝐸 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
 

 

𝐸 =
3,375.35

11
 

                                                   𝐸 =  306.85 

Muestra el promedio del personal capacitado durante el periodo                                            

𝐸 =
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 𝑥100 

 

𝐸 =
11

27
 𝑥100 

 

                                                   𝐸 =  40.74% 

Muestra cuanto del total de personal ha sido capacitado.                                            
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COMENTARIO. - Una vez aplicadas las fórmulas del indicador de Gestión-

Economía-Manejo del personal en cuanto a las capacitaciones, se 

determinó un nivel correspondiente al 40.74% del personal de los diferentes 

departamentos de la entidad ha sido capacitado, por lo tanto se puede decir 

que no se cumple a cabalidad con las capacitaciones, y su calificación en 

este caso vendría a ser deficiente.  

 

CONCLUSIÓN. - Realizado el respectivo indicador se pudo evidenciar que 

el personal de la entidad no está siendo capacitado en su totalidad, 

influyendo de manera negativa al desarrollo de la entidad, por cuanto su 

estaría actualizado en base a sus funciones, que sin duda alguna favorecen 

al buen funcionamiento de la institución en bienestar de la colectividad. 

 

RECOMENDACIÓN. - Se recomienda a las autoridades, planificar en el 

Plan Operativo Anual y presupuestar para la capacitación de todo su 

personal, con el objetivo actualizar y de mejorar la calidad de servicio que 

brinda la entidad, que se encuentra al servicio de la comunidad en general. 
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Indicador de economía: 

 Economía- Capacitación 

𝐸 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

𝐸 =
3.432,15

6.690,00
 

𝐸 =  51,30% 

 

COMENTARIO. - Una vez aplicadas las fórmulas del indicador de 

Economía – Gasto Capacitación, se determinó un nivel correspondiente 

al 51.30% del total del presupuesto para capacitación del personal de los 

diferentes departamentos de la entidad ha sido utilizado, por lo tanto, se 

puede decir que no se cumple a cabalidad con las capacitaciones, y su 

calificación en este caso vendría a ser Deficiente.  

 

CONCLUSIÓN. - Se puede evidenciar que la entidad no está cumpliendo 

en su totalidad, con el gasto que se presupuesta para las capacitaciones 

del personal influyendo de manera negativa al desarrollo de la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN. - Se recomienda a las autoridades, cumplir con las 

capacitaciones detalladas en el Plan Operativo Anual, con el objetivo de 

mejorar la calidad de servicio que brinda la entidad. 
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Indicador de eficacia: 

 

 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝐶 =
12

18
 

                                                   𝐶 =
12

18
𝑥 100 

                                                     𝐶 =  66.67 % 

COMENTARIO. - Una vez empleada la fórmula del indicador para conocer 

el grado de cumplimiento de las funciones de la Unidad de Talento Humano 

del GAD-CP, se pudo constatar que un 66.67% se da cumplimiento a sus 

sunciones establecidas, es decir que en su mayoría da cumplimiento a sus 

funciones por lo tanto su rendimiento superior a lo normal, es muy bueno. 

 

CONCLUSIÓN. - Aplicada la fórmula del indicador se pudo verificar que el 

jefe de la Unidad de Talento Humano cumple en su mayoría con las 

funciones que le han sido asignadas, siendo esto beneficioso para la 

entidad ya que tiene personal con valores y responsabilidad. 

  

RECOMENDACIÓN. - Se recomienda a la máxima autoridad a evaluar y 

hacer cumplir a cabalidad las funciones para las que ha sido asignado el 

personal de la Unidad de Talento Humano. 
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Indicador de eficacia: 

 Calidad 

𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐶 =
18

27
 

                                                       𝐶 =
18

27
𝑥 100 

                                                       𝐶 =  66.67 % 

COMENTARIO. - Efectuada la fórmula para medir la calidad del personal 

que trabaja en los distintos departamentos de la entidad, se determinó que 

un 66.67% tienen título profesional y que labora de acuerdo a su 

especialidad e cada departamento es decir que su calificación es Muy 

Buena. 

 

CONCLUSIÓN. - Realizado el respectivo indicador se pudo confirmar que 

el un 66.67% del personal posee título de tercer nivel y que trabaja de 

acuerdo a su especialidad, siendo este resultado positivo para la institución, 

ya que así puede brindar un servicio de calidad en cada uno de los 

departamentos para el desarrollo institucional. 

  

RECOMENDACIÓN. - Se recomienda a las autoridades competentes que 

se contrate un personal de calidad, con el objetivo de que el nivel de la 

institución sea óptimo y satisfactorio a las necesidades de la colectividad. 
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Indicador de cumplimiento: 

Asistencia. 

 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝐶 =
23477

27544
 

                                                   𝐶 =
23477

27544
𝑥 100 

                                                     𝐶 =  85.23 % 

COMENTARIO. - Una vez empleada la fórmula del indicador para medir el 

grado de asistencia del personal, se pudo constatar que un 85.23% asiste 

con normalidad a la institución, es decir que asisten con normalidad y por 

lo tanto la calificación es óptima, excelente. 

 

CONCLUSIÓN. - Aplicada la fórmula del indicador se pudo verificar que 

gran parte del personal que labora en la entidad asiste con normalidad, por 

lo tanto, cumplen con las horas establecidas para el desempeño de sus 

funciones en la institución. 

  

RECOMENDACIÓN. - Se recomienda a los empleados y funcionarios 

asistir con normalidad y cumplir con sus labores o funciones, y únicamente 

ausentarse en casos estrictamente   indispensable, con el objetivo de 

cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos y mejorar el rendimiento 

institucional. 

 

 

 



 

208 
 

Indicador de eficiencia: 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙
 

𝐶 =
0

0
 

                                                   𝐶 =
0

0
𝑥 100 

                                                     𝐶 =  0 % 

COMENTARIO.- Una vez empleada la fórmula del indicador para medir el 

grado de desempeño del personal, se pudo constatar que hay un 0% de 

porcentaje respecto a las evaluaciones, es decir que no hay evaluaciones 

de desempeño tanto la calificación inaceptable. 

     √     =Verificado   

CONCLUSIÓN.- Aplicada la fórmula del indicador se pudo verificar no 

habido coordinación entre el jefe departamental de la Unidad de talento 

humano, directores y autoridades para llevar a cabo los procesos de 

evaluación de desempeño del personal, para enfrentar los retos 

institucionales como también el cumplimiento el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales. 

 

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda al señor alcalde y jefe de la Unidad 

de Talento Humano que se coordine y se realice por lo menos una 

evaluación de desempeño semestral, planificar y diseñar  sistemas de 

evaluación, que garanticen resultados reales para la corrección de  

falencias  por parte de las autoridades.     

 

Ana Lucía Rodríguez Quiñónez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

  

RECOMENDACIONES 

FREBRERO MARZO RESPONSABLES 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Reforzar y cumplir con el cronograma de capacitaciones, con el objetivo de 
obtener el máximo rendimiento de calidad, eficiencia y eficacia en la entidad. 
  

X X       JEFE DE LA UNIDAD 

DE TALENTO HUMANO 

2 Hacer cumplir la asistencia puntual de los empleados que laboran en la 
Institución con el objetivo de obtener un mejor desempeño en su trabajo. 
 

X X X X     JEFE DE LA UNIDAD 

DE TALENTO HUMANO 

3 Levantar un registro con el perfil profesional de cada funcionario y empleado 
de la entidad tomando en cuenta todos los parámetros dispuestos en el 
orgánico funcional. 

X X       SEÑOR ALCALDE Y  

JEFE DE LA UNIDAD 

DE TALENTO HUMANO 

4 Elaborar un cronograma detallado de las fechas de las evaluaciones de 
desempeño a todo el personal que labora en la institución. 

X X X X X X X X JEFE DE LA UNIDAD 

DE TALENTO HUMANO 

5 

 

Revisar y actualizar el manual de funciones, para dar cumplimiento a los 
objetivos. 

X X X X X X X X SEÑOR ALCALDE Y  

JEFE DE LA UNIDAD 

DE TALENTO HUMANO 

6 Aplicar indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y 
economía. 

     X X X JEFE DE LA UNIDAD 

DE TALENTO HUMANO 
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g. DISCUSIÓN 

 
Para realizar la “Auditoría de Gestión al Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, periodo: Enero-Diciembre 

/2014”, fue necesario el cumplimiento de los objetivos específicos los 

mismos que fueron:  

 

Evaluar el cumplimiento de la normativa legal, de acuerdo al reglamento 

interno del talento humano o funciones asignadas para cada departamento, 

para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una visita a la entidad, al 

Departamento de Talento Humano, donde se analizó las problemáticas de 

la unidad y luego se procedió a pedir el manual de funciones, para 

determinar el cumplimiento de las mismas. 

 

Segundo Objetivo: Determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de 

la gestión al normal desempeño de las actividades realizadas por 

funcionarios y empleados de la institución, para dar cumplimiento a este 

objetivo, los cuales nos permitieron medir la eficiencia, eficacia y economía 

en el desarrollo de las funciones que realiza el personal de Talento 

Humano, el mismo que se logró analizando la documentación facilitada por 

la entidad la misma que nos permitió determinar  que el personal recibe 

muy poca capacitación, así miso existe impuntualidad por parte del 

personal y no hay un buen orden en los archivos de la unidad.  

 

Tercer Objetivo: Dar a conocer a través de un informe técnico al 

representante legal de la institución los hallazgos encontrados en el 

proceso de auditoría, a fin de que se realicen los correctivos pertinentes en 

la administración del Talento Humano, este se cumplió en la cuarta fase de 

la Auditoria de Gestión mediante la realización del informe en la que se 

detalla los aspectos más relevantes encontrados y las recomendaciones 

para sus correctivos.  
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Cuarto Objetivo: Disponer de alternativas a la institución, para la 

optimización del Talento Humano y la gestión económica institucional; este 

último objetivo se da a conocer en las recomendaciones a la institución, con 

el objetivo de que sean analizadas cuidadosamente y aplicadas en la 

Unidad, con el afán de mejorar y cumplir con los objetivos institucionales 

que están al servicio de la sociedad. 

 

La Auditoría de Gestión me permitió evaluar al componente de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Palanda, 

conocer la gestión en relación al cumplimiento de sus objetivos y metas, 

detectar los aspectos positivos así como las debilidades, y de acuerdo a los 

hallazgos encontrados promover mejoras a través de recomendaciones 

tendientes a optimizar la gestión institucional procurando el adelanto y 

prestigio de la entidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber completado el proceso de la investigación se ha llegado a 

las siguientes conclusiones:  

 

 Que por parte de las autoridades competentes no se ha solicitado una 

Auditoría de Gestión a Contraloría General del Estado, que permita 

evaluar y conocer el grado de gestión institucional en la unidad de 

Talento Humano.  

 

 Al revisar la información de la entidad se ha podido determinar que 

durante el periodo auditado, no se ha realizado y aplicado indicadores 

de gestión, que permitan controlar las actividades desarrolladas y medir 

los resultados del servicio al personal de la entidad.  

 

 Mediante una revisión y evaluación de los archivos de la  unidad de 

Talento Humano, se pudo evidenciar que los mismos no se encuentran 

en orden, de tal manera que se dificulta obtener la información para su 

respectivo análisis, así mismo no existe un control efectivo en la 

asistencia del personal y las capacitaciones son limitadas; de igual 

manera se pudo constatar que parte del personal que labora en la 

institución no posee título profesional de tercer nivel y no hay 

evaluaciones de desempeño periódicas. 

 

 Se cumplieron los objetivos propuestos en la presente investigación, en 

la Auditoría de Gestión al componente de Talento Humano del GAD 

cantón Palanda, que se enmarca dentro del Manual de la Auditoría de 

Gestión, Normas de Control Interno y Reglamento Interno de la UTH, 

políticas, normas y procedimientos, los mismos que permitieron obtener 

resultados confiables que constituyan una herramienta fundamental 

para el desarrollo de la entidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Palanda” soliciten a la Contraloría General del Estado, se les 

considere para que se les realice una Auditoría de Gestión, con el 

objetivo de que se analice cada una de las unidades que funcionan en 

la entidad y se pueda realizar acciones correctivas que contribuyan al 

desarrollo de la entidad.  

 

 A las Autoridades de la institución para que con ayuda del su auditor 

interno realicen y apliquen indicadores de gestión, con el objetivo de 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus 

actividades del Talento Humano y tomar acciones correctivas para el 

buen funcionamiento y desarrollo institucional. 

 

 

 Al personal de la entidad cumplir de manera responsable y eficiente con 

cada una de sus funciones con la respectiva ética moral y profesional, 

ya que son ellos el pilar fundamental para el desarrollo institucional que 

está al servició de la sociedad.  

 

 A las autoridades del GAD del cantón Palanda, para que se considere 

dentro de su Plan Operativo Anual (POA) una reingeniería  a la unidad 

de Talento Humano, con el objetivo de que se haga una 

reestructuración de la misma y mejorar el desarrollo institucional en el 

cumplimiento de las actividades del Talento Humano. 
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k. ANEXOS 

Anexo Nº 1: Proyecto de Tesis 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
PALANDA, PERIODO: ENERO-DICIEMBRE/2014” 

 
 

 
 

 

 

 

 

ASPIRANTE: 

Ana Lucía Rodríguez Quiñónez 

 
 

 
 
 

Loja –Ecuador 
2015 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A OPTAR EL 

TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA. CPA. 
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a). TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA, 

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE/2014” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda es una 

institución de carácter público, su misión institucional es Promover el 

desarrollo local sustentable y socialmente responsable, sobre la base de 

un talento humano comprometido y capacitado que planifica, ordena, regula 

el territorio y proporciona bienes y servicios públicos que contribuye a 

garantizar el buen vivir de la población, en el marco del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial cantonal. Las instituciones del sector 

gubernamental se rigen bajo una amplia normativa (leyes y 

procedimientos), que deben ser y aplicadas por todos los funcionarios 

públicos de acuerdo a sus funciones encomendadas u área en la cual se 

desempeñan, para ser más eficiente en sus labores, en beneficio de la 

sociedad. EL Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Palanda  

presenta como uno de sus principales inconvenientes la falta de orden e 

información en el archivo del Departamento de Talento Humano,  

dificultando de esta manera  acceder a revisar y verificar el cumplimiento 

de sus actividades; otro de los problemas detectados es en el registro de 

asistencia de empleados y trabajadores, la misma que no se encuentra  

impresa y se observa registros faltantes, lo que no permite llevar un estricto 

control de asistencia y permanencia del personal en sus sitios de trabajo; 

Respecto a los informes para el pago de remuneraciones, sueldos y 

salarios se encuentra incompleto, en especial para el pago de 

remuneraciones de los concejales, considerados como servidores públicos, 

de tal manera que no se puede realizar una evaluación  al personal sobre 

el cumplimiento de sus funciones respecto a su cargo; Respecto al personal 

de planta y contratados, se encuentran algunos contratos de empleados 

que laboran sin poseer título de tercer nivel en varios de los departamentos, 

y de algunos que si tienen título pero que no trabajan en el área de acuerdo 

a su profesión, lo que conlleva a un desconocimiento total o parcial de las 

actividades a desempeñar ya que no cumplen con el perfil profesional 
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requeridos, retrasando de ésta manera la gestión de la institución para la 

que trabajan. Otro factor que se pudo evidenciar es que la institución a 

pesar de haber presupuestado para capacitación al personal para el año 

dos mil catorce, ha reformado de la asignación inicial y ha disminuido este 

valor en un 93%, lo que ha influye de manera significativa al rendimiento 

del empleado o trabajador que requieren de actualizaciones para el manejo 

eficiente en el desempeño de sus funciones. El tema de las licencias es 

otro problema que afecta de distintas maneras a la institución, faltando una 

implementación de un mejor control para el personal que labora en la 

dependencia. 

 

Estos problemas se dan a causa de que: En la administración del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda los sistemas 

de control interno, de gestión, monitoreo, evaluación, auditoria, no se 

han implementado a plenitud, siendo la gobernabilidad institucional 

muy débil. 

 
Se  debe tomar en cuenta que la administración y los recursos  públicos 

están al servicio de la ciudadanía en general, establecida  en los principios 

de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, 

rendición de cuentas y sobre todo responsabilidad en el ejercicio de la 

función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, con los cambios y actualizaciones, el elemento que 

diferencia a las instituciones del sector público, así como su competitividad, 

lo constituyen el talento humano que labora en ellas. De tal manera que el 

talento humano se convierten el recurso más importante que posee una 

institución. 
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Hoy en día  es muy necesario que toda institución lleve un estricto control 

de cada una de sus funciones de acuerdo a sus competencias, actividades,  

de los procesos  contables, financieros y administrativos con el fin de 

aprovechar al máximo sus recursos tanto humanos como financieros. 

 

Uno de los motivos importantes que se tomó en cuenta  para realizar una 

auditoría de gestión al departamento de talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda; es poder determinar el 

grado de eficiencia, eficacia y economía  al normal desempeño de las 

actividades, realizadas por los funcionarios y empleados de la institución y 

disponer alternativas a la institución para optimizar  el recurso humano y 

gestión institucional. 

 

La realización de una auditoría de gestión al talento humano  plantará las 

bases para formar una estrategia que consolide las fortalezas y minimice 

las debilidades del personal al que se le va a realizar con el objetivo de 

aprovechar al máximo el potencial de los empleados. 

 

La auditoría de gestión para en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Palanda es fundamental,  ya  que permite cuantificar los errores y 

permite corregirlos, forma parte esencial del  proceso administrativo, debido 

a que sin control el proceso administrativo no tiene el mismo valor. Por tal 

motivo proyecto se justifica plenamente ya que se necesita constantemente 

realizar auditorías y aportar al fortalecimiento gubernamental como una 

herramienta de gestión, que permita alcanzar un grado óptimo de eficiencia 

y eficacia en la institución, así como en la gestión económica. Además las 

evaluaciones  y auditorías a las cuáles  están constantemente sometidas 

las entidades públicas ameritan contar con herramientas que facilite 

visualizar todos los procesos implementados y por implementarse,   lo cual 

contribuirá a mejorar la gestión institucional en bienestar de la sociedad en 

general. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar una auditoría de gestión al Área de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, Periodo: 

Enero-Diciembre 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa legal, de acuerdo al 

reglamento interno del talento humano o funciones asignadas para 

cada departamento. 

 

 Determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

al normal desempeño de las actividades realizadas por funcionarios 

y empleados de la institución. 

 

 Dar a conocer a través de un informe técnico al representante legal 

de la institución, los hallazgos encontrados en el proceso de 

auditoría, a fin de que se realicen los correctivos pertinentes en el 

manejo del talento humano. 

 

  Disponer de alternativas a la institución, para la optimización del 

talento humano y la gestión económica institucional. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

GESTIÓN 

“Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. 
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Esto busca fundamentalmente la supervivencia, se desarrolla dentro del 

marco determinado por los objetivos y políticas establecidos por el plan de 

desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles de responsabilidad de 

la entidad. 

 

Comprende todas las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además el desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia”39. 

 

Se  puede concluir que gestión es un proceso mediante el cual una entidad 

aplica con el fin de cumplir con sus metas u objetivos planteados, y de esta 

manera asegurar la obtención de recursos los mismos que son utilizados 

de manera eficaz y eficiente. 

 

CONTROL 

 

“Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar 

el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los actos 

administrativos se ajusten a los normas legales y a los referentes técnicos 

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social” 40 

 

Finalmente se concluye que el control es un proceso para evaluar y corregir 

las actividades mediante el cual la administración se cerciora si lo que 

ocurre coincide con lo que debería suceder, de lo contrario de deberían 

tomar correcciones y que se hagan los ajustes necesarios. 

 

                                                           
39 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN Contraloría General del Estado _Acuerdo Ministerial 031 
CG, 2002 Pág. 16 
40 Ibid., Pág. 16 y 17 
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CONTROL DE GESTIÓN 

 

“Es el examen de la economía, efectividad y eficiencia de las entidades de 

la administración en el ejercicio y protección de los recursos públicos 

realizado mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 

utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño de la 

identidad de la distribución del excedente que éstas producen, así como los 

beneficios de su actividad”41 

 

CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

“El estado no es solamente la expresión de normas, sino también las 

instituciones que lo componen y de las personas que lo integran y en este 

contexto se dijo también que en el servicio público tiene dos sentidos que 

determinan el compromiso y la responsabilidad de quienes ejercen y 

laboran en él, uno dice relación con la calidad de servicio que se presta, el 

otro, tiene relación con la obligación de responder por el uso de los 

recursos, su protección, mantenimiento y que, tanto el administrador 

político del estado, es decir los mandatarios elegidos, como a su vez los 

funcionarios que trabajan para el Estado son responsables y deben 

responder en la forma en como dan cumplimiento a estos dos aspectos del 

servicio público. Los primeros ante la ciudadanía y los segundos ante estos, 

Para pronunciarse, la ciudadanía, necesita conocer y estar enterada de los 

resultados de la gestión de sus mandatarios ya que las distintas opciones, 

la variedad e alternativas y las prioridades implican decisiones que 

involucran atención parcial o global de las necesidades”42 

 

 

 

                                                           
41 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Op, Cit ., Pág. 17 
42 Ibid., Pág. 29. 
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AUDITORÍA. 

 

“Es el examen constructivo de las operaciones de una entidad o empresa 

efectuada con posterioridad a su ejecución, para establecer el grado de 

eficiencia de la implementación de las normas empleadas para la 

planificación, coordinación, dirección, organización y control de los recursos 

disponibles utilizados para lograr las metas programadas y establecer las 

responsabilidades en cuanto a las participaciones de los integrantes en 

todos los niveles de la entidad auditada basándose en sus 

recomendaciones las futuras acciones”43 

 

IMPORTANCIA  

 

 “Se aplica a todas las operaciones que realiza la entidad. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económicas financieras desarrolladas por la entidad. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento 

de la eficiencia, efectividad y la economía en la utilización de 

recursos. 

 Busca mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

las entidades o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

 Asesora en la obtención de la información financiera confiable, 

oportuna y útil para la toma de decisiones. 

 

                                                           
43 DIAS MOSTO Jorge, Diccionario y Manual de Contabilidad y ADMINIDTRACIÓN, Editorial Libros, 
Lima Perú, Pág. 130 
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OBJETIVOS 

 

 Determina el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 Genera recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de sólido sistema de control interno 

 Determina las desviaciones importantes en las actividades de la 

entidad con la finalidad de sugerir acciones correctivas. 

 Determina la ejecución de programas y actividades se realizan en 

forma eficiente, efectiva y económica; con lo cual se lograra un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 Obtener evidencias suficientes y competentes, con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades. 

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

encuentren en el transcurso del examen. 

 Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el 

informe “44 

 

 

                                                           
44 Manual de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría 2009, Pág. 15 



 

225 
 

CLASIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

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

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

la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a 

sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía y eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, 

obras o bienes ofrecidos y el impacto socio-económico derivado de sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. POR QUIEN 
LA EJECUTA  
 

 

 

 

 

 

 

 

b. POR EL  
SECTOR  

 

 

 

PÚBLICA 

PRIVADA 

EXTERNA 

Por la institución              
*Financieras            
*Operativas                    
*Informáticas                   
*Técnicas 
*Especializadas  

 

INTERNA 

Contraloría general del 
estado.  
Auditores independientes  
*Integral                                
*Parcial                                 
*Especial 

*Integral o financiera            
*De procedimientos             
*Convenios                           
*Tributaria                           
*Administrativa     
*De     Gestión                                
*Informática  

 
*Financiera                          
*Examen especial        
*De Gestión 
*De Aspecto ambiental                                     
*De obras o de Ingenierías 

Clasificación de 

Auditoría 
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actividades”45. 

 

LOS OBJETIVOS SON: 

 

 “Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población 

 

LOS PROPÓSITOS SON: 

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y,  si es necesario desarrollar nuevos; 

así como, efectuar sugerencias sobre formas más económicas  de 

obtenerlos. 

 Determinar la adecuada organización de la entidad; la existencia de 

objetivos y planes coherentes;  así como el cumplimiento de políticas 

adecuadas que permite la eficiencia de métodos y procedimientos, 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica, eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos previstos de manera 

eficaz, si son eficaces los procedimientos de operación y de 

controles internos; y,  

                                                           
45 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN Contraloría General del Estado _Acuerdo Ministerial 031 
CG, 2002., Pág. 18 
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 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas”46 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

EQUIPO MULTIDICIOLINARIO 

“Para la ejecución de Auditorias de Gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, 

podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas, tales como: 

ingenieros, abogados, economistas, sicólogos, médicos, etc. 

Auditores  

 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 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 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener 

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 

 

k) Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en 

                                                           
46 Ibid.,  Pág. 18 
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las direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas 

podrían participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar. 

antieconómicas”47 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga muy 

en claro lo que es y la importancia del control de gestión como concepto 

clave y herramienta de la evaluación institucional. 

 

   + = 

 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y 

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y 

eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y 

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, 

los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, 

es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir. 

 

Para medir una actividad lo importante es saber: 

 

INDICADORES CUÁNTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son de 

dos tipos: 

a. Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son 

un instrumento básico. 

                                                           
47 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN Contraloría General del Estado _Acuerdo Ministerial 031 
CG, 2002 Pág. 42 

CONTROL  INTERNO CONTROL DE GESTIÓN INDICADORES 
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b. Indicadores cualitativos, que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 

más niveles de la organización. 

 

USO DE INDICADORES EN AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

El uso de INDICADORES en la Auditoría, permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia) 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos (calidad) 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

con la misión, los objetivos y las metas planteados por la 

organización. 

 

Objetivos de estos indicadores: 

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

curso utilizado frente al servicio prestado. 

 Establecer el indicador principal de eficiencia (rentabilidad pública y 

social) que permite valorar los costos y beneficios de la entidad. 

 Identificar los procesos administrativos y operativos utilizados en la 

transformación de los recursos a fin de evaluarles la celeridad y los 

costos incurridos en  el proceso productivo. 

 Establecer la eficacia en la utilización de los recursos en el logro de 

los objetivos previstos. 

 Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación 

del servicio, logro las metas establecidas al mismo costo 
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EFICIENCIA  

 

Eficiencia agrupa la evaluación de los procesos (administrativos y 

operativos) y en función de su contribución a la conformación de valor a  la 

sociedad: teniendo como herramientas fundamentales el indicador de 

rentabilidad publica o social (supeditado a las características de la entidad 

en estudio) indicadores complementarios (desempeño, productividad costo 

proceso entre otros) y otras herramientas de evaluación dadas por el 

análisis y la evaluación de los procesos y costos.  

 

EFICACIA  

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, es decir está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin 

considerar necesariamente los recursos asignados para ello.es posible 

obtener medidas de eficacia en tanto exista claridad respecto a los objetivos 

dela entidad, así instituciones que producen un conjunto definido de 

servicios o prestaciones orientadas a una población acotada pueden 

generar medidas de eficacia tales como cobertura de los programas, 

aceptabilidad de las prestaciones grado de satisfacción delos usuarios, 

tiempo de tramitación delos beneficios y otros. 

 

ECONOMÍA  

“El indicador de economía se relaciona con evaluar la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros en  el logro de su misión institucional. La administración de los 

recursos de todo tipo, exige siempre al máximo de disciplina y cuidado en 

el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y 

de la capacidad de la generación del ingreso” 
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“Interrelación de las tres "E" 

Estos tres elementos (Economía, Eficiencia y Eficacia) deben relacionarse 

ente sí, al ser expuestos los resultados de la entidad en el Informe de 

Auditoría, tomando en cuenta:  

Economía: Insumos correctos al menor costo.  

Eficiencia: Insumos que producen los mejores resultados  

Eficacia: Resultados que brindan los efectos deseados.  

Además, deben incidir sobre el criterio del auditor en cuanto a la 

costeabilidad o sea la obtención de los efectos deseados al menor costo.  

Resulta muy importante comprender con claridad el concepto y alcance de 

los términos Economía, Eficiencia y Eficacia y cómo se expresan con 

relación a los recursos humanos, financieros y materiales de que dispone 

una entidad, pues sólo así el auditor estará en condiciones de preparar un 

programa encaminado a medir su comportamiento y a valorar su 

interrelación”48.  

 

ANÁLISIS INTERNO DEL ENTORNO (FODA) 

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios para la implantación de acciones, medidas correctivas 

y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance. 

Se consideran factores económicos, políticos, sociales y culturales que 

representan las influencias del ámbito externo que inciden sobre su 

quehacer interno ya que potencialmente pueden favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento del plan estratégico”. 

 

                                                           

48 GUIA METODOLÓLIGA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN. Oficina 

Nacional de Auditoría. Cuba. 1998. 

http://www.ecured.cu/index.php/Econom%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/1998
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El análisis interno se refiere a la identificación de los factores claves que 

han coincidido el desempeño, su evaluación y la identificación de las 

fortalezas y debilidades que presenta la organización en su funcionamiento 

u operación en relación con la misión. Este análisis comprende en los 

aspectos de la organización, tales como sus leyes orgánicas, los recursos 

humanos de que dispone, la tecnología a su alcance, su estructura formal, 

sus redes de comunicación formal e informal y su capacidad financiera, 

entre otros. 

 

El procedimiento consiste en: 

 

 Identificar las áreas claves que merecen atención  

 Definir variables (procesos, actividades, personas, precios, 

tecnológico, sistemas decisiones) 

 Elaborar perfil de fortaleza y debilidades otorgando un valor como 

fortaleza (+) o debilidad (-) a las variables. 

 Construir una matriz de evaluación de los factores internos. 

El análisis de retorno se refiere  

 

CONTROL INTERNO.  

 

El Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar 

sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera 

y administrativa, promover la eficiencia de las operaciones, estimular la 

observancia de la política prescrita, y lograr el cumplimiento de metas y 

objetivos programados 

 

El control interno es inspección, fiscalización, intervención, dominio, 

mando, preponderancia, las tres primeras definiciones limitan al control a 

lo que es auditoría, las tres restantes definen de mejor manera al control 
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interno gerencial 

 

COMPONETES DEL CONTROL INTERNO 

 

a) Entorno de control 

 

El entorno del control marca las pautas de comportamiento en una 

organización, tiene una influencia directa en el nivel de conciencia del 

personal con relación al control; este entorno de control constituye la base 

de los otros elementos del control interno, aportando disciplina y estructura, 

a más de la incidencia generalizada en la macro estructura, en el 

establecimiento de objetivos y la evaluación de los riesgos, también lo tiene 

en los sistemas de información y comunicación y en las actividades de 

supervisión. 

Los elementos que conforman el entorno de control son: 

 

 Integridad y valores éticos 

 Autoridad y responsabilidad 

 Estructura organizacional 

 Políticas de personal”49 

 

b) Evaluación de riesgos 

 

“Toda entidad independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza o 

sector al que pertenece, debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de 

origen interno como externo que debe evaluarse una condición previa a la 

evaluación de los riesgos  en el establecimiento de objetivos  en  cada nivel 

de la organización  que  sean coherentes entre sí. 

 

                                                           
49 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN Contraloría General del Estado _Acuerdo Ministerial 031 
CG, 2002. 45 
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La evaluación de riesgos consiste en la identificación y análisis de los 

factores que podrían afectar la consecución de los objetivos, a base del 

cual se determina la forma en que los riesgos deben ser subsanados, 

implica el manejo del riesgo relacionado con la información que genera y 

que puede incidir en el logro de los objetivos de control interno en la entidad, 

este riesgo incluye eventos o circunstancias que pueden afectar su 

confiabilidad de la información sobre la actividad y la gestión que realiza la 

dirección y administración 

Los elementos que conforman parte de la evaluación del riesgo son: 

 

 Identificación de los objetivos del control interno 

 Identificación de los riesgos internos y externos 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento  

 Evaluación del medio ambiente y externo 

 Identificación de los objetivos del control interno”50 

 

c) Actividad de control 

 

“Consisten en las políticas y los procedimientos tendientes a asegurar a 

que se cumplan las directrices de la dirección, a que se tomen las medidas 

necesarias para afrontar los riesgos que podrían afectar la consecución de 

los objetivos. Estas actividades se llevan a cabo en cualquier parte de la 

organización, en todos sus niveles y en todas sus funciones y comprenden 

una serie de actividades de diferente índole, como aprobaciones y 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, el análisis de los resultados 

de las operaciones, la salvaguarda de activos y la segregación de funciones 

 

Los elementos conformantes de las actividades de control gerencial son: 

 

                                                           
50 Ibid., Pág. 50 
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 Políticas para el logro de objetivos 

 Coordinación entre las dependencias de la entidad 

 Diseño de las actividades de control”51 

 

d) Información y comunicación 

 

“Está constituida por los métodos y registros establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones financieras de una 

entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta la 

capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan 

controlar las actividades de la entidad 

 

En el sector público el sistema integrado de información financiera debe 

pretender el uso de una base de datos central y única, soportada por 

tecnología informática y telecomunicaciones, accesibles para todos los 

usuarios de las áreas de presupuesto, tesorería, endeudamiento y 

confiabilidad. 

 

En cuanto a la comunicación, esta es inherente a los sistemas de 

información que deben proporcionar información a las personas 

adecuadas, de forma que estas puedan cumplir  con sus responsabilidades 

operacionales, de información financiera o de cumplimiento, sin embargo, 

también debe existir una comunicación más amplia que aborde las 

expectativas y responsabilidad de las personas y los grupos, pero también 

son importantes. La comunicación implica proporcionar un apropiado 

conocimiento sobre los roles y responsabilidades individuales involucradas 

en el control interno de la información financiera”52 

 

                                                           
51 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN Contraloría General del Estado _Acuerdo Ministerial 031 
CG, 2002.,  Pág. 42 
52 Ibid., Pág. 51 
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e) Supervisión 

 

“Se refiere al proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control 

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

cambiando cuando las circunstancias así lo requiera. Debe orientarse a la 

identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios, para 

promover su reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: 

durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de 

la entidad de manera separada, por personal que no es responsable directo 

de la ejecución de las actividades (incluidas las de control) o mediante la 

combinación de ambas modalidades. 

 

Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son: 

 

 Monitoreo de rendimiento 

 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos de control 

interno 

 Aplicación de procedimientos de seguimiento 

 Evaluación de la calidad del control interno”53 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Es la posibilidad de que el auditor emita criterio errado por el procesamiento 

de información distorsionada aportada por la entidad.  Este riesgo suele 

evaluarse en cuatro grados, partiendo de un análisis de la existencia e 

intensidad de los factores de riesgo, y son: 

 

 No significativo o mínimo 

 Bajo 

                                                           
MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN Contraloría General del Estado _Acuerdo Ministerial 031 CG, 
2002. 53 
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 Medio o moderado 

 Alto 

 

“Para disminuir la subjetividad de la evaluación, se puede considerar tres 

elementos, que combinados, constituyen herramientas útiles para la 

determinación del nivel del riesgo: 

 

 Lo significativo del componente dentro del contexto de la 

organización (cuenta, actividad, proceso, operación, sistema) 

 Importancia relativa de los factores de riesgo 

 Probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades, 

básicamente obtenida del conocimiento de la entidad o área a 

examinar y de las experiencias anteriores. 

1. Riesgo inherente 

 

La probabilidad de que la organización incurra en un error producto de la 

ejecución de sus actividades depende principalmente de: 

 

 Tipo y complejidad de la Organización 

 Ambiente de la Organización 

 Resistencia a la auditoría 

 Cultura organizacional 

 Nivel o estructura de control interno 

 

2.- Riesgo de Control 

 

Es la posibilidad de que el control interno no detecte errores y en base a él 

el auditor emita criterio; y está supeditado a: 

 

 Sistemas, actividades y mecanismos de control interno de la 
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organización 

 Esquema de Supervisión / comunicación efectiva 

 Ambiente de control 

 

De manera que el nivel de riesgo de control será el que le aporte al auditor 

las estrategias para ejecutar su trabajo. 

 

3.- Riesgo de detección 

 

Es la posibilidad de que los procedimientos del auditor no detecten errores 

o no conformidades, y que por estar bajo la responsabilidad del auditor 

depende de: 

 

 Experticia del auditor 

 Posibilidades de desviación de los objetivos o alcance 

 Aptitud y actitud del equipo de auditoría 

 Planificación y administración de los recursos 

 Posibilidades de enfermedad, contingencia, etc. 

 Conocimiento previo del equipo de auditoría sobre la entidad 

auditada 

 Conocimiento y manejo de técnicas y prácticas de auditoría 

 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina, son el respaldo del 

examen y sustentan el contenido del informe. 

 

Elementos 

 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos 
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elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

 

b) Evidencias Suficientes.- Cuando éstas son en la cantidad y en los 

tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de 

tiempo y costos razonables. 

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

válidas y relevantes. 

 

Clases 

 

e) Física.- Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros. 

f) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un 

hecho. 

g) Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o 

ajena a la entidad. 

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

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 

TECNICAS Y PRÁCTICAS 

 

Son métodos de investigación y prueba que al auditor emplea a base de su 

criterio según las circunstancias a fin de obtener evidencia e información 

suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones que contendrán 

el informe. 

 

En la fase de planificación de la auditoria se determinan las técnicas a 

emplearse, cuando debo hacerlo y de qué manera, las técnicas 
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seleccionadas para la auditoría al ser aplicadas se convierten en los 

procedimientos de auditoría al ser aplicadas, estas se clasifican en base a 

la acción que se va a efectuar y se agrupan en las siguientes: 

 

Verificación Técnicas 

Ocular 

Comparación 

Observación 

Rastreo 

Verbal 

Indagación 

Entrevista 

Encuesta 

Escrita 

Análisis  

Conciliación 

Confirmación 

Tabulación 

Documental 

Comprobación 

Cálculo 

Revisión selectiva 

Física Inspección 

 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Los papeles de trabajo se definen como el conjunto de cédulas y 

documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, 

producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas 

de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe 

 

Por lo tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el 

auditor de los procedimientos por él, seguimiento de las comprobaciones 
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parciales que realizo a la información obtenida y de las conclusiones a las 

que arribo en relación con su examen; pueden incluir: programas de 

trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, 

cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de 

documentos de la institución y planillas o comentarios preparados u 

obtenidos por el auditor”54 

 

Propósitos 

 

 Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría  

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría  

 Contribuir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA 

 

Características 

 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo número de marcas 

 Su contenido incluirá tan solo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor 

 Deben elaborarse sin enmendaduras , asegurando la permanencia 

de la información 

 Se adoptaran las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad divulgándose las responsabilidades que podrían 

dar lugar por las desviaciones presentadas. 

                                                           
54 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN Contraloría General del Estado _Acuerdo Ministerial 031 
CG, 2002. 71 



 

242 
 

Son el conjunto de documentos en el que el auditor registra los datos e 

informaciones obtenidas durante su examen, los resultados de las pruebas 

realizadas y la descripción de las mismas. Su misión es ayudar en la 

planificación, realización de la auditoría, en la supervisión, revisión de la 

misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo para argumentar 

su opinión.”55 

 

Objetivos 

 

Principales 

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General 

 

Secundarias 

 

 Sustentar el desarrollo del trabajo del auditor. El auditor ejecutara 

varias tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las 

cuales requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las 

normas profesionales. 

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan al 

auditor formarse una opinión del manejo financiero – administrativo 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por terceros 

 Construir un elemento importante para la programación de 

exámenes posteriores a la misma entidad o de otras similares 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre 

                                                           
55 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO - Op, Cit.,  Pág. 71 Y 72 
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aspectos relativos a las actividades de control de los sistemas, de 

procedimientos contables entre otros 

 

ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN 

 

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el 

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

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

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

tipos de papeles de trabajo. 

 

Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan 

referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza 

con el propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados 

o relacionados entre los diferentes papeles de trabajo. 

 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden 

ser de tres formas: a) alfabética, b) numérica y c) alfanumérica. El criterio 

anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices numéricos 

y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

“Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar 

el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede 

perfectamente establecido.  Estas marcas permiten conocer además, 

cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría y cuáles no. 

 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con 
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frecuencia en cualquier auditoría.  Las otras marcas, cuyo contenido es a 

criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que para 

su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su 

significado. 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel”56 

 

HOJA DE MARCAS  

 

Las marcas de auditoria son signos o símbolos convencionales que utiliza 

el auditor, e identificar el tipo de procedimiento, Tarea o pruebas realizadas 

en la ejecución de un examen. El uso de marcas simple facilita su 

entendimiento. Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo 

con lápiz de color rojo. 

 

Es elaborado por el auditor jefe de equipo y revisado por el supervisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN Contraloría General del Estado _Acuerdo Ministerial 031 
CG, 2002. 79 
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HOJA DE MARCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Verificado  

Analizado A 

     Comprobado C 

 Rastreado  

Indagado  

                    Ligado  

   Comparado  

        Inspeccionado  

  Observado  
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EL INFORME DE AUDITORÍA 

 

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constarán sus 

comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, su opinión 

profesional o dictamen cuando realice auditoría a los estados financieros y 

en relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación 

utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados o cualquier aspecto 

que juzgue relevante para la comprensión del mismo. 

 

Metodología de ejecución de la auditoría de gestión 

 

La metodología de la auditoria tiene el propósito de servir como marco de 

actuación para que las acciones  en sus diferentes fases de ejecución se 

conduzcan en forma programada y sistemática, unificar criterios y delimitar 

la profundidad con que se revisarán y aplicarán las técnicas de análisis 

administrativo para garantizar el manejo oportuno y objetivo de los 

resultados. 

 

También cumple con la función de facilitar al auditor la identificación y 

ordenamiento de la información correspondiente al registro de hechos, 

hallazgos, evidencias, transacciones, situaciones, argumentos y 

observaciones para su examen, informe y seguimiento. 

 

Para utilizarla de manera lógica y accesible se ha divido por etapas, en 

cada una de las cuales  se brindan los criterios y lineamientos que deben 

observarse para que las iniciativas guarden correspondencia con los 

planes. 
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
F

A
S

E
I 

Conocimiento 

preliminar 

 Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinación de indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de auditoría 

F
A

S
E

 I
I 

Planificación  Análisis información y documentación 

 Evaluación de control interno por 

componentes 

 Elaboración plan y programas 

F
A

S
E

 I
II
 

Ejecución  Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por componente 

 Definición estructura del informe 

F
A

S
E

 I
V

 

 

Comunicación 

de resultados 

 Redacción borrador del informe 

 Conferencia final para lectura del informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y memorando 

de antecedentes 

F
A

S
E

 V
 

Seguimiento  De hallazgos y recomendaciones al término 

de la auditoría 

 Recomprobación después de uno o dos años 

 Determinación de responsabilidad 
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FASE I: Conocimiento Preliminar 

 

Objetivo 

 

Obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, permitiendo una 

adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría 

a un costo y tiempo razonables. 

 

Actividades 

 

 Visita a las instalaciones. 

 Revisión de los archivos corriente y permanente. 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión.  

 Evaluación de la Estructura de Control Interno e identificar los 

componentes. 

 Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse. 

 

Productos 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación  

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

Formato 

 

 Cuestionario de control interno, evaluación preliminar. 

 Diagnóstico FODA, matriz de ponderación de riesgos y evaluación 

 Componentes determinados en auditorias piloto realizadas por la 

DA-1 

 Indicadores de gestión utilizados en auditorias piloto realizadas por 
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la DA-1 

 Equipos multidisciplinarios que participaron en auditorias piloto por la 

DA-1 

 

FASE II: Planificación 

 

 

Objetivo 

 

Orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales debe 

establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases de las 

actividades a desarrollar; los resultados de la auditoría esperados, 

conociendo de las fortalezas, debilidades y oportunidades de la entidad.  

 

Actividades 

 

 Obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios 

para la evaluación de control interno. 

 Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto de calificación de los riesgos de auditoría que son: a) 

Inherente; b) de Control y c) de Detección. 

 Prepararán un Memorando de Planificación cuya estructura se 

presenta en los formatos y modelos. 

 Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados. 

 

Productos 

 

 Memorando de Planificación 

 Programas de Auditoría  para cada componente  (proyecto, 
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programa o actividad) 

Formatos 

 

 Memorando de Planificación 

 Cuestionario de Evaluación Específica de Control Interno por 

Componentes 

 Flujogramas de Proceso 
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 Programas de Trabajo por Componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III: Ejecución 

 

Objetivo 

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II 
PLANIFICACION 

Análisis de Inf. Y 
Documentación 

Evaluación De Control 
Interno 
 

Elaboración de un Plan y 
Programa 

 

Revisión y 
Aprobación 

de plan y 
programas  

 

 
Competentes de 
Control Interno 

 
Plan Estratégico Manual 

de funciones FODA 

 
*Memorándum de      

Planificación 
*Plan de Trabajo 
*Programa de Auditoria  

 
Revisión: Subdirector 
Aprobación: Director  
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necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes.  

 

Actividades 

 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría. 

 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas. 

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado. 

 Definir la estructura del informe de auditoría 

Productos 

 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

 

Formatos 

 

Estructura del informe de auditoría de gestión. 

 

FASE IV: Comunicación de Resultados 

 

Objetivo 

 

Se preparará un informe final, que contendrá los hallazgos positivos en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, 

el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 
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condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en 

la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 

 

Actividades 

 

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor.  

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

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de 

acciones correctivas de inmediato, es menester que el borrador del 

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

Final  

 

Productos 

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 

 

 

 

FASE V: Seguimiento 

 

 

Objetivo 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente 
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Actividades 

 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios, conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe. 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de 

los resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar 

una re comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse 

concluido la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado. 

 

Productos 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio. 

 Constancia del seguimiento realizado 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Científico.- Su carácter riguroso hará posible obtener conocimientos de 

una manera lógica y organizada teniendo en cuenta los avances de la 

ciencia en el campo de la auditoría de gestión, permitiendo por otra parte 

la sistematización y exposición de resultados tanto en el campo teórico 

como práctico. 

 

Deductivo.- Este método se utilizará al momento de revisar y conocer los 

conceptos, principios definiciones y normas que conforman el Marco 

Teórico, también servirá para realizar la descripción del contexto 

Institucional; y, la exposición de aspectos de carácter general sobre la 
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administración de los recursos humanos para llegar a las conclusiones de 

tipo general. 

 

Inductivo.- Este método se lo utilizará para el conocimiento y descripción 

de hechos particulares, partiendo del conocimiento general de las normas 

leyes y procedimientos e inferir su aplicación a los aspectos 

particularidades del problema, con la finalidad de determinar la capacidad 

de eficiencia en el servicio y gestión en el Área de Talento Humano del 

GADCP. 

 

Analítico.- Este método servirá al momento de analizar la información 

recopilada a través de la Matriz FODA de  la institución, permitiendo 

analizar en forma detenida la  información, y facilitará la selección de 

índices e indicadores que muestran la eficiencia, eficacia y efectividad del 

funcionamiento y manejo de los recursos del GADCP. 

 

Sintético.- Este método se utilizará en el proceso de investigación, luego 

del análisis de los resultados, para poder llegar a conclusiones que se 

plantean en el informe final y formular las recomendaciones de la práctica  

de la Auditoría de Gestión. 
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       TIEMPO 2015 

  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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

1. PRESENTACIÓN  DEL 

PROYECTO X  X                                                          

2. REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 

PROYECTO     x x x                                                   

3. REVISIÓN DE 

LITERATURA            x x x                                             

4. EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO DE CAMPO                 x X X X X X                                 

5. REALIZACIÓN DE 

ASPECTOS 

PRELIMINARES                            X X                                

6. REVISIÓN DEL 

INFORME FINAL POR 
PARTE DEL DIRECTOR                               X x X                         

7. TRÁMITES PREVIO A 
LA SUSTENTACION DE 
TESIS                                        X  x x X X X           

8. PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 

BORRADOR DE TESIS                                                   X X X     

9. SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN                                                         X X  

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Gastos: 

 Internet       

 Copias 

 Flash 

 Impresiones  

 Transporte  

 

Financiamiento:     100% estudiante. 
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