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b.- RESUMEN 

 

El  trabajo de investigación desarrollado hace referencia a la  

“AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 

TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS, 

DURANTE EL  PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010” 

los  resultados están orientados al mejoramiento de las actividades 

administrativas, los objetivos específicos, planteados de la tesis son, 

evaluar la gestión de la Unidad Administrativa de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas, 

para determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

planteados por la entidad y plantear indicadores de gestión que permita 

optimizar sus recursos para la consecución de metas y objetivos 

institucionales y emitir un informe sobre la gestión realizada por esta 

dependencia que se evidencie la eficiencia y eficacia en los servicios que 

brinda a la colectividad. 

 

Para ello fue necesario  definir algunos conceptos básicos que hacen 

consideraciones sobre auditoría, la gestión,  desde el punto de vista de la 

estructura administrativa en el sector público, lo que resulta totalmente 

necesario para enfocar correctamente la gestión administrativa de la 

Unidad de Talento Humano, se enuncian, la aplicación de indicadores de 
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gestión para determinar la eficiencia, eficacia y economía en la obtención 

de resultados a través de datos estadísticos reflejados en las cédulas 

analíticas y narrativas. 

 

Culminando con la redacción del informe final de resultados de la 

auditoría de gestión de la entidad examinada, en contribución a la 

importancia de cumplir las metas y objetivos institucionales bajo los 

parámetros de eficacia, eficiencia y economía. 

 

Con este trabajo de investigación se determinó que la referida Unidad 

Administrativa de Talento Humano presenta un grado de Nivel de Riesgo 

de Control “ALTO” contra un Nivel de Confianza  “BAJO”. Reflejándose en 

los resultados obtenidos a través de evidencias y hallazgos que se 

detectaron durante el período de examen realizado. Aspiramos que el 

aporte en las recomendaciones formuladas contribuyan a establecer 

indicadores de gestión y un correcto sistema de evaluación de 

conformidad a la normativa vigente    

    

Finalmente se concluye con los objetivos trazados, en donde se 

cumplieron a cabalidad, esperando que el Trabajo Investigativo le sirva de 

herramienta administrativa para enfocar el mayor esfuerzo al Director 

Administrativo de Talento Humano en las áreas que se detectaron 

falencias y se convierta en una guía que vaya en beneficio de la entidad. 
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b.MSUMMARY 

 

The research work carried out refers to the "MANAGEMENT AUDIT OF 

ADMINISTRATIVE UNIT OF GOVERNMENT HUMAN TALENT OF THE 

CANTON MUNICIPAL Huaquillas DECENTRALIZED DURING THE 

PERIOD 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2010" The results are aimed 

at improving activities administration, the specific objectives of the thesis 

are posed, assess the management of Human Resource Management 

Unit of the Autonomous Government of the Canton Municipal 

Decentralized Huaquillas to determine the degree of achievement of 

objectives and targets set by the organization and management indicators 

raise optimizing its resources to achieve institutional goals and objectives 

and issue a report on the work done by this agency which recognizes the 

efficiency and effectiveness in providing services to the community. 

 

This was necessary to define some basic concepts that make 

consideration of audit, management, from the point of view of the 

administrative structure in the public sector, which is absolutely necessary 

to properly focus the administrative management of Human Resource Unit 

is forth, the application of performance indicators to determine the 

efficiency, effectiveness and economy in obtaining results through 

statistical data reflected in the narrative and analytical cards. 
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Culminating in the final report of results of the audit entity examined, in 

contribution to the importance of compliance with institutional goals and 

objectives within the parameters of effectiveness, efficiency and economy. 

 

With this research it was determined that that Human Resource 

Management Unit has a degree of control risk level "HIGH" against a 

Confidence level "LOW". Reflecting on the results obtained through 

evidence and findings that were identified during the review period. We 

hope that the input on the recommendations indicators help establish 

proper management and evaluation system in accordance with current 

regulations 

    

Finally we conclude with the objectives set, where enforced, waiting for the 

research work will serve as a management tool to focus the most effort to 

the Administrative Director of Human Talent in the areas that were 

detected flaws and become a guide go to benefit the entity. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

Las auditorias de gestión en las entidades del sector público, es de vital 

importancia ya que permite conocer la optimización de los recursos, 

además revisar aspectos legales, transparencia y eficiencia en los 

resultados institucionales obtenidos. Por lo tanto, este tipo de auditoría 

contribuye no solo a medir resultados de  la gestión institucional, sino que 

permite de una manera efectiva alcanzar objetivos y metas establecidos 

en la entidad. El control de la gestión contribuye al logro de la economía, 

efectividad y eficiencia de las actividades que realiza la aplicación de 

indicadores de eficiencia, eficacia, y economía en un  período 

determinado, el cumplimiento de sus objetivos y metas midiendo la 

eficiencia y calidad de la gestión tanto contable como administrativa para 

la correcta toma de decisiones proyectadas al futuro que viabilice mejoras 

en la entidad. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas, 

a través de la Unidad Administrativa de Talento Humano como entidad 

pública desconocía el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas 

institucionales bajo los estándares de eficiencia, eficacia y economía, 

indicadores que muestran el buen manejo de sus recursos, los mismos 

que deben primar en toda empresa pública o privada comprometida a 

ofrecer servicios o productos de calidad. 
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Los resultados obtenidos en la ejecución del trabajo investigativo aporta a 

la entidad la medida urgente de implementar el Sistema y Evaluación del 

Control Interno como lo determina la Normativa vigente de control 

recomendada en el Acuerdo Nº 039 CGE publicado en el Registro Oficial 

Nº 78, y de manera especial cumplir con las disposiciones legales 

vigentes que le garanticen el éxito en sus actividades administrativas. 

 

El GAD Municipal del Cantón Huaquillas comprobó con la  ejecución de la 

auditoría de gestión que no basta solamente de buenas intenciones 

reforzadas por principios y valores, sino también regirse por los sistemas 

de control interno como también de evaluación, socialización y 

capacitación a su recurso más importante que posee: sus funcionarias y 

funcionarios. 

  

Las instituciones públicas son y pueden ser tan eficientes y eficaces como 

cualquier institución privada, siempre que tengan bien definidos, 

actualizados y en permanente mejoramiento sus procedimientos. La 

tendencia actual es la adopción de modelos de gestión de calidad que 

sirvan de referente y guía en los procesos permanentes de mejorar a los 

servicios que se ofrecen. 

 

Consecuentemente, el trabajo investigativo es importante para iniciar la 

reflexión conducente a implementar auditorías de gestión y que estas 
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sean promovidas por los mismos municipios a fin de adoptar una cultura 

de planificación y evaluación de su filosofía institucional como un factor 

necesario para brindar sostenibilidad a la gestión y desarrollo institucional. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado en base al 

Reglamento  de Régimen Académico de la Universidad Nacional  de Loja, 

en el cual se detalla el orden de presentación: Título que es el nombre de 

la Investigación, Resumen, el mismo que representa una síntesis del 

trabajo, la Introducción  en ella se narra la importancia del tema, el 

aporte que brinda a la institución y la estructura del trabajo, en la 

Revisión de Literatura, se definen los conceptos,  definiciones, 

importancia de la Auditoría de Gestión y el detalle del proceso en sus 

fases de la metodología que recomienda el Manual de Auditoría de 

Gestión, emitida por la Contraloría General del Estado;  en Materiales y 

Métodos,  indicamos la metodología, técnicas y procedimientos aplicados 

en el trabajo investigativo, Resultados,  presentan el desarrollo del 

proceso de la auditoría de conformidad con las fases que se establecen 

en el 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; 

Discusión se fundamenta los resultados de la investigación mediante la 

recopilación de datos de la Auditoría de Gestión, Conclusiones se 

puntualiza en el trabajo investigativo tomando como eje los objetivos 
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específicos, finalmente se plantea las Recomendaciones como 

alternativas de solución que se propone a la entidad, para la toma de 

decisiones acertadas, la Bibliografía se señala la fuente de consulta en 

orden alfabético los respectivos Anexos que contienen el Orgánico 

Funcional y fotografías, etc. y finalmente el Índice que muestra la 

ubicación de los contenidos en el trabajo desarrollado. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS MUNICIPIOS EN EL ECUADOR 

 

El municipio ecuatoriano entendido por la ley como una sociedad política 

menor, con un bien común que realizar debe cumplir con una misión muy 

especial. La diversidad ecuatoriana se traduce en necesidades muy 

particulares, no necesariamente coincidentes, de cada una de aquellas 

sociedades políticas menores. Estas necesidades, a su vez, plantean 

problemáticas concretas a la autoridad, con una exigencia de adecuar 

planes y políticas a específicos ámbitos y realidades socio-económicas, 

como requisito ineludible para la consecución del bien común local. En 

nuestro país,  la idea de descentralización está íntimamente asociada con 

el desarrollo regional, lo cual, sin duda alguna, es un acierto. 

 

La Constitución de 1861 señala la primera alusión a las competencias de 

las municipalidades al disponerse que “La Ley determinará sus 

atribuciones en todo lo concerniente a la policía, educación e instrucción a 

los habitantes de su localidad, sus mejoras materiales, recaudación, 

manejo e inversión de las rentas municipales, fomento de los 

establecimientos públicos y demás funciones a que deban concretarse”1 

                                            

1
 INTERNET: www.bibliojurídica.org/libros 
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Los municipios, están involucrados necesariamente en los procesos 

descentralizadores e  importantemente sujetos a la  modernización de su 

organización; y como respuesta a ello, deberán asumir nuevas 

competencias y responsabilidades dentro del protagonismo que les 

corresponde como impulsadores y ejecutores del bienestar colectivo de 

sus localidades que representan. En este ámbito, están comprometidos a 

establecer políticas y estrategias para la mitigación de la pobreza, el 

desarrollo económico, la planificación  participativa, la equidad de género, 

la igualdad de oportunidades ciudadanas, generando paralelamente, la 

renovación y ejecución de proyectos y programas específicos de trabajo 

que transforme al municipio en generadores del desarrollo social y 

económico. 

 

Con la publicación en el Registro Oficial del 19 de octubre del 2010, la 

Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el Proyecto de Ley Orgánica: 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en donde establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

 

En el Art. 54 del COOTAD se expresa claramente las funciones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal que le permite establecer 



16 

 

los mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 

territorial. En ese sentido, pueden desarrollar modelos de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, así como también la institucionalidad responsable de su 

administración. 

 

GESTIÓN 

 

Es el proceso que una entidad pública o privada asegura la obtención de 

recursos mediante el empleo eficaz y eficiente de su estructura 

administrativa para el cumplimiento de sus objetivos. Esto sin lugar a 

dudas busca fundamentalmente asegurar la supervivencia y crecimiento o 

expansión de la institución. 

 

Para ello la gestión comprende todas las actividades que una 

organización requiere en todas sus dependencias  para asegurar su éxito. 

Esto implica establecer las siguientes acciones las mismas que deben ser 

aplicadas para la cristalización de su filosofía institucional: 

 

 Implementación de políticas en el Plan de Desarrollo Estratégico 

que garantice el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 Involucramiento  de todos los niveles de responsabilidad de la 

entidad. 
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 Evaluación del desempeño y cumplimiento del personal que labora 

en la institución. 

 Diseño de una estrategia operativa que garantice el éxito 

institucional. 

 Análisis permanente de los recursos disponibles que permita la 

apropiación económica de los mismos. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 

carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, 

o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho 

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

a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia”2. 

 

Propósitos de la Auditoría de Gestión 

 

La Auditoría de Gestión se la realiza por los  siguientes propósitos: 

 

                                            

2
 LEY ORGÁNICA  DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO – Edición agosto 2008 -  Art. 21 – Pág. 

12. 
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 Determinar si los servicios que presta la entidad son los indicados y 

si es posible desarrollar nuevos como también sugerir mecanismos 

económicos para su obtención. 

 Establecer las políticas adecuadas para la organización de la 

entidad con la elaboración de objetivos y políticas coherentes y 

realistas que permita a la institución cumplir los objetivos 

establecidos y metas planificadas. 

 Comprobar si la entidad adquiere, preserva y utiliza los recursos de 

manera eficiente y económica empleándolos con eficiencia en sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la institución logró los objetivos y metas previstas de 

manera eficiente y si los procedimientos de operación y de 

controles internos se cumplen con eficacia. 

 Determinar las causas que conlleven a la ineficiencia institucional y 

detectar las prácticas que no permiten la economía en el manejo 

de los recursos. 

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 

Entre los principales objetivos enunciaremos los siguientes: 
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 Impulsar de manera óptima los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto en las tareas que desempeñan las 

instituciones del sector público. 

 Verificar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales 

calificando el grado de ejecución. 

 Identificar si los procesos administrativos han sido ejecutados 

eficientemente optimizando los recursos. 

 Incentivar el incremento productivo de las instituciones mediante la 

correcta administración del patrimonio público. 

 Satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de los usuarios. 

 

Alcance de la Auditoría de Gestión 

 

La auditoría de gestión examina en forma detallada cada aspecto 

operativo de la organización la misma que puede ser abarcada en su 

totalidad o área específica, en este último caso puede ser examinado un 

proyecto, una actividad o un grupo de operaciones, etc.  

 

Se debe señalar que el alcance de una auditoría de gestión puede 

comprender a actividades previas, continuas o posteriores de conformidad 

a lo que establece el Art. 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado. Para ello se deberá tomar en consideración los siguientes 

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

la estructura legal como organizativa y las funciones de cada 

funcionario. 

b) Comprobación del cumplimiento de la normatividad tanto general 

(Orgánico Estructural y Funcional) como específica (Reglamento 

Interno) de la entidad. 

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

como eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a los 

recursos utilizados. 

d) Comprobación del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de 

la información financiera y operativa que proporcione la entidad. 

e) Atención a los procedimientos ineficaces que existan dentro de la 

institución que ocasionen desperdicio de recursos o perjuicios 

económicos. 

 

Enfoque de la Auditoría de Gestión 

 

El Organismo Técnico Superior de Control en nuestro país es la 

Contraloría General del Estado y como tal se proyecta a la ejecución de 

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

como una Auditoría de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y 

una Auditoría de tipo Gerencial-Operativo y de Resultados. 
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Este enfoque nos indica claramente que la finalidad de la ejecución de 

una auditoría de gestión es la de obtener recursos de manera eficaz y 

brindar una producción eficiente determinando el grado de cumplimiento 

de objetivos y metas mediante la evaluación de la gestión cuyos 

resultados sean medibles por su calidad e impacto. En otras palabras se 

la realiza para la corrección de inobservancias en el  incumplimiento. 
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FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

GRÁFICO DE ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AUDITORÍA GERENCIAL  

 OPERATIVA Y DE RESULTADOS 

AUDITORÍA HACIA LA  

EFICIENCIA Y ECONOMÍA 

AUDITORÍA HACIA LA  

EFICACIA 

EFICIENCIA 
Realización entre los 
bienes o servicios 
entregados y el manejo de 
los recursos 

EFICACIA 
Relación entre los 
servicios o productos 
generados y los objetivos 

y metas programadas. 

IMPACTO 
De los productos o 

servicios prestados. 

ECONOMÍA 
Uso oportuno de los 
recursos en cantidad y 
calidad adecuadas y al 
menor costo posible. 

CALIDAD 
Cantidad, grado y 
oportunidad de productos o 
servicios. 

ECOLOGIA 
Condiciones, operaciones 

y prácticas 
relativas a 
requisitos 
ambientales y su 
impacto. 

ÉTICA 
Conducta institucional vs.  
Normas profesionales, 

legales y consuetudinarias. 

Recursos 
Humanos, 

Financieros, 
Materiales, 

Tecnológicos  

Entrega de  
bienes, 

servicios u 
obras  a la 

comunidad y 
satisfacción de 

usuarios 

Producción 
de bienes, 
servicios u 

obras  

Objetivos y 
metas 

institucionales 

programadas  

Política, 
gestión y 
control 

ambiental  

Repercusión a 
largo o mediano 

plazo, en el 
entorno social, 
económico o 

ambiental. 

Código de 
ética, 

normas  y 
costumbres  
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Similitudes y Diferencias con otras Auditorías 

 

La auditoría de gestión se origina y fundamenta en la auditoría 

operacional, constituye una auditoría integral y perfeccionada, respecto de 

quien se basa, no obstante si existen diferencias entre ellas, aunque son 

mayores respecto a la auditoría financiera. Para apreciar lo manifestado 

se ha procedido a elaborar los siguientes cuadros. 

 

 

ELEMENTO DE GESTIÓN OPERACIONAL 

 
 
 
 
1.- OBJETIVO 

Evaluar la eficacia en objetivos 
y metas propuestas; 
determinar el grado de 
economía y eficiencia en el 
uso de recurso y producción 
de bienes; medir la calidad de 
servicios, bienes u obras; y 
establecer el impacto socio-
económico. 

Evaluar las actividades para 
establecer el grado de 
eficiencia, efectividad y 
economía de sus operaciones. 

 
 
2.- ALCANCE 

Examina a una entidad o a 
parte de ella; a una actividad, 
programa, o proyecto. Se 
interesa de los componentes 
escogidos, en sus resultados 
positivos y negativos. 

Examina a una entidad o a 
parte de ella; a una actividad, 
programa, o proyecto. Se 
centra únicamente en áreas 
críticas. 

 
 
3.- ENFOQUE 

Auditoría orientada hacia la 
efectividad, eficiencia y 
economía de las operaciones; 
de la gestión gerencial 
operativa y sus resultados. 

Auditoría orientada hacia la 
efectividad, eficiencia y 
economía de las operaciones. 

 
4.- INTERÉS SOBRE LA 
ADMINISTRACIÓN 

En los factores internos 
(fortalezas y debilidades) y 
factores externos 
(oportunidades y amenazas) 
de la entidad. 

En los elementos del proceso 
administrativo: planificación, 
organización, dirección y 
control. 

 
 
 
 
5.- FASES 

I Conocimiento Preliminar. 
II Planificación. 
III Ejecución. 
IV Comunicación de 

Resultados. 
V Seguimiento. 

I Estudio Preliminar. 
II Revisión de la Legislación, 

objetivos, políticas y normas. 
III Revisión y evaluación del 

Control Interno. 
IV Examen profundo de áreas 

críticas. 
V Comunicación de 

Resultados. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN / AUDITORÍA OPERACIONAL 
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ELEMENTO DE GESTIÓN OPERACIONAL 

 
 
6. PARTICIPANTES 

Equipo Multidisciplinario, 
integrado por auditores y otros 
profesionales, participan 
desde la primera hasta la 
cuarta fase. 

Auditores, aunque pueden 
participar otros especialistas 
de áreas técnicas, únicamente 
por el tiempo indispensable y 
en la cuarta fase “examen 
profundo de áreas críticas”. 

7.- PARÁMETROS E 
INDICADORES DE 
GESTIÓN 

Uso para medir eficiencia, 
economía, eficacia, calidad y 
satisfacción de los usuarios e 
impacto. 

 
No utiliza. 

 
 
8.- CONTROL INTERNO 

En la segunda fase 
“planificación” se evalúa la 
estructura de control interno; y 
en la tercera fase se realiza 
evaluación específica porcada 

componente. 

Se cumple en la tercera fase 
“revisión y evaluación de 
control interno”. 

 
 
9.- INFORME 

Se revelan tanto aspectos 
positivos como negativos 
(deficiencias) más 
importantes. 

Se revelan únicamente los 
aspectos negativos 
(deficiencias) más 
importantes. 

 
FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

 

 

 

ELEMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA 

 
 
 
 
1.- OBJETIVO 

Revisa y evalúa la Economía y 
eficiencia con los que se han 
utilizado los recursos 
humanos, materiales y 
financieros, y el resultado de 
las operaciones en cuanto al 
logro de las metas y eficacia 
de los procesos; promueve 
mejoras mediante 
recomendaciones. 

Dictaminar los estados 
financieros de un período. 

 
 
 
2.- ALCANCE Y 
ENFOQUE 

Evalúa la eficacia, eficiencia y 
economía en las operaciones. 
Los estados financieros un 
medio. 
Enfoque gerencial y de 
resultados. 
Cubre operaciones corrientes 
y recién ejecutadas. 

Examina registros, 
documentos e informes 
contables.  
Los estados financieros un fin. 
Enfoque de tipo financiero. 
Cubre transacciones de un 
año calendario. 

 
 
3.- PARTICIPANTES 

Equipo multidisciplinario 
conformado por auditores y 
otros profesionales de las 
especialidades relacionadas 
con la actividad que se audite. 

Solo profesionales auditores 
con experiencia y 
conocimiento contable. 

 
4.-FORMA DE TRABAJO 

No numérica, con orientación 
al presente y futuro, y el 
trabajo se realiza en forma 
detallada. 

Numérica, con orientación al 
pasado y a través de pruebas 
selectivas. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN / AUDITORÍA FINANCIERA 
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ELEMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA 

 
 
5.- PROPÓSITO 

Emitir un informe que 
contenga: comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones. 

Emitir un informe que incluye 
el dictamen sobre los estados 
financieros. 

 
 
6.- INFORME 

Comentario y conclusiones 
sobre la entidad y 
componentes auditados, y 
recomendaciones para 
mejorar la gestión, resultados 
y controles gerenciales. 

Relativo a la razonabilidad de 
los estados financieros y sobre 
la situación financiera, 
resultados de las operaciones, 
cambios en el patrimonio y 
flujos de efectivo. 

 
FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

“Para la ejecución de Auditorías 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.”3 

 

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 del proceso de la auditoría. 

                                            

3
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO – Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003 – Capítulo 4 – 

Pág. 42. 
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Especialistas 

 

Estos profesionales a más de su capacidad profesional y ética deben 

tener la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 

auditoría, a fin de obtener mayor confianza y garantía de que su trabajo 

será ejecutado con total imparcialidad y sobre todo con absoluto 

profesionalismo. 

 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Planificación que permita brindar mayor 

grado de confianza a los equipos. 

 

PROCESO  DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Para una mejor explicación y entendimiento procederemos a graficar cada 

proceso de la auditoría de gestión que  permita el discernimiento de este 

sumario con la mayor objetividad posible y sobre todo con facilidad para 

su comprensión y aplicación. 

 

No se pretende simplificar este proceso ya que es inevitable su aplicación, 

sino más bien resumirlo para emplearlo de manera correcta y profesional 

en dada una de sus fases. 
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FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003. 
         ELABORADO POR: Los Autores. 

 

INICIO 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 

 Visita de observación a la entidad. 
 Revisión archivos papeles de trabajo 
 Determinar indicadores 
 Revisar la estructura legal 
 Revisión de la estructura del control interno 
 Definición y estrategia de la auditoría. 

FASE II: PLANIFICACIÓN 
 

 Análisis de la información y documentación. 
 Evaluación del Control Interno por 

componentes. 

FASE III: EJECUCIÓN 
 

 Aplicación de programas. 
 Preparación de papeles de trabajo 
 Hojas, resumen, hallazgos por 

componentes. 
 Definición, estructura del informe de 

comunicación de resultados parciales. 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

 Redacción borrador de informe. 
 Conferencia final, para lectura de informe. 
 Obtención de los criterios de la entidad. 
 Emisión informe final, síntesis y 

memorándum de antecedentes. 

FASE V: SEGUIMIENTO 
 

 De recomendaciones al término de la 
auditoría. 

 Comprobación en el cumplimiento de las 
recomendaciones en el transcurso de uno o 
dos años. 

 Determinación de responsabilidades. 

FIN 

Comunicación por escrito del 
inicio de la auditoria a la 
entidad a examinarse. 

Memorándum de Planificación. 

Programas de Trabajo. 

Papeles de Trabajo 

Archivo Archivo Perm. 

Borrador del 
Informe. 

Conferencia Final 

Informe Final 
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Fase I: Conocimiento Preliminar.- Consiste en tener un conocimiento 

integral de la entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal, esto 

permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de 

resultados en la auditoria optimizando los recursos de manera eficiente y 

eficaz. 

 

Para lograr este objetivo fundamental que se debe ejecutar en la I Fase 

se tiene que cumplir o realizar las siguientes actividades sin obviar cada 

una de ellas: 

 

 Visita a la entidad a  auditarse. 

 Revisión de los archivos corrientes y permanentes. 

 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 auditoria a 

realizarse. 
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Fase II: Planificación.- Se la define como la estrategia a seguir en el 

trabajo, fundamentada en la información obtenida en la planificación 

preliminar y en la evaluación del Control Interno. 

 

Esta fase se fundamenta en la planificación anual de control de las 

entidades y a su vez compila la información requerida la misma que es 

obtenida en la primera fase mediante la revisión de archivos, 

reconocimiento de las instalaciones y entrevistas con funcionarios 

responsables de las operaciones, tendientes a identificar globalmente las 

condiciones existentes y obtener el apoyo y facilidades para la ejecución 

de la auditoría. 

 

Fase III Ejecución.- En esta fase el auditor debe aplicar los 

procedimientos establecidos en los programas de auditoría y desarrollar 

completamente los hallazgos significativos relacionados con las áreas y 

componentes considerados como críticos, determinando los atributos de 

condición, criterio, efecto y causa que motivaron cada desviación o 

problema identificado. Para su respectivo análisis y la recomendación que 

se debe brindar para la corrección de las falencias encontradas. 
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Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán respaldados en 

papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente, 

pertinente, competente y adecuada, que respalda la opinión y el informe 

que pueda ser sustentada en juicio. 

 

Fase IV: Comunicación de Resultados.- Es de fundamental importancia 

que el auditor mantenga una comunicación continua y constante con los 

funcionarios y empleados relacionados con el examen o auditoría, con el 

propósito de mantenerles informados sobre las deficiencias y 

desviaciones detectadas a  fin de que en forma oportuna se presente los 

justificativos o se tomen las acciones correctivas pertinentes. No se 

pretende hacer creer que la auditoría tiene el carácter de medida 

ejemplarizadora sino más bien de asesoramiento técnico y guía. 

 

La comunicación de resultados es la penúltima fase del proceso de la 

auditoría de gestión, sin embargo, ésta se cumple durante la ejecución del 

proceso. Esta dirigida a los funcionarios de la entidad auditada con el 

propósito de que presenten la información verbal o escrita respecto a los 

asuntos observados. 
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Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del borrador 

del informe, que será elaborado en el transcurso del proceso de la 

auditoría, con el fin de finalizar el trabajo en el campo y previa 

convocatoria, se comunique los resultados mediante su lectura a las 

autoridades, funcionarios y ex funcionarios responsables de las 

actividades. 

 

El informe contendrá los comentarios,  conclusiones y recomendaciones 

relativos a los hallazgos de auditoría encontrados durante el proceso que 

de realización de la misma. 

 

Fase V: Seguimiento.- Con posterioridad y como consecuencia de la 

auditoría de gestión realizada, los auditores internos y en ausencia de los 

auditores que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

En él informe se plasmará la determinación de responsabilidades por los 

daños administrativos y perjuicio económico causado a la entidad por 

parte del o los funcionarios de la entidad. 
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De acuerdo al grado de importancia de los resultados en el informe de 

auditoría se debe realizar una verificación de los mismos cursado el 

tiempo de entre uno y dos años de haberse concluido con la auditoría. 

 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente paradarle 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”4. 

 

Muestreo.-  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. En 

conclusión bastará una muestra fehaciente para su respectivo análisis. 

                                            

4
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO – Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003 – Pág. 63 
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Evidencias.- “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”5. 

 

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 lo que garantiza la entrega de un informe profesional, objetivo e 

imparcial a la entidad examinada y a los usuarios. 

 

Elementos.- Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la 

unión de dos elementos: 

 

1. Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y  

2. 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. 

                                            

5
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO – Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003 – Pág. 65 
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b) Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son 

válidas y relevantes. 

 

Clases.- Entre las clases de evidencias que el auditor obtiene en el 

proceso de la auditoría, podemos señalar las siguientes y que a su vez le 

permitirán cumplir con la ejecución de un trabajo objetivo, profesional y 

confiable: 

 

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

observación directa de actividades, documentos y registros que 

reposan en la entidad. 

b. Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas de los funcionarios y 

personal de la entidad 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 la entidad, emitidos por terceras personas por ejemplo un 

Estado de Cuenta, etc. 

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

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 

Confiabilidad.- Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y 

confiable. La calidad de la evidencia varía considerablemente según la 

fuente que la origina, como se demuestra en el siguiente cuadro: 
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MAYOR CONFIABILIDAD MENOR CONFIABILIDAD 

 Obtenida a partir de personas o 
hechos independientes de la 
entidad. 

 Producida por una estructura de 
Control Interno efectivo. 

 Para conocimiento directo. 
 Observación, inspección o 

reconstrucción. 
 De la alta dirección. 

 Obtenida dentro de la entidad. 
 Producida por una estructura de 

Control Interno débil. 
 Por conocimiento indirecto 

confianza en el trabajo de terceras 
personas Ejm. Auditores Internos 
del Personal de menor nivel. 

 
FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

Técnicas más Utilizadas.- En la auditoría de gestión es fundamental el 

criterio profesional del auditor para la determinación de la utilización y 

combinación de las técnicas y prácticas más adecuadas, que le permitan 

la obtención de la evidencia suficiente, competente y pertinente, que le 

den una base objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. A continuación se detalla  

las técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este tipo de 

auditorías. 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

 
Ocular 

 Comparación 
 Observación 
 Rastreo 

 
Verbal 

 Indagación  
 Entrevista 
 Encuesta 

 
 
Escrita 

 Análisis 
 Conciliación 
 Confirmación 
 Tabulación 

 
Documental 

 Comprobación 
 Cálculo 
 Revisión Selectiva 

Física  Inspección 

 
FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

RIESGOS EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  
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Al realizarse una auditoría de gestión a cualquier institución del estado, 

ésta no estará exenta de errores y omisiones importantes afectando así 

los resultados que el auditor transcriba en su informe. Por lo que se hace 

necesario que durante la planificación se la realice de modo tal que se 

presenten expectativas razonables para identificar los errores de 

importancia relativa; esto se logrará a partir de: 

 

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores con efectos significativos. 

 

También se debe tener en  cuenta los tres componentes de riesgo que se 

pueden presentar en este tipo de auditorías ya que las mismas no están 

exentas de demostrar los riesgos que se podría incurrir en su ejecución. 

 

a. Riesgo Inherente.- Estos errores considerados de importancia son 

generados propiamente por las características de la entidad u 

organismo examinado. 

b. Riesgo de Control.- El sistema de control interno que evalué los 

resultados de la entidad u organismo no prevenga o corrija tales 

errores. 

c. Riesgo de Detección.- Se presenta cuando los errores no 

identificados en la auditoría se han originado no solamente por los 
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errores de Control Interno sino también que no han sido 

reconocidos por el auditor. 

 

CONTROL 

 

El control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados para que los 

actos administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes 

técnicos y científicos establecidos para las diferentes actividades 

humanas dentro de la entidad u organismo. 

 

CONTROL INTERNO 

 

El control constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 

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

razonable de que se administran los recursos públicos de manera 

responsable, eficiente y eficaz que les permita alcanzar  los objetivos 

institucionales. 

 

Los elementos que constituyen el control de la entidad u organismo son 

los siguientes: 

 

 El entorno de control 
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 La organización 

 La idoneidad del personal 

 El cumplimiento de los objetivos institucionales y las medidas 

adoptadas  para afrontarlos 

 El  sistema de información  

 El cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas, y 

 La corrección oportuna de las deficiencias de control. 

 

TIEMPOS DE CONTROL 

 

El  ejercicio de control interno se aplicará en forma previa, continua y 

posterior a  la ejecución de actividades de la entidad u organismo, 

establecidos en la propia ley para su cumplimiento. 

 

a. “Control Previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, 

oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales; 

b. Control Continuo.- Los servidores de la institución en forma 

continúa inspeccionarán y constatarán la oportunidad, cantidad y 

calidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren 
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de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas; y, 

c. Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será 

responsable del control posterior interno ante las respectivas 

autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con 

posterioridad a su ejecución”6. 

 

TIPOS DE CONTROL 

 

Los tipos de control conocidos son los que a continuación se indican: 

 

 Control operativo 

 Control gerencial 

 Control estratégico 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

                                            

6
 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO – Edición agosto 2008 – Art. 12 – Pág. 8 

OPERATIVO 
 
Opera la medición de las acciones 
y los hechos en términos físicos y 
financieros, y así generan gran 
parte de los insumosque serán 
labase del proceso de control. 

GERENCIAL 
 
Examina la correspondencia de 
las decisiones con los planes, 
programas, metas y la necesidad 
de variar éstos, es decir 
reprogramar.  

ESTRATÉGICO 
 
Mide la coherencia de objetivos y 
políticas con el contexto de que 
las metas son estrategias de 
solución que exigen mayor grado 
de credibilidad e imaginación. 

TIPOS DE CONTROL 
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METODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Para la evaluación del control interno se utilizan diversos métodos entre 

los más conocidos y utilizados, indicamos los siguientes: 

 

 Cuestionarios 

 Flujogramas 

 Narrativas o descriptivas 

 Matrices; y,  

 Combinación de métodos 

 

Cuestionarios.- Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, 

de las distintas áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que 

expresamente se realizan formalmente con este único propósito. 

 

Las preguntas deben ser formuladas de tal forma que una respuesta 

afirmativa indique un punto óptimo en la estructura de control interno y 

que una respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy 

confiable; algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en 

ese caso, se utiliza las letras NA “no aplicable”. De ser necesario a más 

de poner las respuestas, se puede completar las mismas con 
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explicaciones adicionales en la columna de observaciones del 

cuestionario o en hojas adicionales 

 
. 
En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No, o NA, sino que 

se trata de obtener la mayor cantidad de evidencias; posterior a la 

entrevista con los responsables de cada área, necesariamente debe 

validarse las respuestas y respaldarlas con documentación probatoria que 

respalde el trabajo del auditor. 

 

Flujogramas.- “Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como, los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades”.7 

 

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene 

ventaja frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento 

siguiendo una secuencia lógica y ordenada, permite ver en una sola 

revisión 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 

                                            

7
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO – Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003 – Pág. 56 
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 Diseñar el flujograma 

 Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales 

 

A continuación se presentan la simbología de flujogramación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

PROCESO 

DECISIÓN 

DOCUMENTO 

DOCUMENTO PRE 
NUMERADO 

N 

REGISTROS (Libros, 
Tarjetas, etc.) 

TARJETA PERFORADA 

PAPEL PERFORADO 
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Descriptivo o Narrativo.- Con este método se describe detalladamente 

los procedimientos más importantes y las características del sistema que 

se está evaluando; referentes a funciones, procedimientos, registros, 

formularios, archivo, empleados y departamentos que son parte del 

sistema. 

 

Para relevar este método se lo puede hacer a través de entrevistas y 

observaciones  de actividades, documentos y registros. 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

ARCHIVO 

DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA 
EXPLICAR DESVIACIONES DEL SISTEMA 

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN 

SE TOMA INFORMACIÓN 

SE TOMA Y SE  
ACTUALIZA INFORMACIÓN 

CONECTOR 

INICIO O FIN 
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Matrices.- La utilización de matrices es beneficiosa ya que permite una 

mejor localización de las debilidades de control interno. Para su 

elaboración, debe llevarse a cabo los siguientes procedimientos previos: 

 

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando 

el nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones 

que desempeñan. 

 Evaluación colateral de control interno. 

 

Combinación de Métodos.- Ninguno de los métodos por si solos, 

permiten la evaluación eficiente de la estructura de control interno, pues 

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

con cuestionarios, los flujogramas con cuestionarios, etc. Para la 

selección del método o métodos es necesario considerar las ventajas y 

desventajas que tienen cada uno de ellos, las mismas que constan en el 

cuadro que se presenta a continuación: 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

CUESTIONARIOS 

 Guía para evaluar y determinar 
áreas críticas. 

 Disminución de costos.  
 Facilita administración del trabajo 

sistematizando los exámenes. 
 Pronta detección de deficiencias. 
 Entrenamiento de personal 

inexperto. 
 Siempre busca una respuesta. 
 Permite preelaborar y estandarizar 

su utilización. 

 No prevé naturaleza de las 
operaciones 

 Limita inclusión de otras 
preguntas. 

 No permite una visión de conjunto. 
 Las preguntas no siempre abordan 

todas las deficiencias. 
 Que lo tome como fin y no como 

medio. 
 Iniciativa puede limitarse. 
 Podría su aplicación originar 

malestar en la entidad. 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

FLUJOGRAMAS 
 Evalúa siguiendo una secuencia 

lógica y ordenada. 
 Observación del circuito en 

conjunto 
 Identifica existencia o ausencia de 

controles. 
 Localiza desviaciones de 

procedimientos o rutinas de 
trabajo. 

 Permite detectar hechos, controles 
y debilidades. 

 Facilita formulación de 
recomendaciones a la gerencia. 

 Necesita de conocimientos sólidos 
de control interno. 

 Requiere entrenamiento en la 
utilización y simbología de los 
diagramas de flujo. 

 Limitado el uso a personal 
inexperto. 

 Por su diseño específico, resulta 
un método más costoso. 

NARRATIVAS O DESCRIPTIVAS 
 Aplicación en pequeñas entidades. 
 Facilidad en su uso. 
 Deja abierta la iniciativa del 

auditor. 
 Descripción en función de 

observación directa. 

 No todas las personas expresan 
sus ideas por escrito en forma 
clara, concisa y sintética. 

 Auditor con experiencia evalúa. 
 Limitado a empresas grandes. 
 No permite visión en conjunto. 
 Difícil detectar áreas críticas por 

comparación. 
 Eventual uso de palabras 

incorrectas origina resultados 
inadecuados. 

MATRICES 
 Permite una mejor localización de 

debilidades de control interno. 
 Identifica a empleados 

relacionados con las tareas de 
registro, custodia y control. 

 No permite una visión de conjunto, 
sino parcial por sectores. 

 Campos de evaluación en función 
de la experiencia y criterio del 
auditor. 

 
FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

 

HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA UN BUEN CONTROL DE 

GESTIÓN 

 

La obtención de buenos resultados en el control de gestión, se logra 

tomando en consideración ciertas  herramientas que evalué tanto su 

estructura como la administración de una entidad. A continuación se 

detalla algunas herramientas: 
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 Políticas organizacionales 

 Objetivos generales 

 Planes y programas de gestión 

 Normas y reglamentos  

 Manuales de procedimientos y funciones 

 Indicadores de gestión 

 Estándares de cumplimiento  

 Recursos (humanos, financieros, materiales, técnicos) 

 Técnicas, etc. 

 

ÁMBITO Y OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PÚBLICA 

 

El Estado requiere una planificación estratégica, parámetros e indicadores 

de gestión cuyo diseño e implementación es de absoluta responsabilidad 

de las autoridades o administradores de las instituciones públicas en 

concordancia con la responsabilidad social de rendición de cuentas y 

demostrar su gestión para ello se hace indispensable la aplicación de la 

evaluación de gestión en los sistemas de control interno, para medir la 

economía, efectividad y eficiencia de los métodos de dirección de una 

entidad u organismo la misma que debe establecerse en forma periódica 

y sistemática cumpliendo con las normas legales, el buen uso y 

protección de los recursos, la identificación y detección de riesgos y la 
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responsabilidad del funcionario en relación con los estándares de 

resultados esperados que permitan proyectar acciones a corto y mediano 

plazo en busca de una calidad continua y permanente. 

 

Para ello, la Contraloría General del Estado dictamina en su Manual de 

Auditoría de Gestión, tres niveles de gestión en las entidades públicas 

para un mejor y simplificado proceso administrativo. 

 

1. Gestión Operativa.- Es la que  desarrolla su trabajo en los 

servicios generales del estado, del desarrollo social y comunitario, 

de la infraestructura económica, productivo, financiero y de valores 

(empleados y trabajadores). 

 

2. Gestión Financiera.- Es la encargada del área presupuestaria, del 

crédito, tributaria, de caja o tesorería, contable y contratación 

pública; esta última se refiere al financiamiento de recursos para la 

adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras para lo cual 

deberá regirse a la gestión contractual observando lo establecido 

en la ley. 

 

3. Gestión Administrativa.- General, de bienes, de transporte y 

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos 

(secretariado, biblioteca, imprenta, reproducción de documentos y 
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otros), de seguridad limpieza y mensajería, de recursos humanos, 

de desarrollo social interno, e informática (Directores 

Departamentales). 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

El auditor gubernamental evaluará la gestión de las entidades públicas en 

la obtención de sus metas y objetivos  tomando referencia o partiendo del 

criterio de aplicación de las cinco “E”,  esto es: Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ecológica, y Ética, que debe imperar en una entidad y que a 

continuación se definen: 

 

 Economía.- Se refiere al uso oportuno de los recursos idóneos en 

cantidad y calidad para la adquisición de bienes o servicios, con 

relación a los programas de la organización. 

 

 Eficiencia.- Es la relación que debe imperar en una entidad entre 

los recursos consumidos y la producción de bienes y servicios que 

ésta brinda a la colectividad. 

 

 Eficacia.-   Representa la relación entre los servicios o productos 

generados y los objetivos y metas programados; es decir, se 

determina el grado de eficacia en que una actividad o programa ha 
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alcanzado sus objetivos, metas u otros efectos que había 

planificado. 

 

 Ecológica.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas 

a los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser 

reconocidos y evaluados en una gestión institucional, de un 

proyecto, programa o actividad. 

 

 Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada 

en la moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y 

empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código 

de ética, en las leyes, en las normas constitucionales, legales y 

consuetudinarias vigentes en una sociedad. 

 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE CONTROL 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”8. 

 
 

 

                                            

8
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO –Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003 – Pág. 83 

CONTROL INTERNO INDICADORES CONTROL DE 
GESTIÓN 
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Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y 

evaluando es el control de gestión, que a su vez aspira alcanzar la 

eficiencia y eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las 

metas y objetivos institucionales, 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. 

 

Las actividades u operaciones que se realizan en una organización 

requieren cuantificarse, es decir, medirse; esa medida refleja en qué 

grado las actividades que se ejecutan dentro de un proceso, o los 

resultados del proceso se han alcanzado. Para medir una actividad lo 

importante es saber: 

 
 ¿QUÉ MEDIR?         ¿CUÁNTO MEDIR? 
         ¿DÓNDE MEDIR?    ¿CONTRA QUÉ MEDIR? 
 

 

 

USO DE INDICADORES DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

El uso de indicadores en la auditoría permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

Estas medidas deben relacionarse 
con la MISIÓN de la entidad. 
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 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). 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Estos se clasifican como a continuación se detalla: 

 

a.  Cuantitativos y Cualitativos 

b. De Uso Universal 

c. Globales, Funcionales y Específicos 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos que se deben 

aplicar o utilizar en la ejecución de una auditoría de gestión, pueden ser 

de dos tipos: 

 

a. Indicadores cuantitativos.- Son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, 

Se convierten en un instrumento básico para la ejecución de la 

auditoría. 
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b. Indicadores cualitativos.- Son los que permiten tener en cuenta la 

diversidad, 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. 

 

DE USO UNIVERSAL 

 

Los indicadores de gestión universalmente conocidos y utilizados por los 

auditores para medir la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en 

general el cumplimiento de la misión institucional son varios; sin embargo 

hablaremos de los que utilizaremos para la realización de la Auditoría de 

Gestión en la Unidad Administrativa de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas. 

 

Indicadores Estructurales.- La estructura orgánica y su funcionamiento 

permiten identificar los niveles de dirección y mando, así como, su grado 

de responsabilidad en la conducción institucional y su verdadera gestión. 

Estos indicadores sirven para establecer y medir aspectos como los 

siguientes: 

 

 Participación de los grupos de conducción institucional frente a los 

grupos deservicios, operativos y productivos. 
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 Las unidades organizacionales formales e informales que 

participan en la misión de la institución. 

 Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que 

permiten el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos 

en la organización. 

 

Para identificar los niveles de dirección y de mando se emplea la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Indicadores de Personal.-  Se refiere a las actividades del 

comportamiento de la administración de los recursos humanos y sirven 

para medir o establecer el grado eficiencia y eficacia. 

 

 Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades 

del sector. 

 Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios. 

 Comparación de los servicios 

 Rotación y administración del personal referidas a novedades y a 

situaciones administrativas del área. 

 

 

ÍNDICE DE 
REPRESENTACIÓN 
NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL DE FUNCIONARIOS QUE OCUPAN CARGOS 
DIRECTIVOS 

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA A 
ANALIZAR 

INDICADOR DEL 

PERSONAL 

NÚMERO DE PROFESIONALES DEL ÁREA A ANALIZAR  
 

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA A 
ANALIZAR  
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Indicadores Interfásicos.- Son los que se relacionan con el 

comportamiento de la entidad frente a los usuarios externos ya sean 

personas jurídicas o naturales. Sirven para: 

 

 Brindar agilidad y oportunidad de las respuestas al usuario. 

 La demanda y oferta en el tiempo. 

 Satisfacción permanente de los usuarios. 

 Calidad del servicio (tiempo de atención, información) 

 Número de quejas, atención y corrección. 

 Existencia y aplicabilidad de normas y reglamentos. 

 

Los indicadores Interfásicos se refieren a: la atención que se brinda al 

usuario o cliente. 

 

 

 

GLOBALES, FUNCIONALES Y ESPECÍFICOS 

 

Para evaluar apropiadamente la gestión del sector público en toda su 

estructura, en forma global, y década una de los componentes llamados 

entidades públicas es necesario, previamente, definir o formular respecto 

de cada una de ellas, la misión, los objetivos que orientará su accionar y 

establecer sus propias metas de productividad y de gestión. Esto se logra 

CÁLCULO DEL 
INDICADOR DE 

ATENCIÓN A QUEJAS 

 

NÚMERO DE QUEJAS ATENDIDAS EN EL MES 

NÚMERO TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS EN EL 

MES 
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a través de los indicadores globales, funcionales o particulares y 

específicos. 

 

Indicadores Globales.-  Los indicadores globales son aquellos que 

miden los resultados en el ámbito de Institución y la calidad del servicio 

que proporciona a los distintos usuarios. Por ejemplo, se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

 Tiempo de respuesta frente a los trámites o requerimientos 

solicitados. 

 Grado de cumplimiento de los programas y proyectos con relación 

a lo programado. 

 Ejecución presupuestaria relacionada con el presupuesto asignado. 

 Prestaciones de servicios con relación a los solicitados. 

 

En todo caso es importante señalar, que por lo general estos indicadores 

miden aspectos cuantitativos tanto monetarios o no monetarios. 

 

Indicadores Funcionales o Particulares.- “En este tipo de parámetros 

se debe tener presente la complejidad y variedad de las funciones que se 

desarrollan en las entidades públicas. Por lo tanto cada función o 

actividad, debe ser medido de acuerdo a sus propias características, 

considerando también de entidad de que se trata. Sin embargo, los 
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mismos indicadores globales deben ser adaptados a las funciones o 

actividades específicas”.9 

 

Indicadores Específicos.- Los indicadores específicos se refieren a los 

mismos aspectos ya mencionados en los indicadores globales; sin 

embargo, la diferencia está en que los indicadores específicos se refieren 

a una función determinada, o bien puede ser un área o proceso en 

particular. Como por ejemplo: Número de expedientes tramitados. 

 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES PARA EL SECTOR PÚBLICO 

 

La medición de indicadores de gestión, que en estricta razón tendría que 

iniciarse por el proceso integral de la Planificación Estratégica, debe 

involucrar en forma democrática y participativa a todos los funcionarios de 

la entidad inmersos en la producción de un servicio o función, por lo que 

su desarrollo e implementación debería beneficiar tanto a sus productores 

como a sus destinatarios. Si bien es cierto que las instituciones del Estado 

puedan enfrentar dificultades al aplicar estrategias de gestión las cuales 

han sido estructuradas para el sector privado financiero e industrial es de 

importancia hoy en día que el sector público haga también suya la 

terminología o la conceptualización de los conceptos tales como “cliente” 

o “producto” que les permite aportar el sentido de un conjunto de 

                                            

9
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO – Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003 – Pág. 91 
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obligaciones y derechos mutuos entre la entidad y las personas, 

instituciones o empresas con las que se relacionan. 

 

Sus principales ventajas, y que están estipuladas en el Manual de 

Auditoría de Gestión dictaminado por la Contraloría General del Estado, 

son las siguientes: 

 

 Introducir un proceso de participación en la responsabilidad que 

implica prestar el servicio o función, así como compartir el mérito 

que significa alcanzar niveles superiores de eficiencia. 

 Adecuar los procesos internos, detectando inconsistencias entre 

los objetivos de la institución y su quehacer cotidiano. Es frecuente 

que como resultado de la implementación de un sistema de 

evaluación, se eliminen tareas innecesarias o  repetitivas o se inicie 

un proceso de adecuación organizacional. 

 Apoyar el proceso de planificación o de formulación de políticas de 

mediano y largo plazo, en la medida en que todos los implicados 

tienen la oportunidad de analizar el qué y el cómo de sus afanes 

cotidianos. 

 Mejorar la información respecto del uso de los recursos públicos y 

sentar las bases de un mayor compromiso y confianza entre los 

productores del servicio, que facilite la relación entre las 

instituciones públicas. 



58 

 

 Integrar en el sentido del trabajo funcionario la satisfacción de 

expectativas y necesidades de realización personal y profesional, a 

las que todos tienen derecho, introduciendo sistemas de 

reconocimiento al buen desempeño, tanto institucional como grupal 

e individual, sobre bases más objetivas. 

 

USO DE INDICADORES EN LA 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. 
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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”.10 

 

Los papeles de trabajo representan la evidencia y el sustento del trabajo 

realizado por el auditor y es la base fundamental del examen de auditoría 

efectuado que nos permite dictaminar y /o opinar sobre el trabajo 

realizado. 

 

Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el 

auditor de los procedimientos por él seguidos y analizados, de las 

comprobaciones parciales que realizó, de la obtenida y de las 

conclusiones a las que arribó 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. 

                                            

10
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO – Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003 – Pág. 93. 
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Los propósitos principales de los papeles de trabajo que se emiten en el 

Manual de Auditoría de Gestión son: 

 

a. Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría. 

b. Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría. 

c. Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS. 

 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las 

siguientes: 

 

a. Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo número de marcas. 

b. Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor. 

c. Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia 

de la información. 

d. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían 

dar lugar por las desviaciones presentadas. 
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Los objetivos de los papeles de trabajo que aspiran se concreten las 

autoridades del Órgano Técnico Superior de Control y dados en el Manual 

de Auditoría de Gestión, son los siguientes. 

 

Principales: 

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General. 

 

Secundarios: 

 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor ejecutará 

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 

de la entidad. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero. 
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 Constituir un elemento importante para la programación de 

exámenes posteriores de 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. 

 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del 

auditor. Los papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, 

sirven como evidencia del trabajo del auditor, posibilitando su 

utilización como elementos de juicio en acciones en su contra. 

 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de 

dos clases: 

 

Archivo Permanente o Continuo.- Este archivo permanente contiene 

información de interés o útil para más de una auditoría o necesarios para 

auditorías subsiguientes. 

 

Archivo Corriente.- En estos archivos corrientes se guardan los papeles 

de trabajo relacionados con la auditoría específica de un período. La 

cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un 

período dado varía de una auditoría a otra y aún tratándose de la misma 

entidad auditada. 
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INDICES 

 

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

el curso o al concluirse la auditoría, primeramente se debe definir los 

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

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

tipos de papeles de trajo. 

 

Es fundamental que todos los papeles de trabajo contengan referencias 

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

propósito de de descubrir en forma objetiva como están 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 

c. Alfanumérica 

 

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

corriente tenemos los índices alfabéticos y alfanuméricos. 
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INDICES Y CONTENIDOS DEL ARCHIVO 

 

OT     Orden de Trabajo 

CP    Carta de Presentación 

VCE    Visita previa y conocimiento de la entidad 

DI    Determinación de Indicadores 

FA        Aplicación del FODA 

EPC    Evaluación Preliminar del Control Interno 

DAC    Determinación del Área Crítica 

PP    Planificación Preliminar 

PE    Planificación Específica 

DFR    Determinación de Factores de Riesgo 

CFR    Calificación de Factores de Riesgo 

IPA    Indicadores para el Personal Administrativo 

HDT    Hoja de Distribución del Trabajo 

HI    Hoja de Índices 

HM    Hoja de Marcas 

PT    Programa de Trabajo 

ER    Evaluación del Riesgo 

EAC    Evaluación de Áreas Críticas 

CCI    Cuestionario de Control Interno 

CN    Cédulas Narrativas 

CA    Cédulas Analíticas 
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MP    Matriz de Ponderación 

RD    Registros Diarios 

RI    Reglamento Interno 

RPA    Requisitos Personal Administrativo RRHH 

HDT    Hoja de Distribución de Tiempo 

CAG    Cronograma de Actividades Generales del 

    Personal Administrativo RRHH 

MD    Muestra del Desarrollo 

VR    Valoración de Requisitos 

 

MARCAS DE AUDITORIA 

 

Las marcas de auditoría son símbolos convencionales que utiliza el 

auditor para dejar constancia de las pruebas y técnicas de auditoría que 

se aplicaron.  Generalmente, se registran con lápiz color rojo. Las marcas 

de auditoría cumplen los siguientes propósitos: 

 

 Dejar constancia del trabajo realizado 

 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo  el 

tiempo 

 Agilizar la supervisión, ya que permite comprender de inmediato el 

trabajo realizado. 

 



66 

 

Por sus características, las marcas pueden ser de dos tipos: 

 

1. Estándar.-Las marcas estándar se utilizan para hacer referencia a 

técnicas o procedimientos que se aplican constantemente en las 

auditorías y son interpretadas de la misma manera por todos los 

auditores que las emplean. 

 

2. Específicas.- Las marcas específicas no de uso común; en la 

medida que se adopten deberán integrarse al índice de marcas 

correspondientes y señalarse con toda claridad al pie de los 

papeles de trabajo. 

 

Las marcas a utilizarse en la Auditoría de Gestión, son los siguientes: 

 

HOJA DE MARCAS 

 

SÍMBOLO 

 

SIGNIFICADO 

  
 

Verificado 

* 
 

Analizado 
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C 

 

Comprobado 

  

Rastreado 

  

Documentado 

 

 

 

Sumado 

 

 

  

Ejecutado 

  

Inspeccionado 

  

Conciliado 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

 

 Computadora 

 Suministros de Oficina 

 Carpetas Folder 

 Material Bibliográfico 

 Material Didáctico 

 

MÉTODOS  

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método se aplicó en todo el proceso investigativo para poder realizar 

la auditoría de gestión, para lo cual se adquirió apuntes,  información de 

internet y libros que permitiera obtener  para tener conocimientos amplios 

que pudieran ser aplicarlos en el transcurso de la investigación. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método,  permitió conocer las diferentes actividades en la gestión del 

Director Administrativo de Talento Humano durante el periodo examinado,  

mediante la aplicación de los fundamentos básicos de la Auditoría de 

Gestión, lo que permitió determinar el grado de cumplimiento de objetivos 

y metas institucionales con eficiencia, eficacia, y economía. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Permitió presentar conceptos, definiciones, criterios, experiencias 

existentes en la dependencia examinada, la cual se recolectó dentro de la 

investigación y fuentes de investigación bibliográfica que justificaron la 

sustentación del problema planteado. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO  

 

Este método permitió realizar las encuestas al Director Administrativo de 

Talento Humano, el cual contribuyó y sirvió especialmente en la 

interpretación de los resultados obtenidos luego de la aplicación de 

índices e indicadores que permitieron demostrar la autenticidad de los 

resultados y finalmente presentar el respectivo informe de la auditoría. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Permitió realizar los cuadros, porcentajes  de los resultados obtenidos en 

la aplicación de la auditoría de gestión; pero, sobre todo determinar con 

objetividad, imparcialidad y ética los indicadores de eficacia, eficiencia y 

economía con los cuales se vienen desarrollando las actividades de la 

entidad para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo investigativo, son las 

siguientes: 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica facilitó conocer el funcionamiento y administración del 

recurso humano a través de la gestión del Director de Talento Humano, 

además la constatación y verificación de los documentos que reposan en 

archivo de la entidad. 
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ENTREVISTA 

 

Se aplicó tanto al señor Alcalde como Director Administrativo de Talento 

Humano, funcionarias y funcionarios de la institución, lo que permitió 

obtener información objetiva de las actividades de la entidad, lo que 

facilito en el desarrollo del presente trabajo. 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Como resultado de la información recopilada en la primera fase de la 

Auditoría de Gestión, esto es el Conocimiento Preliminar de la entidad a 

examinarse, se determina lo siguiente: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas, 

cuenta en la actualidad con 293 de servidores de los cuales 32 son 

trabajadores los mismos que se encuentran amparados por el Código del 

Trabajo; 153 con Nombramiento y 108 con Contrato de Prestación de 

Servicios Ocasionales quienes se acogen a lo que estipula la Ley de 

Servicio Público vigente. 

 

Se evidenció que durante la fecha de creación del GAD del cantón 

Huaquillas desde el año de 1980 no se ha realizado ningún tipo de 

Auditoría de Gestión que permita evaluar y determinar el grado de 

cumplimiento de objetivos y metas planteados por la entidad como 

tampoco se han diseñado indicadores de gestión en la Unidad 

Administrativa de Talento Humano que le permita optimizar los recursos 

con que cuenta esta entidad y a su vez se conviertan en las herramientas 
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administrativas para cristalizar la evaluación del desempeño de quienes 

forman parte de la institución municipal. 

 

En el Reglamento Orgánico  Funcional de la institución no se encuentran 

definidas las funciones de la Unidad Administrativa de Talento Humano lo 

que ha coadyuvado para que dicha Dependencia no cuente con las 

herramientas administrativas que le permita cumplir con su rol 

encomendado por la Ley de Servicio Público en vigencia desde octubre 

del 2010, que hasta ese entonces  venía respaldando  y amparando su 

gestión en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa –

LOSCCA, más aún las expectativas que la sociedad fronteriza espera 

recibir de los servidores públicos que laboran en esta institución pública 

no se encuentran establecidas en dicho documento lo que ha permitido 

que esta dependencia no pueda establecer los sistemas de control y 

evaluación exigidos por la ley a quienes tienen la obligación de ser 

calificados de manera permanente en sus respectivas funciones. 

 

No existe una Planificación Operativa Anual POA por cada  dependencia 

ocasionado por el desconocimiento de las funciones establecidas para 

cada funcionario lo que conlleva a cumplir las actividades por vocación de 

servicio a la comunidad y ser parte del proyecto que tiene el Primer 

Personero Municipal para con su ciudad y no por eficiencia del 
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funcionario; sin embargo, ese desconocimiento de deberes, obligaciones 

y de funciones que deben desempeñar cada  servidor  ha ocasionado un 

pobre desempeño en los resultados obtenidos los mismos que son 

compensados con la ejecución de obras tanto de infraestructura como 

proyectos sociales, educativos, culturales que la institución entrega a la 

comunidad. 

 

En lo que se refiere al ingreso de las servidoras y servidores públicos para 

laborar en esta entidad se detecto la inobservancia de lo establecido en el 

Título II, Capítulo I, artículo 5,  literales d) y h)  de la Ley Orgánica de 

Servicio Público que se refiere precisamente: Del ingreso al Servicio 

Público, lo que se expresa claramente en el incumplimiento de las leyes y 

reglamentos vigentes por parte de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano de la institución examinada lo que conlleva a determinar que un 

alto porcentaje de los funcionarios de la entidad no reúnen los requisitos 

exigidos por la ley y que no cuentan con la preparación necesaria para 

ejercer con eficacia y eficiencia sus actividades para el bien de la 

comunidad. 

 

Se debe puntualizar que si bien es cierto el tiempo de trabajo les ha 

brindado un conocimiento empírico a la mayoría de las servidoras y 

servidores que laboran en la entidad esto no garantiza el cumplimiento de 
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metas y objetivos institucionales en concordancia con los principios de 

gestión: Eficiencia, eficacia, economía, ética y ecológica principios que 

son medibles para una correcta evaluación y control interno. 

 

La falta de capacitación y formación que deben tener las servidoras y 

servidores públicos es otra de las inobservancias a la Ley Orgánica de 

Servicio Público que en el Art. 23 literal p) que establece: Recibir 

formación y capacitación continua por parte del Estado para lo cual las 

instituciones prestarán las facilidades. Es una más de las causas que 

justifican la realización de una auditoría de gestión. 

 

La designación de profesionales no afines con el cargo que desempeñan 

en determinadas áreas es otra de las causas que no ha permitido el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales que aspira la 

entidad; sin embargo, dichas designaciones y disposiciones han sido 

emanadas por las mismas autoridades que tienen la obligación de cumplir 

y hacer cumplir las leyes. 

 

Como se puede evidenciar son varios los factores que podrían incidir para 

no lograr con lo que la entidad aspira anualmente, cristalizar sus objetivos 
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para el bien y desarrollo de su ciudad, además de fecundar un verdadero 

profesionalismo a través de la eficiencia y eficacia de resultados. 
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PRESENTACIÓN 

 

En una época llena de incertidumbre, restricciones y dificultades, 

caracterizada por la flexibilización laboral, la administración del talento 

humano se hace cada vez más compleja y desafiante por lo que es 

necesario operar sobre el sistema de auditoría en gestión del talento 

humano. El concepto de auditoría pasa de la consideración de una 

“actividad que consiste en la evaluación objetiva de la Información 

económica de una entidad” (Hoyos Gómez, 1999) hacia una visión en la 

cual la auditoria se convierte en una herramienta proactiva a partir de la 

utilización de instrumentos adecuados acordes con la cultura, y 

complejidad de la organización, para identificar situaciones de riesgo que 

amenacen la estabilidad de las empresas, y a la vez presenta alternativas 

que permiten planear y mejorar las deficiencias encontradas. 

 

Enmarcados en este ámbito, se parte de un análisis, a través del cual se 

puedan identificar factores internos-externos que permitan estructurar 

instrumentos idóneos para una adecuada auditoría a los procesos de 

gestión humana de acuerdo a la naturaleza de cada empresa. 

 

Por ello, se plantea los siguientes objetivos a realizarse en esta auditoría. 
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OBJETIVOS. 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la Unidad 

Administrativa de Talento Humano a fin de determinar el grado de 

confiabilidad en  su gestión. 

 Determinar si el desempeño de las servidoras y servidores públicos 

del GAD del cantón Huaquillas ha sido evaluado en base a criterios 

de eficiencia, eficacia y economía. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Establecer indicadores de gestión inherentes al desempeño de los 

funcionarios de la entidad. 

 Realizar recomendaciones que permita optimizar el desempeño de 

los funcionarios y gestión institucional. 
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 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

ORDEN DE TRABAJO 
 

Oficio Nº 001 UAI-GADMCH-2011 
Sección: Equipo de Auditoría de la U.N.L 
Asunto: Orden de Trabajo 
 

Huaquillas, 10 de mayo del 2011. 
 

Sr.  
Jaime Segundo Delgado 
JEFE DEL EQUIPO DE AUDITORÍA DE LA U.N.L 
Ciudad.- 
 
De conformidad con las atribuciones que me confiere el Art. 31 de la Ley Orgánica 
General del Estado y en cumplimiento con el Plan Anual de Control del 2010 de las 
instituciones públicas de la provincia de El Oro, autorizo a Usted para que realice 
una Auditoría de Gestión a la Unidad Administrativa de Talento Humano del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas, durante el  
período 01 de Enero al 31 de Diciembre 2010. 
 
La auditoría de gestión tiene como objetivos: 
 

 Evaluar la gestión realizada por el Director de Talento Humano. 
 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 
 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia y economía. 

 
Usted actuará como Jefe del Equipo, la Supervisión estará a cargo del Ing. Jinson 
Valencia Ordóñez, y contará con los siguientes operativos Sr. José Pineda Jiménez, 
además del asesoramiento legal a cargo del Dr. Walter Celi Piedra, Procurador 
Síndico de la institución. 
 
El tiempo estimado es de 60 días laborables, tiempo que incluye la lectura del 
borrador del informe. 
 
De las novedades encontradas se informará sobre el avance del trabajo y concluido 
el mismo se presentará el informe correspondiente, la síntesis y memorándum de 
antecedentes. 
 

Atentamente, 
 

Ing. Jinson Valencia Ordóñez 
DIRECTOR DE TESIS 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Oficio Nº 002 UAI-GADMCH-2011 
Sección: Secretaría 
Asunto: Notificación de inicio de Auditoría de Gestión 
 

Huaquillas, 10 de mayo del 2011. 
 

Abg. 
Manuel Aguirre Piedra 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los Art. 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 21 de su Reglamento, notifico a Usted, 
que la Delegación Provincial de El Oro, de la Contraloría General del 
Estado, iniciará la Auditoría de Gestión a la Unidad Administrativa de 
Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Huaquillas, durante el  período 01 de Enero al 31 de Diciembre 
2010. 
 
El objetivo general es: 
 
 Evaluar la gestión de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Huaquillas, durante el período 01 de enero al 31 de diciembre del 
2010. 

 
Para esta acción de control del Equipo de Auditores estará conformado por 
los señores Ing. Jinson Valencia Ordóñez, SUPERVISOR; Sr. Jaime 
Segundo Delgado, JEFE DE EQUIPO y Sr. José Pineda Jiménez, 
OPERATIVO, por lo que agradeceré disponer se preste la colaboración 
necesaria para la ejecución del trabajo indicado. 
 
 

Atentamente, 
 
 

Jaime Segundo Delgado 
JEFE DE EQUIPO 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 
 

HOJA DE MARCAS 
 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

  
 

Verificado 

* 
 

Analizado 

 

C 

 

Comprobado 

  

Rastreado 

  

Documentado 

 

 

 

Sumado 

 

 

 
ELABORADO POR: JSD 
REVISADO POR: JOVO 

 
FECHA: 14/05/2011. 
FECHA: 14/05/2011. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

HOJA DE MARCAS 
 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

  

Ejecutado 

  

Inspeccionado 

  

Conciliado 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: JSD 
REVISADO POR: JOVO 

 
FECHA:14/05/2011. 
FECHA:14/05/2011. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 
 

HOJA DE ÍNDICES 
 

OT Orden de Trabajo 

CP Carta de Presentación 

VCE Visita Previa y Conocimiento de la Entidad 

DI Determinación de Indicadores 

FA Aplicación del FODA 

EPC Evaluación Preliminar del Control Interno 

DAC Determinación del Área Crítica 

MP Memorándum de Planificación 

DFR Determinación de Factores de Riesgo 

CFR Calificación de Factores de Riesgo 

IPA Indicadores para el Personal Administrativo 

HDT Hoja de Distribución de Trabajo 

HI Hoja de Índices 

HM Hoja de Marcas 

PT Programa de Trabajo 

ELABORADO POR:   JSD  FECHA: 14/05/2011 
REVISADO POR:      JOVO    FECHA: 14/05/2011 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE ÍNDICES 
 

ER Evaluación del Riesgo 

EAC Evaluación de Áreas Críticas 

CCI Cuestionario de Control Interno 

CN Cédulas Narrativas 

CA Cédulas Analíticas 

MP Matriz de Ponderación 

RD Registros Diarios 

RI Reglamento Interno 

RPA Requisitos Personal Administrativo RR.HH 

HDT Hoja de Distribución de Tiempo 

CAG Cronograma de Actividades Generales  

 Del Personal Administrativo RR:HH 

MD Muestra del Desarrollo 

VR      Valoración de Requisitos 

ELABORADO POR:    JSD 

REVISADO POR:     JOVO    
FECHA: 14/05/2011 

FECHA: 14/05/2011 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD 

 

1.- DATOS DE LA ENTIDAD: 

 

Nombre de la Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 

Dirección: 10 de Agosto y Teniente Córdovez 

Teléfono: 2996285 – 2996286 – 2996065 

Horario de Trabajo: 08H00 a 12H00 y 14H00 a 18H00 

 

REVISIÓN DE ARCHIVOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Se efectuó la revisión de archivos para conocer la Base Legal, Misión, 

Visión, Objetivos, su actividad principal, situación financiera, Directivos, 

funcionarios, estructura organizacional, Reglamento Interno, etc, 

evidencia suficiente para continuar con el proceso de la Auditoría, además 
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cabe señalar que no se han realizado Auditorías de Gestión en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas, 

desde su creación hasta el año 2009. 

 

BASE LEGAL DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El Gobierno Municipal Autónomo del Cantón Huaquillas, fundamenta su 

existencia y funcionamiento en el Decreto Legislativo Nº 51 del 01 de 

octubre de 1980, publicado en Registro Oficial Nº 289 del 06 de octubre 

de 1980, con el que se crea el Cantón. 

 

El Concejo, en sesiones ordinarias celebradas el 03 y 13 de febrero de 

2003,  aprueban la ordenanza con la que cambian la denominación de 

Ilustre Municipalidad del Cantón Huaquillas a la de Gobierno Municipal 

Autónomo del Cantón Huaquillas, la misma que fue ejecutada y 

promulgada el 17 de los mismos mes y año. 

 

Así mismo, el 4 de enero del 2011, el Alcalde en funciones en uso de sus 

atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; sanciona la ordenanza que 

define la denominación de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Huaquillas. 
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MISIÓN 

 

Planificar, gestionar, coordinar, supervisar y actuar como facilitador de los 

servicios a la comunidad, para la realización de las aspiraciones sociales, 

ecológicas, económicas, productivas, culturales y deportivas en un 

ambiente de calidad y de realización humana transparente, con talento 

humano capacitado y competitivo. 

 

VISIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Huaquillas, 

será una institución de gestión, constante facilitador de los servicios 

integrales, ágiles, oportunos y de óptima calidad humana del cantón, 

mediante la participación ciudadana, contando con un recurso humano 

eficiente, eficaz y comprometido con el desarrollo social, cultural, 

productivo y deportivo, mediante técnicas de mejoramiento continuo y 

prácticas del buen vivir ciudadano. 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

De acuerdo a los objetivos de la entidad, determinados en el Reglamento 

Orgánico Funcional, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Huaquillas le corresponde, cumplir con los fines que le son 
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esenciales, como satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no 

compete a otros organismos gubernativos, sin embargo, coadyuvará con 

apego a la Ley, a la realización de los fines del Estado, específicamente: 

 

 Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón en sus áreas 

urbanas y rurales 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, civismo y la confraternidad 

de los habitantes, para lograr el creciente progreso y la indisoluble 

unidad de la Nación 

 Además, normar a través de ordenanzas, dictar acuerdos y 

resoluciones, determinar la política a seguir y fijar las metas en 

cada una de las ramas propias de la administración municipal. 

 

POLÍTICAS  

 

a. Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de 

una participación efectiva en el desarrollo de la ciudad. 

b. Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una 

infraestructura administrativa, material y humana que permita 
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receptar y procesar adecuadamente los efectos de la 

descentralización. 

c. Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para 

mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, 

impuestos, tasas, contribuciones, etc. que permita el 

autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de gerencia 

municipal. 

d. Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 

e. Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo para la búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de 

satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de 

concertación de fuerzas y de compromisos de los deferentes 

sectores internos de trabajo: Normativo, Ejecutivo, de Apoyo y 

Operativo; en consecuencia, dinamismo y creatividad de las 

autoridades y servidores para lograr una sostenida y equilibrada 

participación y apoyo mutuo como la base del mejor enfrentamiento 

de problemas y soluciones. 

f. Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y 

búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el 

menor costo y mayor beneficio. 
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DISPOSICIONES LEGALES 

 

Sus actividades están reguladas por la siguiente legislación: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su 

Reglamento 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y su Reglamento 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento,  

 Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento 

 Código del Trabajo 

 Reglamento Orgánico Funcional 

 

DETERMINACIÓN,  ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 

Para el desarrollo de las actividades y consecución de los objetivos 

institucionales, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Huaquillas financió sus operaciones con los ingresos que se 

resumen a continuación, según la ejecución presupuestaria, expresado en 
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dólares estadounidenses, información proporcionada por el Departamento 

Financiero. 

 

INGRESOS      2010 (*) 

Corrientes       1’870.370,54 

De Capital      7’165.224.14 

De Financiamiento       461.240,00 

Suman US$         6’888.197,65 

*Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

NIVEL LEGISLATIVO:                      

Concejo Municipal 

NIVEL EJECUTIVO: 

Alcaldía 

NIVEL DE APOYO: 

Secretaría General 

Administración Municipal 

Unidad Administrativa de Talento Humano 

Relaciones Públicas 

Administración Financiera: 

 Dirección Financiera 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Bodega  
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 Rentas  Recaudación. 

NIVEL OPERATIVO:  

Saneamiento e Higiene Ambiental: 

 Comisaría de Higiene 

Justicia, Policía y Vigilancia 

 Comisaría Municipal 

Educación, Cultura y Deportes: 

 Bibliotecas 

 Ciclo Básico Acelerado 

 Escuela Municipal de 

Fútbol 

Promoción Social y Desarrollo Humano: 

 Centro Terapéutico de Droga pendientes 

Educación Pública Municipal: 

 Colegio Municipal 

Monseñor Leónidas Proaño 

Villalva. 

 Instituto Educación 

Especial Huaquillas 

Planeamiento Urbano: 

 Proyectos  Avalúos y Catastros 

Dirección Médica: 

 Hemodiálisis 

 Odontología  

 Medicina General 

Unidad de Turismo: 

 Policía Turística 

Obras Públicas Municipales 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

FUNCIONARIOS DESIGNACIÓN 
Abg. Manuel Aguirre Piedra  Alcalde  
Ing. Jorge Preciado Miranda Secretario General 
Sr. Arturo Aguilar Galarza  Director Administrativo 
Ing. Mauricio Sevilla Ávila Director Adm. Talento Humano  
Dr. Walter Celi Piedra  Procurador Síndico  
Eco. Chistian Castillo Córdova Director Financiero  
Ing. Saúl Peña Mosquera  Contador  
Ing. Judith Ramírez Encarnación  Analista de Presupuesto  
Tlgo. Patricio Ruiz Luzuriaga Guardalmacén  
Ing. Ernesto Bravo Rodríguez  Tesorero  
Ing. Delia Suquilanda Moreno  Jefa de Recaudación  
Sr. Víctor Oviedo Obando  Jefe de Rentas  
Ing. Héctor Jiménez Mayón Director de Proyectos  
Arq. Elton Carrión Rodríguez  Director de Planeamiento Urbano  
Arq. Freddy Granda Arbeláez  Jefe de Avalúos y Catastros  
Lic. Vicente Agreda Aguirre  Director de Educación y Cultura  
Abg. Silvia Flores Aponte  Directora Atención Niñez y 

Adolescencia y Adulto  Mayor  
Ing. César Villagoméz Buele Jefe de Turismo  
Lic. José Valle Chicha  Relacionador Público   
Abg. Alfredo Tamayo  Moreno  Director de Promoción Social  
Ing. César Campoverde Sarango  Director de Obras Publicas  
Sr. Luis Muso Carrasco  Comisario Municipal  
Dr. José Olmedo Ávila Director Medico  
Tlga. Marjurie Campoverde Directora de Saneamiento Ambiental  
Dr. Galo Guillén Ontaneda  Director Técnico CTH 
Lic. Sandro Aguilar Mejía  Rector Colegio Municipal  
Lic. María del Carmen Gómez Jimbo Directora IEEH 
 

 

PERÍODOS DE AUDITORÍAS PASADAS 

 

No se ha ejecutado ninguna Auditoría de Gestión en los períodos 

anteriores. 
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REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

El Reglamento Orgánico Funcional si bien es cierto no restringe ni limita 

las actividades de las diferentes áreas y procesos, se debe resaltar que 

se ha omitido las funciones de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano por lo que sin perjuicio de que internamente se incluya las 

obligaciones de esta Dependencia que determine con detalle sus 

correspondientes funciones que le permita evaluar y controlar de manera 

constante el desempeño del talento humano que labora en la institución. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
                     SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 O
Organización empresarial 
de prestigio a nivel local, 
provincial y nacional. 

 

 I
Infraestructura, capacidad 
instalada, tecnología 
informática de punta. 

 

 P
Personal comprometido 
con sus actividades. 

 

 

 

 

 E
Elevada imagen 
institucional por la 
ciudadanía. 

 

 A
Apoyo de la 
Asociación de 
Municipalidades del 
Ecuador. 

 

 A
Apoyo del Ministerio 
de Economía y 
Finanzas. 

 

 A
Apoyo del Gobierno 
Central. 

 N
No todos los funcionarios 
poseen un perfil académico 
acorde a sus funciones. 

 N
No existen funciones de la 
Unidad de Talento Humano en 
el Reglamento Orgánico 
Funcional. 

 I
Inexistencia de Planes 
Operativos Anuales por cada 
dependencia institucional. 

 I
Incumplimiento de lo que 
dispone la LOSP en lo referente 
a la selección de personal. 

 A
Ausencia de programas de 
capacitación al personal de la 
institución. 

 A
El no existir un Sistema 
de Control Interno que 
permita evaluar la 
gestión y desempeño 
de los funcionarios no 
se podría cristalizar los 
objetivos y metas 
institucionales. 

 E
Estar inmersos a 
observaciones y 
recomendaciones por 
parte de los 
Organismos de Control 
como: Ministerio de 
Relaciones Laborales, 
Contraloría General del 
Estado, SENRES y 
otras. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

 
 

COMPONENTE 

 
 

TIPO DE INDICADOR 

 
 

ÓPTIMO 

 
 

MÍNIMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 
Administrativa de 
Talento Humano 

1. INDICADORES DE 
EFICIENCIA 

 
 
ASISTENCIA 
 
 
A= Días Efectivos Laborados   x 
               Días Laborables 
 
 
 
DESEMPEÑO 
 
 
P=                Evaluaciones                 x 
    Evaluaciones Durante el Año Fiscal 
 
 
 
CUMPLIMIENTO JORNADA DEL 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 
 
 
CJD=      Días Asistidos 
            Días Establecidos 
 

 
 
 
 
 
 
 

98/% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

 
ELABORADO POR: JSD 
REVISADO POR: JOVO 

 
FECHA:  14/05/2011 
FECHA:  14/05/2011 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

 
 

COMPONENTE 

 
 

TIPO DE INDICADOR 

 
 

ÓPTIMO 

 
 

MÍNIMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 
Administrativa de 
Talento Humano 

2. INDICADORES DE EFICACIA 
 
 
CUMPLIMIENTO DE HORARIO 
 
 
CH=  Nº de Horas Asignadas   s 
        Nº de Horas Establecidas 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 
 
CA=Actividades Realizadas   x 
     Actividades Programadas 
 
 
 
CONOCIMIENTO DE DECISIONES 
INTERNAS 
 
 
CDI= Nº de Funcionarios Informados 
             Nº Total de Funcionarios  
 

 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21% 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

 
ELABORADO POR: JSD 
REVISADO POR: JOVO 

 
FECHA:  14/05/2011 
FECHA:  14/05/2011 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

 
 

COMPONENTE 

 
 

TIPO DE INDICADOR 

 
 

ÓPTIMO 

 
 

MÍNIMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 
Administrativa de 
Talento Humano 

3. INDICADORES DE 
ECONOMÍA 

 
 
USO DE RECURSOS EN 
REMUNERACIONES 
 
 
Remuneraciones=  V. Anual Pagado    
                       V. Anual Asignado 
 
 
 
CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
 
 
CP=Gastos  de  Capacitación   x 
Nº Total de Personal Capacitado 
 
 
 
PRESUPUESTO UTILIZADO 
 
 
PU= Valor Ejecutado 
        Valor Asignado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: JSD 
REVISADO POR: JOVO 

 
FECHA:  14/05/2011 
FECHA:  14/05/2011 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

CARGO NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 
 
 
 
 

SUPERVISOR 
 

 

 
 
 

Ing. Jinson Omar 
Valencia Ordóñez 

 
 

 

 Revisar la Evaluación del Control    
Interno. 

 Verificar el reporte de 
Planificación Específica. 

 Supervisar el Plan de Muestreo. 
 Analizar los procedimientos a 

utilizarse. 
 Revisar el informe final. 

15 días 
 

10 días 
10 días 

 
10 días 
 
15 días 
 

 
 

JEFE DE 
EQUIPO 

 
 

Sr. Jaime 
Segundo Delgado  

 

 
 Revisar los papeles de trabajo y 

evaluación del control interno.     
 Preparar el informe de 

Planificación Preliminar y 
Específica. 

 Determinar las muestras de 
auditoría y programas a 
ejecutarse.  

 Elaborar el borrador de informe.   
 

 
20 días 
 
10 días 
 
 
10 días 
 
 
20 días 
 

 
 
 
 
 
 

OPERATIVO 1 

 
 
 
 
 

Sr. José Edison 
Pineda Jiménez 

 Examinar el área de la Unidad 
Administrativa de Talento 
Humano. 

 Evaluar cada uno de los 
componentes del área. 

 Controlar las actividades de los 
funcionarios 

 Aplicar Índice para cada 
Componente 

30 días 
 

 
10 días 

 
10 días 

 
10 días 

ELABORADO POR:    JSD           FECHA :  14/05/2011 
REVISADO POR:        JOVO        FECHA :  14/05/2011 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

Nº COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

 

01 

Funciones establecidas en el 

Reglamento Orgánico 

Funcional. 

 

10 

 

5 

 

02 

Cumplimiento de objetivos y 

metas deseadas, en el área 

de Unidad Administrativa de 

Talento Humano. 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

 

03 

Cumplimiento de actividades 

en las funciones de: 

Planificación, organización, 

ejecución y control. 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

04 

Previsiones de personal 

acorde a los planes 

institucionales y 

requerimientos de las 

unidades administrativas 

 

 

10 

 

 

5 

ELABORADO POR: JSD 

REVISADO POR: JOVO 

FECHA: 14/05/2011. 

FECHA: 14/05/2011. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Para  : Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez 

De  : Sr. Jaime Segundo Delgado 

Asunto : Informe de Planificación 

Fecha  : Loja,  19 de mayo de 2011 

 
 

ANTECEDENTES 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas 

no ha realizado desde sus inicios ningún tipo de auditoría de gestión en 

toda la entidad ni mucho menos a ninguna de sus Dependencias, por lo 

que el presente trabajo se constituye en el primero de esta naturaleza. 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión, se lleva a efecto de conformidad con la Orden de 

Trabajo Nº 001 UAI-GADMCH-2011 de fecha 10 de mayo del 2011, 

suscrita por el Supervisor del Equipo de Auditoría Ing. Jinson Omar 

Valencia Ordóñez, Director de Tesis. 
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OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Evaluar la gestión realizada por el Director de Talento Humano. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía de los funcionarios de la entidad. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

 

La  Auditoria de Gestión aplicada en la Unidad Administrativa de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Huaquillas, comprende la aplicación técnica y legal de los procesos que 

operan en las unidades que integran los Sistemas Medulares y los 

Sistemas de Apoyo, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2010, determinando el logro de las metas y objetivos institucionales. 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 

Dirección: 10 de Agosto y Teniente Córdovez 

Teléfono: 2996285 – 2996286 – 2996065 



108 

 

Horario de Trabajo: 08H00 a 12H00 y 14H00 a 18H00 

 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

NOMBRE CARGO 

Aguirre Piedra Manuel Ignacio Alcalde 

Poma Lozano Francel Juventino Vicealcalde 

Astudillo Castro Héctor Alberto Concejal 

Calderón Maldonado Darlin Celinda Concejal 

Carrión Javier Baudilio Herminio Concejal 

Farfán Becerra Ronald Wilfrido Concejal 

Macas Campoverde Gabriela Katherine Concejal 

Mairongo Quintero José Duber Concejal 

Preciado Miranda Jorge Wilinton Secretario General  

Celi Piedra Walter Leonidas Procurador 
Síndico 

Sevilla Ávila Mauricio  

 

Director Talento 
Humano 

Castillo Córdova Enrique Cristhian Director 
Financiero 

Campoverde Sarango César Director de  Obras 
Públicas 

Carrión Rodríguez Elton John 

 

Director de 
Planeamiento 
Urbano 

Jiménez Mayón Héctor Freddy  Director de 
Proyectos 

Campoverde Reyes Marjorie Director de 
Higiene Ambiental 

Agreda Aguirre Vicente Daniel Director 
Educación y 
Cultura 

Tamayo Moreno Carlos Alfredo Director de 
Promoción Social 
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PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

El registro de las transacciones se efectuó, mediante la utilización del 

Programa contable OLYMPO, hasta diciembre de 2009, diseñado por la 

empresa privada PROTELCOTELSA S.A. 

 

En el año 2010, el Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Huaquillas adquirió el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

SIG-AME, que le permite generar los estados financieros mensuales, 

solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

a) Bases para la preparación de Estados Financieros 

 
Los Estados Financieros fueron elaborados a base de los Principios 

del Sistema de Administración Financiera, Principios y Normas 

Técnicas de Contabilidad Gubernamental, Catálogo General de 

Cuentas, Normas Técnicas de Presupuesto, Clasificador 

Olmedo Ávila José Ignacio Director de la Unidad 
Médica 

Aguilar Mejía Sandro Humberto Rector Colegio Municipal 
Mons. Leonidas Proaño 

Gómez Jumbo María Carmita Directora Instituto Especial 
Huaquillas 

Peña Mosquera Saúl Rodrigo Contador 

Bravo Rodríguez Ernesto 
Fernando 

Tesorero 

Ruíz Luzuriaga Marlon Patricio Guardalmacén 
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Presupuestario de Ingresos y Gastos y las Normas Técnicas de 

Tesorería, que son de aplicación obligatoria en las entidades, 

organismos, fondos y proyectos que constituyen el Sector Público no 

Financiero; como también el cumplimiento de procedimientos 

administrativos - financieros establecidos por la entidad. 

 

b) Método de Contabilización 

 

El método que utiliza para el registro de las transacciones contables 

es el devengado, que implica que los hechos económicos se 

registren en el momento que ocurran, exista o no movimiento de 

dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos u 

obligaciones ciertas; vencimiento de plazos, condiciones 

contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas 

comerciales de general aceptación. 

 

c) Registros Contables 

 

La Contabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Huaquillas se lleva en medios magnéticos e impresos, 

emite registros auxiliares, cédulas presupuestarias de ingresos y 

gastos y los estados financieros básicos. 
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GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA  

 

El sistema de contabilidad utilizado debería permitir, tener información 

competente mensualmente, emitiendo de esta manera Estados 

Financieros con sus notas aclaratorias como: 

 

 Diario General 

 Mayor General 

 Balance de Comprobación 

 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera 

 Flujo de Efectivo 

 Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

 

 No existe un archivo detallado y ordenado de las acciones de 

personal. 

 No existe un manual de procesos y procedimientos  aplicables al 

control interno. 
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 Las funciones de la Unidad Administrativa de Talento Humano han 

sido omitidas en el Reglamento Orgánico Funcional vigente desde 

el 28n de diciembre del 2002. 

 

INFORMACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS 

 

El último examen especial efectuado por la Contraloría General del 

Estado fue a los Subgrupos: Disponibilidades, Cuentas por Cobrar, 

Anticipos de Fondos, Bienes de Administración, Cuentas por Pagar y 

facultad coactiva referente a la emisión de títulos de crédito por 

resoluciones confirmadas de la Contraloría General del Estado, por el 

período comprendido del 1 de septiembre de 2007 al 31 de enero de 

2009. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

La entidad dispone de equipos de computo con sus respectivos software 

en todos los Departamentos Administrativos, mediante los cuales se emite 

la información interna y solicitada por los organismos gubernamentales. 

 

Además, cuentan con el servicio de internet con la finalidad de manejar la 

información tanto interna como externa de manera ágil y rápida.  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Evaluar la gestión realizada por el Director de Talento Humano. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía. 

 

2. ALCANCE  

 

La auditoría comprenderá el estudio de gestión realizada por el Director 

de la Unidad Administrativa de Talento Humano y cubrirá el período 01 de 

enero hasta el 31 de diciembre del 2010. Se analizará el área de Talento 

Humano, con sus componentes y se emitirá  el respectivo informe sobre el 

logro de las metas y objetivos institucionales. 

 

 

 

 



114 

 

3. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

 

 Verificar la asistencia y puntualidad de los funcionarios de la 

entidad. 

 Determinar el grado de desempeño en la Unidad Administrativa 

de Talento Humano. 

 Verificar la ejecución de disposiciones legales. 

 Determinar la prolijidad y legalidad de los informes presentados a 

los organismos superiores y de control. 

 Funciones y actividades de los empleados y trabajadores. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

De la evaluación de la estructura del Control Interno se determina la 

realización de la auditoría de gestión a la Unidad Administrativa de 

Talento Humano. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

 

El Director Administrativo de Talento Humano no supervisa ni ejecuta los 

sistemas de Selección de Personal, Evaluación y Desempeño de los 

servidores en cada una de sus áreas de trabajo, inobservando así lo que 



115 

 

estipula la Ley Orgánica de Servicio Público en vigencia desde octubre 

del 2010. 

El Director Administrativo de Talento Humano no ha dispuesto un sistema 

de control en el registro de asistencia del personal que labora en la 

entidad. 

 

La falta de un Manual de Funciones que permita controlar para evaluar y 

calificar el desempeño de los funcionarios del GAD Municipal del Cantón 

Huaquillas, ha ocasionado el incumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. 

 

El incumplimiento a lo que establece las leyes relacionadas al desempeño 

de las servidoras y servidores ha originado el poco interés de las 

autoridades en capacitar al personal de la institución. 

 

La falta de elaboración del Plan Operativo de Actividades por 

Dependencia ha ocasionado el cruce de funciones y responsabilidades 

que cada funcionario tiene para con la institución. 

 

PLAN DE MUESTREO 

 

Objetivo de la Prueba de Auditoría 
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En base al muestreo se analizará el nivel institucional antes descrito dada  

la importancia y relevancia que tiene el Talento Humano. 

 

Determinación del Universo de las Pruebas de Muestreo 

 

El universo a examinarse en la entidad auditada la comprende los 293 

empleados y trabajadores que laboran en el Municipio de Huaquillas. 

 

Área Operativa 

 

Se analizará las actividades realizadas tanto por los Directores 

Departamentales en cumplimiento a las disposiciones emanadas por la 

Unidad Administrativa de Talento Humano. 

 

Determinación del Método de Selección 

 

Se analizará las actividades de los funcionarios municipales de acuerdo al 

criterio fundamentado en los datos de la evaluación preliminar y 

específica. 
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Evaluación de los Resultados de la Muestra 

 

Al final de la ejecución de la auditoría se analizarán los resultados, 

considerando las siguientes acciones: 

 

 Se determinan las causas de los hallazgos encontrados. 

 Recoger los comentarios y opiniones respecto a la confiabilidad 

del sistema de control interno. 

 Determinar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de la 

gestión institucional son aplicables para lograr la eficiencia y 

eficacia. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DESIGNACIÓN 

Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez Supervisor 

Jaime Segundo Delgado Jefe de Equipo 

José Edison Pineda Jiménez Operativo 1 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Papel Bond 

 Carpetas 

 Calculadoras 

 Lápices 

 Borradores 

 Marcadores
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RECURSOS FINANCIEROS  

 

Disponibilidad por parte del Director Administrativo de Talento Humano y 

servidoras y servidores, para la realización de los cuestionarios de control 

y evaluación en el proceso de la Auditoría. 

 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO A UTILIZAR: 

 

Se estima que el examen se concluirá aproximadamente en 50 días 

laborables, a partir de la fecha de inicio (14 de mayo de 2011). 

 

Los 50 días programados se los utilizará de la siguiente forma: 

 

Planificación preliminar, específica y evaluación de la estructura de control 

interno.     10   

Ejecución del trabajo, preparación de productos finales y comunicación de 

resultados 40 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO 

 

El programa específico de trabajo se anexa a este documento. 
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RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

En cuanto a los resultados del examen, las principales deficiencias que se 

establezcan serán informadas durante el transcurso del mismo por medio 

de reuniones de trabajo o comunicaciones escritas, de conformidad con lo 

que disponen los artículos 90, de la Ley Orgánica de  la Contraloría 

General del Estado, y 22 de su Reglamento. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

AREA O 
COMPONENTE 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE 
CONTROL 

AFIRMACIONES ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

DE TALENTO 
HUMANO 

MODERADO 
 

Los funcionarios no son 
capacitados conforme lo 
determina la ley, para el 
desempeño de sus 
funciones. 
 
Existe un ambiente laboral 
de poca confianza y 
verdadero espíritu de 
compañerismo. 
 
No se aplica correctamente 
el control de asistencia. 

MODERADO 
 

Un alto porcentaje de 
funcionarios que no 
cumplen con el perfil 
profesional para el 
desempeño de sus 
funciones. 
 
Los objetivos y metas 
institucionales no son 
cumplidos a cabalidad. 
 
Se incumple por 
desconocimiento y falta 
de comunicación la 
planificación establecida. 
 
No existe ninguna 
herramienta para el 
seguimiento de los planes 
y programas 
institucionales. 

 
 
No se aplica ni existe 
método de control de 
asistencia y permanencia 
del personal de la 
entidad. 
 
No son evaluados los 
funcionarios en el 
desempeño de sus 
funciones. 
 
No se aplica lo 
dictaminado en la ley 
Orgánica de Servicio 
Público, en lo relacionado 
a la selección del 
personal y capacitación. 

OBJETIVOS 
 
Revisar el sistema de control de 
asistencia de los funcionarios 
municipales. 
 
Revisar la ejecución de actividades 
contempladas en el Reglamento 
Orgánico Funcional. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Evaluar el sistema de control interno. 
 
Exigir los documentos soportes de 
las actividades programadas y 
ejecutadas. 
 
Verificar si el Presupuesto asignado 
para Capacitación del Personal ha 
sido destinado en base a necesidad 
institucional. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

N º OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

 

OBJETIVOS 
 
Establecer la idoneidad de los 
procedimientos de control aplicados 
a la institución. 
 
Medir la eficiencia, efectividad, 
economía, calidad e impacto 
mediante la utilización de 
indicadores desarrollados. 
 
Exponer recomendaciones con la 
finalidad de mejorar los 
procedimientos de control y 
evaluación. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplicación del Cuestionario de 
Control Interno en la UATH con el 
objeto de establecer el grado de 
eficiencia del  personal de esta 
dependencia. 
 
Elaboración de narrativas donde se 
detectaron puntos débiles de la 
evaluación del Control Interno. 
 
Verificación de las funciones 
asignadas al Director Administrativo 
de Talento Humano, en el Manual 
Orgánico de Funciones. 
 
Comprobación de la veracidad y 
legalidad de  la documentación que 
rige las operaciones y evaluación 
del desempeño de actividades de 
los funcionarios de la entidad 
mediante indicadores. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JEPJ 
 
 
 
 

JEPJ 
 
 
 
 

JEPJ 
 
 
 
 

JEPJ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/05/2011 

 
 
 
 

26/05/2011 
 
 
 
 

18/05/2011 
 
 
 
 

11/05/2011 

P - T 

1 - 2 

C.C.I 

4 - 4 

C.N. 

4 - 4 

M.O.F 

4 - 4 

C.A. 

5 - 5 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 
HUMANO 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C . A 

1 - 5 

Indicador Utilizado:  

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

Asistencia = Días Efectivos Laborados = 254 = 0.98 x 100 = 98% 

                         Días Laborables             260 

 

1. ¿Se examina el registro diario tanto de ingreso como de salida en las dos 

jornadas laborales de las funcionarias y funcionarios del GAD Municipal 

del Cantón Huaquillas? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 
CAUSAS, EFECTOS Y SOLUCIÓN: 

 

Las autoridades principales del GAD Municipal del Cantón Huaquillas, principalmente el 

Primer Burgomaestre comprometido con la calidad de servicio que se debe brindar a los 

usuarios mediante la eficiencia de los funcionarios de la entidad, ha adquirido un 

software que permite registrar el ingreso y salida puntual del recurso humano de la 

entidad. Sin embargo,  la UATH no cumple con una de sus funciones que es la de 

controlar la asistencia puntual a las dos jornadas de labores por parte de los 

funcionarios lo que ha ocasionado un ambiente de desconfianza en el cumplimiento 

veraz del control. En definitiva, se recomienda al Director Administrativo de Talento 

Humano la elaboración de un mecanismo administrativo para el control de asistencia y 

puntualidad al ingreso y salida de sus actividades laborales que permita un mejor 

desenvolvimiento de las labores dentro de la entidad. 

ELABORADO POR: EJPJ               REVISADO POR: JSD            FECHA: 11/05/2011 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 
HUMANO 

CÉDULA ANALÍTICA 

Indicador Utilizado: 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

Desempeño =                  Evaluaciones                 = 0 = 0 x 100 = 0% 

                         Evaluaciones durante el año fiscal   0         

 

2. ¿Durante el período examinado, se han desarrollado evaluaciones a las 

funcionarias y funcionarios de la entidad, con la finalidad de determinar el 

grado de eficiencia del recurso humano del GAD del Cantón Huaquillas? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 
 

CAUSAS, EFECTOS Y SOLUCIÓN: 

 

El Reglamento Orgánico Funcional de la entidad establece en el literal h) como uno de 

los objetivos institucionales en capacitar al recurso humano de la institución que apunte 

la profesionalización de la gestión municipal. Sin embargo, la descoordinación entre los 

Directores y Jefes Departamentales ha ocasionado la  ausencia de procesos de 

evaluación y peor aún el auspicio de de actividades de integración y trabajo lo que no ha 

permitido contar con un equipo altamente capacitado para enfrentar los retos 

interinstitucionales como tampoco el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

Se recomienda al Director Administrativo de Talento Humano la coordinación de 

programas de capacitación y evaluación que le permita contar con un recurso humano 

profesional e idóneo para ofrecer servicios óptimos a la ciudadanía fronteriza. 

ELABORADO POR: EJPJ REVISADO POR: JSD FECHA: 11/05/2011 

 

C . A 

2 - 5 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 
HUMANO 

CÉDULA ANALÍTICA 

Indicador Utilizado:  

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

C.A = Actividades Realizadas      = 4 = 0.21 x 100 = 21% 

        Actividades Programadas      19 

 

3. ¿La Planificación anual de actividades son cumplidas eficazmente durante 

el período fiscal? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 
 

CAUSAS, EFECTOS Y SOLUCIÓN: 

 

Durante el año 2010 la entidad a través de sus Direcciones Departamentales y Jefaturas  

se dispuso la elaboración del Plan Estratégico de Actividades para cumplir con las 

metas y objetivos institucionales que a su vez permita medir la gestión administrativa en 

cada una de sus áreas de trabajo. Sin embargo, se evidencio mediante la encuesta a 

los empleados de la entidad que la misma no fue socializada ni desarrollada de manera 

participativa, lo que ha dificultado el eficaz, eficiente y económico desenvolvimiento para 

atender los requerimientos de los usuarios. Por lo tanto se hace necesario de manera 

urgente la conformación de un equipo multidisciplinario que elabore un Plan Estratégico 

que permita diseñar un modelo de gestión que coadyuve con el cumplimiento de las 

metas y objetivos de la institución. 

ELABORADO POR: EJPJ REVISADO POR: JSD FECHA: 12/05/2011 

C . A 

3 - 5 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 
HUMANO 

CÉDULA ANALÍTICA 

Indicador Utilizado:  

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

CDI = Nº Funcionarios Informados    = 38 = 0.15 x 100 = 15% 

            Nº Total de Funcionarios         261 

 

4. ¿El Reglamento Orgánico Funcional del GAD Municipal, estipula las 

funciones que deben ser cumplidas por los empleados de la institución. 

Conoce Usted cuáles son sus funciones a ser cumplidas? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 
 

CAUSAS, EFECTOS Y SOLUCIÓN: 

 

Las funcionarias y funcionarios de la entidad desconocen las funciones de su área de 

trabajo establecidas en el Reglamento Orgánico Funcional inobservando así deberes y 

obligaciones propias de su gestión que por desconocimiento más no por inercia ha no 

han sido desarrolladas de manera eficiente y eficaz. Así, el incumplimiento de las 

actividades en su jornada de labores se vea reflejado en la poca obtención de 

resultados para la entidad. Se hace necesario la participación del Reglamento Orgánico 

Funcional a cada uno de los empleados contemplando específicamente sus funciones 

del área de trabajo donde desarrolla sus actividades; además, se propicie reuniones de 

trabajo entre Directores y funcionarios para la elaboración participativa de deberes y 

obligaciones a ejecutar para el cumplimiento de metas. 

 

ELABORADO POR: EJPJ REVISADO POR: JSD FECHA: 12/05/2011 

C . A 

4 - 5 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 
HUMANO 

CÉDULA ANALÍTICA 

Indicador Utilizado:  

 

INDICADOR DE ECONOMIA 

 

Presupuesto Utilizado = Valor Ejecutado    =  1853,40 = 0.62 x 100 = 62% 

                                  Valor Presupuestado   3´000,00 

4. ¿Los funcionarios y funcionarias de la entidad recibieron en el año 2010 

talleres de capacitación? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 
 

CAUSAS, EFECTOS Y SOLUCIÓN: 

 

La falta de interés y al no estar establecido como política institucional en el Reglamento 

Orgánico Funcional la Capacitación al personal de la entidad, ha permitido que no se 

considere en el presupuesto una asignación acorde a las exigencias que la misma ley 

dispone y los organismos de control. Lo que ha conllevado a contar con un personal con 

limitaciones profesionales y técnicas en sus respectivas áreas de trabajo 

desencadenando la poca optimización de los recursos para el cumplimiento de objetivos 

y metas institucionales. En tal virtud, es imprescindible establecer un cronograma anual 

de seminarios y talleres de capacitación en beneficio del recurso humano que permita 

contar un equipo altamente capacitado con conocimientos profesionales y técnicos que 

se ven reflejados no solamente en atención a los usurarios sino también en los servicios 

ejecutados por la institución. 

ELABORADO POR: EJPJ REVISADO POR: JSD FECHA: 12/05/2011 

C . A 

5 - 5 



128 

 

GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
 
COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 
HUMANO 

 

CUESTIONARIO 
DE CONTROL INTERNO 

 
Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA VALORA.  

OBSERVACIÓN SI NO  NA PT CT 

 
 
01 

¿Cumplen con los requisitos 
legales y pertinentes para la 
selección de personal? (NCI 300-
02) 

 

 

  

X 

 

10 

 

5 

El ingreso a laborar a 
la entidad, se base a 
la recomendación y 
disposición de las 
autoridades. 

 
 
 
 

02 

En la entidad se ha implantado y 
se encuentra en aplicación la 
Planificación Estratégica? 
En caso afirmativo indique: 
 Fecha de aprobación del 

documento: 
 Período de vigencia: 
 A quienes se divulgó: 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

Desde el mes de abril 
del 2011 se aprobó el 
Manual Orgánico 
Funcional; y no hasta 
la fecha no ha sido 
socializado al 
personal de la 
entidad. 

 
 
 

03 

En la institución se encuentra 
definido: 
 Las Metas? 
 La Misión? 
 La Visión? 
 Objetivos 

 
 
 

X 

   
 
 

10 

 
 
 

10 

Con la aprobación del 
Manual Orgánico 
Funcional se hayan 
definidas tanto las 
metas y objetivos 
institucionales como 
la visión y misión. 

 
 

04 

La entidad cuenta para medir 
resultados y evaluar su gestión en 
términos de eficiencia, eficacia y 
economía de parámetros e 
indicadores de gestión? 

  
 

X 

  
 

10 

 
 

0 

La Unidad 
Administrativa de 
Talento Humano, 
jamás ha iniciado con 
un proceso de 
evaluación al 
personal. 

 
 

05 

¿Conserva archivos del proceso 
de selección de personal, así 
como sus documentos legales 
exigidos? (NCI 407-03). 

   
 

X 

 
 

10 

 
 

5 

No se ha iniciado 
ningún proceso de 
selección y en archivo 
de la UATH reposan 
las carpetas con los 
documentos de cada 
funcionario. 

TOTAL    

C.C.I 

1 - 4 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO 

CUESTIONARIO 
DE CONTROL INTERNO 

 
Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA VALORA.  

OBSERVACIÓN SI NO  NA PT CT 

 
 
 
 

06 
 
 
 

 

Para evaluar la gestión 
institucional se prepara los 
siguientes documentos: 
 Planes operativos? 
 Informe de actividades en 

cumplimiento de metas? 
 Planes direccionales y 

estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

10 

 

 

0 

Ninguno de estos 
documentos ni otros 
recomendados por los 
organismos de control 
son elaborados para 
la evaluación de las 
funciones de los 
funcionarios de la 
entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 

La entidad cuenta con un 
departamento de comunicación 
social o relaciones públicas, u 
otra entidad que se encarga de 
medir el impacto o repercusión a 
mediano o largo plazo en el 
entorno social o ambiental de los 
productos, obras o servicios 
prestados? 
En caso afirmativo indique si se 
cuenta con: 
 Notas de prensa sobre el 

impacto en la comunidad? 
 Datos estadísticos o 

históricos sobre el deterioro 
ambiental, social o 
económico. 

 Encuestas o cuestionarios 
para medir la satisfacción de 
las necesidades. 

   

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

El Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal del Cantón 
Huaquillas, cuenta 
con el Departamento 
de Relaciones 
Públicas, el cual se 
encarga de difundir la 
gestión que realiza el 
burgomaestre de la 
institución, no así en 
la medición del 
impacto que provocan 
los servicios ofrecidos 
a los usuarios. 

TOTAL    

 

 

 

C.C.I 

2 - 4 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 
HUMANO 

CUESTIONARIO 

DE CONTROL INTERNO 
 

Nº 
 

PREGUNTAS 

RESPUESTA VALORA.  

OBSERVACIÓN SI NO  NA PT CT 

 

 

08 

En la institución se encuentran 
detectadas las fuerzas y 
debilidades; así como las 
oportunidades y amenazas en el 
ambiente de la organización y, 
determinadas las acciones para 
obtener ventaja de las primeras y 
reducir los posibles impactos de 
las segundas? 

 

 

 

  

 

X 

 

 

10 

 

 

 

5 

La entidad conoce 
sus fuerzas y 
debilidades, sin 
embargo muy poco o 
nada se hace para 
revertir los aspectos 
negativos que puedan 
perjudicar a la 
institución. 

 

09 

¿Mantiene los expedientes del 
personal, actualizado y con su 
debida información relacionada a 
su ingreso y su retiro? (NCI 407-
10 

 

X 

   

10 

 

10 

Recientemente desde 
junio del 2010 se 
inicio con la 
actualización de la 
información del 
personal de la 
entidad, por lo que se 
encuentran todavía 
desarrollando dicha 
actividad. 

 

10 

Reciben los funcionarios de la 
entidad, Talleres de Capacitación 
acorde a sus funciones? 

  

X 

  

10 

 

0 

Los funcionarios no 
son capacitados de 
acuerdo a sus 
funciones, sin 
embargo los 
Directores 
Departamentales y 
Jefes de Sección son 
enviados de manera 
esporádica a Talleres 
organizados por otras 
entidades, cuando 
estos no tienen costo 
alguno. 

TOTAL 100 50  

 
ELABORADO POR: JSD 
REVISADO POR: JOVO 

 
FECHA: 14/05/2011. 
FECHA: 14/05/2011. 

C.C.I 

3 - 4 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 
HUMANO 

EVALUACIÓN DEL NIVEL 
DE RIESGO 

VALORACIÓN: 
 
CP: Confianza Ponderada 
CT: Calificación Total 
PT: Ponderación Total 
 
CP= CT  = 50 = 0,5 x 100 = 50% 
       50     100 
 
DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
 

NIVELES DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO

50%

15%         50% 51%        75% 76%      90%

BAJO MODERADO ALTO  
 

NIVELES DE RIESGO DE CONFIANZA 
 

COMENTARIO 
 
Al ser aplicado el Cuestionario de Control Interno al Director Administrativo de Talento 
Humano, se estableció un Nivel de Riesgo de Control ALTO contra un Riesgo de 
Confianza BAJO debido a las falencias y desconocimiento en la aplicación de 
herramientas de control y evaluación como también a la falta de profesionalismo y 
conocimientos técnicos en esta área ya que al igual que los 30 Directores 
Departamentales y Jefes de Sección el16,25% no poseen el título académico para 
desempeñar el cargo encomendado es así que el Director de esta área es Ingeniero en 
Comercio Exterior y  su carrera  no es a fin con la actividad que desempeña; más aún la 
inobservancia e incumplimiento con lo que disponen las leyes tanto de Servicio Público 
como de la Contraloría General coadyuva para la obtención de estos resultados que no 
son satisfactorios ni los indicados para una entidad que aspira obtener un alto grado en 
la obtención de resultados. 

ELABORADO POR: JEPJ REVISADO POR: JSD FECHA: 19/05/2011 

 
 

 

C.C.I 

4 - 4 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 
HUMANO 

CÉDULA NARRATIVA 

NO APLICACIÓN DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN INTERNA A LAS 
FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 

 
COMENTARIO: 
 
Durante la auditoría se detectó que las funcionarias y funcionarias de la entidad no han 
sido evaluados  internamente en sus funciones, incumpliendo así con lo dispuesto a la 
Norma de Control Interno Nº 110-7 sobre EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
recomendada por la CGE a las entidades del sector público, ocasionando que el recurso 
humano de la entidad desconozca el cumplimiento total de objetivos y metas 
institucionales y por ende la eficiencia y eficacia en sus funciones para lograr 
alcanzarlos, debido  a la falta de conocimientos técnicos y administrativos en esta área 
de parte del Director Administrativo de Talento Humano ya que su perfil profesional no 
está acorde con las funciones que debe desempeñar en la institución ya que su título 
académico es de Ingeniero en Comercio Exterior. 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Durante el período de análisis a la UATH, se determinó que las funcionarias y 
funcionarios de la entidad no han sido sometidos a sistemas de evaluación interna, 
ocasionando el incumplimiento de objetivos y metas institucionales por parte de factores 
endógenos a la institución. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO 
 

 Planificar y diseñar sistemas de evaluación, solicitando información a los 
Organismos de Control Público como Contraloría General del Estado, Ministerio 
de Relaciones Labores que permita contar con las herramientas de aplicación 
para un objetivo, profesional y técnico proceso de evaluación a las funcionarias 
y funcionarios de la entidad que garantice resultados reales para la corrección 
de falencias por parte de las autoridades. 

ELABORADO POR: JEPJ REVISADO POR: JSD FECHA: 26/05/2011 

 

 

C.N. 

1 - 4 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 
HUMANO 

CÉDULA NARRATIVA 

INOBSERVANCIA AL PERFIL PROFESIONAL  EN LA SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

 
COMENTARIO: 
 
La evidencia que de los 261 empleados solamente el 19,16% posee título 
académico, mientras que el 80,84% son bachilleres o no han culminado sus 
estudios universitarios y de los 32 trabajadores solamente el 3,13% posee título 
académico, que se encuentra realizando actividades ajenas a su preparación y 
conocimientos demuestra claramente el incumplimiento a lo que dispone la Ley 
Orgánica de Servicio Público en su parte pertinente lo que evidencia la falta de 
un recurso humano altamente preparado y profesional al servicio de la entidad 
originado por un equivocado sistema de selección y designación de los 
funcionarios, desarrollado por las autoridades municipales. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La institución ha inobservado a lo estipulado en el Título II, Capítulo I, artículo 5,  
literales d) y h)  de la Ley Orgánica de Servicio Público ocasionando con ello la 
ausencia de un recurso humano idóneo e indicado para el desempeño de las 
actividades que la institución debe brindar a los usuarios. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
A LAS AUTORIDADES Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TALENTO 
HUMANO: 
 
 Cumplir y hacer cumplir con lo que dispone la Ley Orgánica de Servicio 

Público en coherencia con las disposiciones del Manual Orgánico 
Funcional, que brinde la confianza de alcanzar los objetivos y metas 
institucionales. 

ELABORADO POR: JEPJ REVISADO POR: JSD FECHA: 26/05/2011 

 

 

C.N. 

2 - 4 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

CÉDULA NARRATIVA 

FALTA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A LAS FUNCIONARIAS Y 
FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 

 
COMENTARIO: 
 
Durante la auditoría se evidencio que en el Presupuesto Institucional del 2010, 
solamente se proyectó la cantidad de U$3,000.00 en el rubro Servicios de Capacitación 
de los cuales se devengaron solamente U$1,853.40 los mismos que se justificaron por 
concepto de viáticos y/o subsistencias; más no propiamente como capacitación ya que 
solamente asistieron a Talleres que no tuvieron costo y lo hicieron exclusivamente los 
Directores y Jefes Departamentales, es decir que del presupuesto estimado en U$ 
6’888,197.65 solamente el 0,50% fue invertido para la capacitación del personal de la 
entidad, inobservando lo que estipula la LOSP lo que ha coadyuvado para no contar con 
recurso humano capacitado para enfrentar los retos del Municipalismo moderno, a 
consecuencia de una falta de elaboración de mecanismos y programas de capacitación 
desde las Autoridades Municipales como de la Unidad Administrativa de Talento 
Humano. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
La inobservancia a lo que dispone la Ley Orgánica de Servicio Público en su Art. 23 
literal p) que establece: “Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado 
para lo cual las instituciones prestarán las facilidades”.  Demuestra claramente la falta 
de interés por parte de las Autoridades nominadoras del GAD del cantón Huaquillas en 
la formación y desarrollo profesional de sus colaboradores. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
A LAS AUTORIDADES Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TALENTO 
HUMANO: 
 

 Cumplir y hacer cumplir con lo que dispone la Ley Orgánica de Servicio Público 
y organismos gubernamentales como la SENRES y Ministerio de Relaciones 
Laborales en lo relacionado a la importancia de capacitar a los funcionarios de 
la entidades públicas que a su vez redunde en brindar un servicio de calidad, 
eficiente y eficaz a los usurarios. Para el cumplimiento de esta recomendación 
se deberá asignar y aprobar los recursos suficientes en el Presupuesto y 
aprobar los Programas de Capacitación. 

ELABORADO POR: JEPJ REVISADO POR: JSD FECHA: 26/05/2011 

C.N. 

3 - 4 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 
HUMANO 

CÉDULA NARRATIVA 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA LA ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD DE LAS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA 

ENTIDAD 
 
COMENTARIO: 
 
La ausencia de un verdadero procedimiento y seguimiento del control de 
ingreso de labores como de salidas que existe en la institución ha ocasionado el 
quemeimportismo de los funcionarios a registrar su jornada laborar ya que no 
ha implantado una verificación periódica del sistema computarizado de registro 
existente ante el poco interés del Director de Talento Humano de dar 
cumplimiento a esta medida disciplinaria contemplada en la Ley Orgánica de 
Servicio Público. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Durante el período analizado en la entidad se determinó que la falta de control 
en la jornada laboral de las funcionarias y funcionarios de la entidad se 
incumple lo estipulado en el Manual Orgánico Estructural -  Reglamento Interno 
que permita verificar de manera ágil y oportuna la asistencia del personal.  
 
RECOMENDACIÓN: 
 
AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO: 
 
 Verificar continuamente el registro de asistencia y puntualidad del 

personal para dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y Reglamento 
Interno. 

ELABORADO POR: JEPJ REVISADO POR: JSD FECHA: 26/05/2011 

 

 

 

 

C.N. 

4 - 4 
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g. DISCUSIÓN 

 

Ante la importancia y relevancia de llevar a la práctica los conocimientos 

adquiridos en los años de formación académica en la Universidad 

Nacional de Loja y como aspirantes a Ingenieros en Contabilidad y 

Auditoría, nos propusimos desarrollar la Auditoría de Gestión en la Unidad 

Administrativa de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas, más aún determinado 

durante la planificación preliminar que desde su inicio hasta la actualidad 

no se han realizado auditorias de gestión en la entidad que permitiera 

conocer el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

 

Al desarrollar la auditoría se pudo evaluar la gestión realizada tanto por 

las autoridades como por del Director Administrativo de Talento Humano, 

evidenciando las deficiencias administrativas en esta área por el 

desconocimiento y la falta de preparación profesional no ha permitido 

aplicar los indicadores de gestión que permita conocer la calidad de los 

servicios ofrecidos a la comunidad. 

 

Al examinar el grado de cumplimiento de actividades, programas o 

proyectos establecidos en su planificación estratégica se determino que ni 

las Autoridades, ni Directores Departamentales y ni Jefes de Sección 

elaboran un Plan Operativo de Actividades a desarrollarse durante el 
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período en vigencia que les permita alcanzar las metas diseñadas por la 

entidad. 

 

El inadecuado sistema de control interno en el registro de asistencia y 

puntualidad fue otro de los hallazgos detectados de igual manera la falta 

de capacitación a las funcionarias y funcionarios ha ocasionado  

desviaciones administrativas que afectan a la imagen institucional,  en 

vista que su recurso humano no se encuentra en condiciones 

profesionales que exige el nuevo  aparato burocrático de nuestro país. 

 

Definitivamente la ejecución de la auditoría de gestión a la entidad 

municipal le permitirá tanto a las Autoridades como funcionarios contar 

con el presente como una herramienta de asesoramiento y rectificación 

de los hallazgos críticos y convertirse en un instrumento para la toma de 

decisiones correctivas que permita alcanzar la eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales que 

beneficie a los usuarios del GAD Municipal del Cantón Huaquillas. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

 

 

 

 

COMPONENTE:NIVEL DE APOYO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO 

PERIODO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

AUDITORES: 
 

JEFE DE EQUIPO: Sr. Jaime Segundo Delgado 

OPERATIVO I:  Sr. José Edison Pineda Jiménez 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

OT 

ADM 

CCI 

ESCI 

HI 

HM 

UAI 

CG 

FODA 

NCI 

GAD 

USD 

Orden de Trabajo 

Administración 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Hoja de Índices 

Hoja de Marcas 

Unidad de Auditoría Interna 

Contraloría General 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Norma de Control Interno 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Dólares Americanos 

ELABORADO POR: JEPJ 

REVISADO POR: JSD 

FECHA:13/06/2011 

FECHA:13/06/2011 
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Oficio Nº 005 UAI-GADMCH-2011 
Sección:Secretaría 
Asunto: Informe de la Auditoría de Gestión 
 

Huaquillas, 28 de junio del 2011. 
 

Abg. 
Manuel Aguirre Piedra 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
Del estudio del informe de Auditoría de Gestión practicada por los 
aspirantes a Ingenieros de Contabilidad y Auditoría, denominada: 
“AUDITORIA DE GESTIÓN EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”, se establece: 
 
La auditoría fue realizada en cumplimiento a las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría generalmente aceptadas aplicables al sector público NEA y 
Normas Técnicas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría 
General del Estado. Las mismas que dan la pauta para que la auditoria sea 
planificada y ejecutada para obtener certeza razonable que la información y 
documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter 
significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se 
efectuaron de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, 
políticas y demás normas aplicables. 
 
Debido a la naturaleza especial de la auditoría, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones 
formuladas en el presente informe. 
 
De conformidad a 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 el carácter de obligatorio. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez 
DIRECTOR DE TESIS 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO 

 

En cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 001 UAI-GADMCH-2011de 

fecha 10 de mayo del 2011, emitida por el Ing. Jinson Omar Valencia 

Ordóñez, como Director de Tesis, previo a optar al grado de Ingenieros en 

Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja, se realiza la 

Auditoría de Gestión en la Unidad Administrativa de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas. 

 

OBJETIVOS 

 

 Evaluar la gestión realizada por el Director Administrativo de 

Talento Humano. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía. 
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ALCANCE 

 

La  Auditoria de Gestión aplicada en la Unidad Administrativa de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Huaquillas, comprende la aplicación técnica y legal de los procesos que 

operan en las unidades que integran los Sistemas Medulares y los 

Sistemas de Apoyo, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2010, determinando el logro de las metas y objetivos institucionales. 

 

ENFOQUE 

 

La auditoría estará orientada a verificar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en base a las normas vigentes en el Área 

de Nivel de Apoyo y  Administración General. 

 

COMPONENTES AUDITADOS 

 

La presente Auditoría de Gestión se determino ejecutarla en el Área de 

Operativa, especialmente al personal administrativo del GAD Municipal 

del Cantón Huaquillas. 

 

Precisamente esta  dependencia administrativa es la encargada de llevar 

a cabo el proceso de control interno  y evaluación al personal.  
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INDICADORES UTILIZADOS 

 

 Indicadores de Eficiencia 

 Indicadores de Eficacia 

 Indicadores de Economía 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CAPÍTULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

 

Planificar, gestionar, coordinar, supervisar y actuar como facilitador de los 

servicios a la comunidad, para la realización de las aspiraciones sociales, 

ecológicas, económicas, productivas, culturales y deportivas en un 

ambiente de calidad y de realización humana trasparente, con talento 

humano capacitado y competitivo. 

 

VISIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Huaquillas, 

será una institución de gestión, constante facilitador de los servicios 

integrales, agiles, oportunos y de óptima calidad humana del cantón, 

mediante la participación ciudadana, contando con un recurso humano 

eficiente, eficaz y comprometido con el desarrollo social, cultural, 

productivo y deportivo, mediante técnicas de mejoramiento continuo y 

prácticas del buen vivir ciudadano.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

COMPONENTE: NIVEL DE APOYO 
                     SUBCOMPONENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 O
Organización empresarial 
de prestigio a nivel local, 
provincial y nacional. 

 

 I
Infraestructura, capacidad 
instalada, tecnología 
informática de punta. 

 

 P
Personal comprometido 
con sus actividades. 

 

 

 

 

 E
Elevada imagen 
institucional por la 
ciudadanía. 

 

 A
Apoyo de la 
Asociación de 
Municipalidades del 
Ecuador. 

 

 A
Apoyo del Ministerio 
de Economía y 
Finanzas. 

 

 A
Apoyo del Gobierno 
Central. 

 N
No todos los funcionarios 
poseen un perfil académico 
acorde a sus funciones. 

 N
No existen funciones de la 
Unidad de Talento Humano en 
el Reglamento Orgánico 
Funcional. 

 I
Inexistencia de Planes 
Operativos Anuales por cada 
dependencia institucional. 

 I
Incumplimiento de lo que 
dispone la LOSP en lo referente 
a la selección de personal. 

 A
Ausencia de programas de 
capacitación al personal de la 
institución. 

 A
El no existir un Sistema 
de Control Interno que 
permita evaluar la 
gestión y desempeño 
de los funcionarios no 
se podría cristalizar los 
objetivos y metas 
institucionales. 

 E
Estar inmersos a 
observaciones y 
recomendaciones por 
parte de los 
Organismos de Control 
como: Ministerio de 
Relaciones Laborales, 
Contraloría General del 
Estado, SENRES y 
otras. 
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

De acuerdo a los objetivos de la entidad, determinados en el Reglamento 

Orgánico Funcional, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Huaquillas le corresponde, cumplir con los fines que le son 

esenciales, como satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no 

compete a otros organismos gubernativos, sin embargo, coadyuvará con 

apego a la Ley, a la realización de los fines del Estado, específicamente: 

 

 Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón en sus áreas 

urbanas y rurales 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, civismo y la confraternidad 

de los habitantes, para lograr el creciente progreso y la indisoluble 

unidad de la Nación 

 Además, normar a través de ordenanzas, dictar acuerdos y 

resoluciones, determinar la política a seguir y fijar las metas en 

cada una de las ramas propias de la administración municipal. 
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DETERMINAR ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS 

 

Para el desarrollo de las actividades y consecución de los objetivos 

institucionales, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Huaquillas financió sus operaciones con los ingresos que se 

resumen a continuación, según la ejecución presupuestaria, expresado en 

dólares estadounidenses, información proporcionada por el Departamento 

Financiero. 

 

INGRESOS      2010 (*) 

Corrientes       1’870.370,54 

De Capital      7’165.224.14 

De Financiamiento       461.240,00 

Suman US$         6’888.197,65 

*Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRE CARGO 

Aguirre Piedra Manuel Ignacio Alcalde 

Poma Lozano Francel Juventino Vicealcalde 

Astudillo Castro Héctor Alberto Concejal 

Calderón Maldonado Darlin Celinda Concejal 

Carrión Javier Baudilio Herminio Concejal 
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NOMBRE CARGO 

Farfán Becerra Ronald Wilfrido Concejal 

Macas Campoverde Gabriela Katherine Concejal 

Mairongo Quintero José Duber Concejal 

Preciado Miranda Jorge Wilinton Secretario General  

Celi Piedra Walter Leonidas Procurador 
Síndico 

Sevilla Ávila Mauricio  

 

Director Talento 
Humano 

Castillo Córdova Enrique Cristhian Director 
Financiero 

Campoverde Sarango César Director de  Obras 
Públicas 

Carrión Rodríguez Elton John 

 

Director de 
Planeamiento 
Urbano 

Jiménez Mayón Héctor Freddy  Director de 
Proyectos 

Campoverde Reyes Marjorie Director de 
Higiene Ambiental 

Agreda Aguirre Vicente Daniel Director 
Educación y 
Cultura 

Tamayo Moreno Carlos Alfredo Director de 
Promoción Social 

Olmedo Ávila José Ignacio Director de la 
Unidad Médica 

Aguilar Mejía Sandro Humberto Rector Colegio 
Municipal Mons. 
Leonidas Proaño 

Gómez Jumbo María Carmita Directora Instituto 
Especial 
Huaquillas 

Peña Mosquera Saúl Rodrigo Contador 

Bravo Rodríguez Ernesto Fernando Tesorero 

Ruíz Luzuriaga Marlon Patricio Guardalmacén 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DEL AREA OPERATIVA 

 

Luego de haber encontrado los hallazgos y utilizado las pruebas 

respectivas hemos llegado a establecer las causas que las originaron, los 

efectos que se han dado y las posibles alternativas de soluciones que 

podemos brindar estos inconvenientes, los mismos que de detallan a 

continuación: 

 

CAUSA 

 

 Pese a contar con  un control de registro diario magnético de 

asistencia de las funcionarias y funcionarios, el Director 

Administrativo de Talento Humano no ha brindado el interés de 

cumplir con la disposición de puntualidad, ya que hasta la fecha 

jamás se han realizado amonestaciones, descuentos o sanciones 

al personal de la entidad, con la finalidad de optimizar los recursos 

que dispone el GAD Municipal del Cantón Huaquillas. 
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 De conformidad con lo que estipula la Ley Orgánica de Servicio 

Público, el Ministerio de Relaciones Laborales y la SENRES no se 

ha iniciado con un programa de evaluación a las funcionarias y 

funcionarios de la entidad, ni tampoco se han ejecutado procesos 

encaminados a mejorar la eficiencia, eficacia y economía del 

personal como consecuencia del poco interés o desconocimiento 

que el Director Administrativo de Talento Humano que carece en 

esta área administrativa. 

 

 Recientemente en abril del 2011 entra en vigencia el Manual 

Orgánico Funcional, donde estipula las funciones de cada uno de 

los Departamentos del GAD del Cantón Huaquillas, ni ha sido 

socializado con el personal de la entidad que permita realizar 

recomendaciones, sugerencias a fin de contar con un instrumento 

eficaz que permita medir la gestión institucional en cada una de sus 

áreas de trabajo. En conclusión, el Manual no ha sido elaborado de 

manera participativa. 

 

 Las funcionarias y funcionarios de la entidad desconocen sus 

funciones establecidas en el Manual Orgánico Funcional, 

ocasionando con ello el incumplimiento de los objetivos 

institucionales en el grado de eficiencia y eficacia requeridos por 

las autoridades de la entidad. 
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 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Huaquillas, no ha asignado los recursos necesarios en el 

Presupuesto de la entidad para capacitación del personal, bajo la 

premisa del eslogan institucional “TUS IMPUESTOS 

REINVERTIDOS EN OBRAS”. 

 

EFECTOS 

 

 Al no existir la responsabilidad de parte del Director Administrativo 

de Talento Humano en este componente de control y cumplimiento 

a la jornada laboral, algunas de las funcionarias y funcionarios de 

la entidad de manera inconsciente llegan tarde a sus puestos de 

trabajo ocasionando con ello la atención ágil a los usuarios que 

recurren diariamente a la institución en busca de los servicios que 

esta ofrece. 

 

 La falta de evaluación permanente al personal de la entidad origina 

no poder determinar el grado de conocimientos y eficiencia que 

poseen estos para el cumplimiento de sus funciones bajo los 

indicadores de eficiencia, eficacia y economía. 

 

 Evidentemente la falta de planificación de las actividades y 

funciones que deben desarrollarse en cada dependencia, la no 
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utilización del Plan Operativo Anual ha derivado no lograr los 

objetivos institucionales en el grado  anhelado por las autoridades 

municipales. 

 

 La no participación de las funcionarias y funcionarios de la entidad 

en la elaboración de Manuales, Reglamentos y otras herramientas 

administrativas legales para optimizar los recursos, han motivado 

que no exista el compromiso y responsabilidad que un funcionario 

debe tener con su institución. 

 

 La ausencia de programas de capacitación de las funcionarias y 

funcionarios de la entidad han derivado que el personal realicen 

sus  actividades de manera mecánica más no creativa ni 

innovadora que se espera en la actualidad de un servidor público. 

 

SOLUCIÓN 

 

 Se disponga por parte del Alcalde, al Director Administrativo de 

Talento Humano mayor responsabilidad y cumplimiento a sus 

funciones que permita mejorar el control eficiente de asistencia y 

puntualidad de las funcionarias y funcionarios de la institución. 
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 La disposición en  la coordinación de programas de evaluación del 

desempeño de las funcionarias y funcionarios con la finalidad de 

reducir las debilidades y amenazas e incrementar las fortalezas y 

oportunidades que el personal tenga en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

 Disponer a un Equipo Multidisciplinario con funcionarios de la 

entidad asesorados por técnicos de AME la elaboración del Plan 

Estratégico de la entidad que permita medir el cumplimiento de 

objetivos y metas programadas por la institución. 

 

 Se brinden las instrucciones de socializar el Manual Orgánico 

Funcional a las funcionarias y funcionarios de la institución a fin de 

conocer las responsabilidades, obligaciones y deberes que posee 

el personal para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus 

actividades. 

 

 La máxima autoridad dispondrá tanto a la Unidad Administrativa de 

Talento Humano como a la Dirección Financiera, se presenten 

programas de capacitación al personal y se establezca la 

asignación de recursos para el cumplimiento de este objetivo que 

coadyuve en contar con funcionarios altamente capacitados y 

preparados para el desempeño de sus funciones. 
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SEGUIMIENTO 

 

Finalizada la Auditoría de Gestión a la Unidad Administrativa de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Huaquillas, durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, 

se emite el respectivo informe a las Autoridades Principales del GAD, 

para que a su vez se disponga al Director Administrativo de Talento 

Humano el fiel cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el 

presente informe con la finalidad de optimizar los recursos de la entidad 

propiciando el logro de metas y objetivos a través de la eficiencia, eficacia 

y economía que realicen las funcionarias y funcionarios de la institución 

en sus actividades administrativas logrando con ello la satisfacción de la 

ciudadanía en los servicios que esta brinda a la comunidad. 

 

Objetivo 

 

 Disponer se adopten de forma inmediata los correctivos 

necesarios que impidan la reincidencia de las desviaciones 

administrativas relatadas, lo que les permitirá contar con un sólido 

sistema de control interno administrativo. 
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Actividad 

 

 Verificar la aplicación de las recomendaciones que constan en el 

informe de auditoría, las que serán objeto de seguimiento en una 

nueva acción de control y su inobservancia será sancionada, de 

acuerdo al artículo 31 numeral 12 y 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN 

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

AL ALCALDE:

AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE 

TALENTO HUMANO: Designar a un 

Equipo Multidisciplinario para la 

elaboración del Manual Orgánico 

Funcional, donde se defina las metas 

y objetivos institucionales

Sr. Arturo Aguillar  Galarza e 

Ing. Mauricio Sevilla Avila, 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Y DE TALENTO HUMANO, 

respectivamente.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
RESPONSABLE

Disponer a los Directores 

Departamentales y/o Jefes de 

Sección la redacción y elaboración del 

Manual  Orgánico Funcional,  donde 

se plasme las funciones, 

atribuciones, obligaciones y 

responsabilidades de los servidores 

públicos de la entidad.

Abg. Manuel Aguirre Piedra, 

ALCALDE DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON 

HUAQUILLAS.
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN 

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

AL DIRECTOR T. HUMANO

Diseñará el proceso de Selección del 

Personal en cumplimiento a lo que 

dispone la LOSP, así como también el 

Sistema de Evauación y Control 

Interno. Elaborará el cronograma para 

la realización de Talleres de 

Capacitación al personal de la 

institución a fin de contar con un 

personal altamente calificado y un 

elevado perfil academico para el 

desempeño de sus funciones.

Ing. Mauricio Sevilla Avila, 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

DE TALENTO HUMANO.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
RESPONSABLE
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h. CONCLUSIONES 

 

 No se establecen mallas curriculares para la detección de las 

necesidades de capacitación de los funcionarios lo que no le 

permite a la Unidad Administrativa de Talento Humano planificar y 

ejecutar un Programa anual de capacitación institucional acorde 

con las competencias de cada área y/o servidor. 

 

 La Unidad Administrativa de Talento Humano no efectúa ni 

sociabiliza los procesos de clasificación de puestos con la 

normativa vigente. 

 

 No se efectúa el reclutamiento de personal que labora en la entidad 

acorde con el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

 La Unidad Administrativa de Talento Humano no realiza la 

evaluación al rendimiento o desempeño de las funciones de los 

servidores de la entidad de conformidad con lo que establece la 

normativa vigente. 

 

 No se aplica los principios de justicia y equidad en todos sus 

procesos de clasificación, reclutamiento y selección del personal, 

capacitación, evaluación del desempeño y promoción. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 La Unidad de Talento Humano determinará los perfiles académicos 

de los funcionarios municipales a fin de planificar la ejecución de 

un cronograma anual de capacitación institucional que vaya acorde 

a las actividades que desempeñan los servidores de la entidad. 

 

 Que se implemente innovadores sistemas y socializar los procesos 

de clasificación de puestos de conformidad con lo que dispone la 

normativa en vigencia. 

 

 El Representante Legal como Director Administrativo de Talento 

Humano deberá cumplir con lo establecido en los requisitos 

establecidos para el reclutamiento del personal amparado en lo 

dispuesto a la LOSP y normativa que dictamina el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

 La Unidad Administrativa de Talento Humano establecerá los 

sistemas de evaluación y desempeño para medir el rendimiento de 

las funciones de los servidores de la entidad de conformidad a lo 

estipulado en el Manual de Funciones que se deberá elaborar en la 

institución. 
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 Que la Unidad Administrativa de Talento Humano elabore el 

Código de Ética a fin de que se convierta en el instrumento de 

aplicación de equidad y justicia en cada una de las actividades 

administrativas que desempeñen los funcionarios.  
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a.- TÍTULO: 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 

TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS, 

DURANTE EL  PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010” 

 

b.- PROBLEMÁTICA: 

 

La mega tendencia de la calidad, eficiencia, productividad que impera en 

el mundo actual obliga a las instituciones tanto privadas como públicas a 

implementar sistemas de control interno y de gestión que les permita 

evaluar los procesos administrativos, actividades de apoyo, financieras y 

operativas, que han requerido para el cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales sin obviar la efectividad y economía de los recursos 

materiales, financieros, ambientales, tecnológicos, de tiempo y el más 

valioso que posee una empresa: su recurso humano.  

 

A nivel mundial en cada uno de los países, inclusive los subdesarrollados 

han introducido importantes reformas en sus constituciones y leyes, han 

roto diferentes paradigmas en el ámbito socio-político y económico como 

consecuencia de un acelerado desarrollo en la humanidad que gracias al 

avance de la tecnología y la ciencia les ha permitido satisfacer a sus 
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pueblos de las necesidades básicas inclusive suntuarias que estos han 

reclamado en su momento y esperan seguir obteniendo mejores y 

mayores beneficios que tanto empresas como entidades del sector 

público  verdaderamente comprometidos con su misión y visión puedan 

continuar brindando a sus clientes y usuarios. 

 

El actual gobierno con su política de “revolución ciudadana” y gracias al 

aparato productivo del país que no es el mejor de América Latina, pero  

que ha permitido incrementar sus ingresos fiscales, también lo ha hecho 

con su gasto público, este último por el desproporcionado crecimiento del 

sector burocrático, que en su afán de atender las necesidades que 

quedaron como herencia del pasado por la ingobernabilidad  de los 

últimos 18 años donde se ha contado con 7 presidentes y más de 20 

ministros de finanzas, todos ellos de diferentes ideologías y partidos 

políticos ha dejado como resultado notorio que seguimos siendo un 

estado pobre; con más ecuatorianos defraudados porque sentimos con 

más fuerza que los servicios recibidos no guardan relación con el aporte 

que hacen las esferas estatales. 

 

Quienes estamos plenamente convencidos que los resultados de una 

gestión debe ser evaluada y examinada de acuerdo a principios y criterios 

de economía, efectividad y eficiencia no nos bastará saber que contamos 

con los recursos dispuestos a poner la mano de obra en los productos, 
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sino más bien que estos pongan su espíritu en la obra, permitiendo de 

esta manera alcanzar las metas y objetivos planteados por las empresas 

en beneficio de la colectividad. 

 

Entonces, siendo la auditoría de gestión, un examen sistemático y 

profesional, que es efectuado por un equipo multidisciplinario, con el 

propósito de evaluar la  eficiencia, objetivos y metas propuestas; que 

permita determinar el grado de economía, eficacia, ético y ecología, en el 

uso de recursos y producción de bienes, medir la calidad de servicio, 

bienes u obras y establecer el impacto socio económico, la convierte en 

una herramienta indispensable en la evaluación del desempeño o 

ejecución de las actividades de una institución. 

 

Más aún, si la misma Constitución Política en su Art. 211, textualmente 

establece lo siguiente: “La Contraloría General del Estado, es el 

organismo técnico de control, con autonomía administrativa, 

presupuestaria y financiera. Tendrá atribuciones para controlar ingresos y 

gastos, inversión, utilización de recursos, administración y custodia de 

bienes públicos. Realizará auditorias de gestión a las entidades y 

organismos del sector público y sus servidores, y se pronunciará sobre la 

legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales u 

acción se extenderá a las entidades de derecho privado, exclusivamente 
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respecto de los bienes, rentas y otras subvenciones de carácter público 

de que disponga”. 

 

Pese a la importancia con que se debe analizar cada uno de los procesos 

administrativos en la gestión de una institución para la cristalización de 

sus objetivos, tanto las empresas como los organismos técnicos de 

control no han canalizado toda su atención a realizar auditorías de gestión 

que ayuden a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones que 

les permita medir la calidad de servicio y  determinar el grado de 

economía, eficiencia en la utilización de sus recursos, sino más bien las 

empresas públicas y privadas de la provincia de El Oro se han visto más 

interesadas en realizar auditorías financieras para determinar el flujo de 

efectivo, inversiones, utilidades y estado financiero lo que aparentemente 

les brinda una información confiable de que su gestión ha sido exitosa si 

han obtenido ganancias durante el período examinado en el caso del 

sector privado y el cumplimiento de objetivos  y metas porque han logrado 

ejecutar lo planificado, esto último en el sector público. 

 

En una época llena de incertidumbre, restricciones y dificultades, 

caracterizada por la flexibilización laboral, la administración del talento 

humano se hace cada vez más compleja y desafiante  se hace ineludible 

operar sobre el sistema de auditoría en gestión del talento humano. El 

concepto de auditoría pasa de la consideración de una actividad que 
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consiste en la evaluación objetiva de la Información económica de una 

entidad hacia una visión en la cual la auditoria se convierte en una 

herramienta proactiva a partir de la utilización de instrumentos adecuados 

acordes con la cultura, y complejidad de la organización, para identificar 

situaciones de riesgo que amenacen la estabilidad de las empresas, y a la 

vez presentar alternativas que permiten planear y mejorar las deficiencias 

encontradas. 

 

De la misma manera se ha podido comprobar que las instituciones de 

Huaquillas recurren con mayor frecuencia ya sea por cumplimiento a la 

ley o por iniciativa propia a realizar Auditorías Financieras, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas no es la 

excepción, desde el año 1980 fecha de creación de este cabildo no se 

han efectuado Auditorías de Gestión que evalúen el grado de eficiencia y 

eficacia con que se manejan los recursos disponibles para lograr alcanzar 

los objetivos previstos por el Alcalde y Concejales al servicio de su 

comunidad. 

 

Debido a la deficiencia de la gestión administrativa y operacional  de la 

Unidad Administrativa de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas, por la falta de un 

Reglamento Interno, la caducidad del Orgánico Funcional en el cual se ha 

omitido las funciones y atribuciones de esta Unidad, dependencia que es 
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la encargada de administrar, controlar y evaluar el desempeño del 

personal en el cumplimiento de sus funciones, ha coadyuvado para que la 

institución no cuente con un Manual de Funciones dentro de su 

administración, evidenciado de esta manera un problema potencial: 

¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS, DUARANTE EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2010, PARA CONOCER EL GRADO DE EFICACIA, 

EFICIENCIA Y ECONOMIA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y 

METAS INSTITUCIONALES?.  

 

c.- JUSTIFICACIÓN: 

 

TEÓRICA 

 

El presente trabajo tiene como finalidad demostrar los conocimientos que 

se han adquirido en el proceso de formación educativa, que está basado 

en el Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación, SAMOT 

y su realización es un cumplimento a uno de los postulados de la 

Universidad Nacional de Loja, la investigación como factor vinculante de 

los futuros profesionales con la sociedad, permitiendo adquirir nuevos 

conocimientos al analizar teorías y ponerlas en práctica. Además, los 
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conceptos teóricos utilizados en la elaboración del trabajo son vinculantes 

para la redacción del mismo. 

 

METODOLÓGICA 

 

La utilización de métodos como técnicas que se aplicarán en el desarrollo 

del trabajo investigativo permitirá plasmar con veracidad y objetividad los 

resultados obtenidos en cada una de las fases de investigación en la 

entidad examinada que a su vez brindará conclusiones, recomendaciones  

y propuestas apegadas a los principios de profesionalismo y ética en la 

redacción final del documento. 

 

PRÁCTICA 

 

 La elaboración del trabajo investigativo denominado: “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS, DURANTE EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2010” se convertirá en un aporte significativo, para 

la entidad examinada, ya que gracias a una AUDITORÍA DE GESTIÓN, 

permitirá examinar y evaluar el control interno y el desempeño en las 

funciones de su personal bajo los principios de economía, efectividad, 

eficiencia, ecología y ética y establecer de esta manera si la ejecución de 
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las actividades administrativas han logrado alcanzar los objetivos 

propuestos por los principales funcionarios. 

 

d.- OBJETIVOS:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la gestión de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Huaquillas, durante el período 01 de enero al 31 de diciembre del 

2010. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

planteados por la entidad. 

 

 Plantear indicadores de gestión a la Unidad Administrativa de 

Talento Humano que permita optimizar sus recursos para la 

consecución de metas y objetivos institucionales. 

 

 Emitir un informe sobre la gestión realizada por la Unidad 

Administrativa de Talento Humano que permita determinar el grado 
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de cumplimiento de eficiencia y eficacia en los servicios que brinda 

a la colectividad. 

 

e.- MARCO TEÓRICO 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

“Es el organismo técnico superior de control, es una persona jurídica de 

derecho público  con autonomía administrativa, presupuestaria y 

financiera, dirigida y representada legalmente por el Contralor General del 

Estado”11. 

 

AUDITORÍA 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las actividades tanto 

administrativas como financieras, efectuado con posterioridad a la 

ejecución de estas con la finalidad de verificar y evaluar si los 

procedimientos han concordado con las normas legales y de esta manera 

elaborar un informe que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que a su vez permita orientar y asesorar a la gerencia 

y/o administradores a la toma de decisiones. 

 

                                            

11
LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO- Edición agosto 2008 - Art. 29 – Pág. 16.  
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CLASES DE AUDITORÍA 

 

El término auditoría es utilizado en el Manual General de Auditoria 

Gubernamental para describir, tanto las tareas que desarrollan los 

auditores al examinar los estados financieros, así como la labor de revisar 

la efectividad, eficiencia, economía y eficacia en las actividades 

operativas, administrativas, financieras y ecológicas que ejecutan las 

entidades del Estado, y las privadas que controla la Contraloría, para 

medir el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, clasifica a la 

Auditoría Gubernamental de la siguiente manera: 
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FUENTE: Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado – Edición 2008 
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DE ACUERDO CON LA NATURALEZA: 

 FINANCIERA.-Es aquella auditoría que informará respecto 

a un período determinado, sobre la razonabilidad de las cifras 
presentadas en los estados financieros de una institución 
pública. 

 

 DE GESTIÓN.- Es la acción fiscalizadora que se dirige a 

examinar y evaluar el control interno y la gestión. 
 

 DE ASPECTOS AMBIENTALES.- Los procedimientos de 

realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de 
impacto ambiental en los términos establecidos en la Ley de 
Gestión Ambiental. 

 

 DE OBRAS PUBLICAS Y DE INGENIERIA.- Evaluará la 

administración de las obras en construcción, la gestión de los 
contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia 
de los sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las 
cláusulas contractuales y los resultados físicos que se 
obtengan en el programa o proyecto específico sometido a 
examen. 

 

 EXAMEN ESPECIAL.- Verificará, estudiará y evaluará 

aspectos limitados o de una parte de actividades relativas a la 
gestión financiera, administrativa, operativa y medio 
ambiental, con posterioridad a su ejecución. 

DE ACUERDO CON QUIEN LA REALIZA: 

 INTERNA.-Cuando es ejecutada por auditores de las unidades 

de auditoría interna de las entidades y organismos del sector 
público y de las entidades privadas que controla la Contraloría. 
 

 EXTERNA.- Es practicada por auditores de la Contraloría General 

del Estado o por compañías privadas de auditoría contratadas, 
quienes tienen la obligación de observar la normatividad expedida 
al respecto por el Organismo Técnico Superior de Control, con el 
objeto de emitir su opinión mediante un dictamen o informe según 
corresponda al tipo de auditoría que se esté llevando a efecto. 
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ELABORADO POR: Los Autores  

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

“Es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno, 

la gestión y el desempeño de una institución en la ejecución de 

programas, proyectos y disposiciones legales de acuerdo a principios y 

criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría 

examinará y evaluará los resultados originalmente esperados por los 

organismos de control”12. 

 

Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, 

las actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, 

efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos, 

materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y el 

cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas institucionales. 

 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

 

La gestión es un proceso de coordinación  de los recursos disponibles 

que se lleva a cabo  para establecer y alcanzar objetivos y metas. 

                                            

12
LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO- Edición agosto 2008 - Art. 29 – Pág. 12. 
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La gestión implica todas las actividades organizacionales como son: 

 El establecimiento de metas y objetivos. 

 El análisis de los recursos disponibles. 

 La apropiación económica de los mismos. 

 La evaluación de su cumplimiento y desempeño institucional. 

 Una adecuada operación que garantice el funcionamiento de la 

organización. 

 

PROPÓSITOS  Y OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

 

Entre los propósitos principales indicamos los siguientes: 

 

 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 lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la 

existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y 

eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 
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 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y 

de controles internos. 

 

Los principales objetivos tenemos: 

 

 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. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o parte de ella, en 

este último caso por ejemplo un proyecto, una actividad, un grupo de 

operaciones, un examen especial, etc. Pero el alcance también 

comprende a las coberturas a operaciones recientes ejecutadas o en 

ejecución, denominadas operaciones corrientes. 
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FASES DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 Conocimiento Preliminar.- Comprende el estudio que, previsto a 

la ejecución de la auditoría, se debe realizar de la entidad, 

 

 Planificación.-Una vez realizada la exploración, estarán creadas 

las condiciones para efectuar el planeamiento de la auditoría. 

 

 Ejecución.-En esta etapa, como indica el título, de donde se 

ejecuta propiamente la auditoría, por lo que se deberá: 

 

 Verifica toda la información obtenida verbalmente; y 
 

 Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes. 

 

 Comunicación de Resultados.-El contenido del Informe de 

Auditoría de Gestión debe expresar de forma clara, concreta, y sencilla 

los problemas, sus causas como una herramientas de dirección. 

 

 Seguimiento.- Resulta aconsejable, realizar una comprobación 

decursado entre uno y dos años, permitiendo conocer hasta qué punto la 

administración fue receptiva sobre los hallazgos mostrados y las 

recomendaciones dadas, ello dado en cualesquiera de las circunstancias, 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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es decir tanto si se mantuvo la administración de la entidad en manos del 

mismo personal, como si éste hubiera sido sustituido por desacierto. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

“Para la ejecución de Auditoría 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, psicólogos, 

médicos, etc.”13 

 

CONTROL INTERNO 

 

“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

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

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales”14. 

 

 

                                            

13 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO -  Manual de Auditoría de Gestión 2003 Pág. 42. 
14

LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO- Edición agosto 2008 - Art. 9 – Pág. 7. 
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TIEMPOS DE CONTROL 

 

“El ejercicio de control interno se aplicará en forma previa, continua y 

posterior. 

 

a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución , respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, 

oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales; 

 

b) Control continuo.- Los servidores de la institución en forma 

continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y 

cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren 

de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas; y, 

 

c) Control posterior.- La unidad de auditoría interna será 

responsable del control posterior interno ante las respectivas 

autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con 

posterioridad a su ejecución”15. 

 

                                            

15
LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO- Edición agosto 2008 - Art. 12 – Pág. 8. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Para la evaluación del control interno se utiliza diversos métodos entre los 

más conocidos señalamos los siguientes: 

 

 Cuestionarios 

 Flujo gramas 

 Matrices 

 Combinación de métodos 

 

RIESGO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Al ejecutar la Auditoria de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afectan a los resultados del auditor 

expresados en su informe: por ello deberá planificarse la auditoria donde 

se presenten expectativas razonables para detectar aquellos errores que 

tengan importancia relativa; a partir de: 

 

 Criterio profesional del auditor 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos. 
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En este tipo de auditoría debemos tomar en cuentas los tres componentes 

de riesgo. 

 

a) Riesgo Inherente.- De que ocurran errores importantes generados 

por las características de la empresa, o el Organismo. 

 

b) Riesgo de Control.- De que el Sistema de Control Interno no 

prevenga o corrija tales errores. 

 

c) Riesgo de Detección.- De que los errores no detectados por 

deficiencias del Control interno sean reconocidos por el auditor. 

 

CONTROL 

 

“El 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 las normas legales y a los 

referentes técnicos y científicos establecidos para las diferentes 

actividades humanas dentro de la organización social.”16 

 

 

 

                                            

16
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  - Manual de Auditoría de Gestión - Quito-Ecuador. Abril 2002. 

Pág. 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 los indicadores de rentabilidad pública,  desempeño  y la 

identidad de la distribución del excedente que éstas producen, así como 

los beneficios de su actividad. 

 

PROPÓSITO DEL CONTROL DE GESTIÓN  

 

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir  que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio. 

 

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como imperativo 

social, entendido esto, que las autoridades, directivos y funcionarios que 

prestan su contingente en los diversos Poderes del Estado y en las 

instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen con 

profesionalismo, mística de servicio y transparencia. 
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BENEFICIOS DEL CONTROL DE GESTIÓN  

 

“Un buen Control de Gestión nos presta los siguientes beneficios: 

 

 Cumple metas y objetivos 

 Optimiza procesos 

 Reducción de Costos 

 Mejora la calidad de productividad de los objetivos. 

 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UN BUEN CONTROL DE 

GESTIÓN 

 

Para que un buen control de gestión dé buenos resultados, se debe tomar 

en consideración ciertas herramientas necesarias para su estructuración 

son: políticas organizacionales, objetivos generales, planes y programas 

de gestión, presupuestos, normas y reglamentos, manuales de 

procedimientos y funciones, indicadores de gestión y estándares de 

cumplimiento, recursos (humanos, financieros, materiales, técnico), 

técnicas, etc.”17 

 

                                            

17
QUIZHPE. Cecilia -  “Control de Gastos de Gestión para la Adecuada Toma de Decisiones en la Fábrica de 

Embutidos INAPESA de la Ciudad de Loja” Tesis. 
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ÁMBITO Y OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PÚBLICA 

 

La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a 

medir la economía, efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad  organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad de funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando accione a futuro en 

busca un mejoramiento continuo. 

 

Se lo puede asignar de la siguiente manera: 

 

a) Gestión Operativa.- esta se desarrolla de la manera social y 

comunitaria, de la infraestructura económica, productiva, financiera 

y de valores. 

 

b) Gestión Financiera.- Presupuestaria, del crédito, tributaria, de caja 

o tesorería, contable. 
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c) Gestión Administrativa.- General de bienes, de transporte y 

construcciones internas de comunicaciones; de documentos 

(secretariado, biblioteca, imprenta, reproducción de documentos y 

otros), de seguridad limpieza y mensajería, de recursos humanos, 

de desarrollo social interno, e informática. 

 

NIVELES DE DECISIÓN 

 

a) Nivel Político estratégico: Las decisiones todas permiten llevar 

con éxito el programa de gobierno y los compromisos contraídos 

con la ciudadanía. 

 

b) Nivel estratégico operativo: Se desarrolla la función de 

seguimiento y evaluación en  los ámbitos administrativos como de 

los resultados alcanzados por la gestión gubernamental. 

 

c) Nivel de políticas y planes: Se ejecutan los lineamientos y 

orientaciones definitivas en el nivel político estratégico. 

 

d) Nivel de ejecución de programas y proyectos: Que corresponde 

a objetivos trazados en las políticas y planes correspondientes. 
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INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

El control de gestión como cualquier sistema, este tiene instrumentos que 

sirven de ayuda para las entidades: 

 

Índices.- Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 

Indicadores.- Son los cocientes que permiten analizar 

rendimientos. 

 

Cuadros de Mandos.- Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 

Gráficas: Representación de información (variaciones y 

tendencias). 

 

Análisis comparativo.- Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

 

Control Integral.- Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 
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Flujo gramas.- Representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. 

 

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la 

utilización de indicadores de economía, eficacia, eficiencia, calidad e 

impacto. 

 

INDICADOR 

 

“Es una herramienta de medición que indica la acción y efecto de 

administrar una entidad y sirve para medir un desempeño de calidad, 

costo y seguridad, es decir detalla en forma cuantitativa el estado de las 

características o hechos que deseamos controlar”.18 

 

Indicadores de Gestión.-Son instrumentos de medida para el control 

de gestión, se utilizan para medir la eficiencia, la eficacia, metas,  

objetivos así como el cumplimiento de la misión institucional. Estos son: 

 

a) Cuantitativos y cualitativos 

b) De uso universal 

c) Globales, funcionales y específicos. 

 

                                            

18
LAUREL, Pierre -  El Control de Gestión Ibérico Europa de Ediciones. 1968. 
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ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Entre los elementos de gestión tenemos los siguientes: 

 

 Economía 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Ecología 

 Ética. 

 

ASPECTOS QUE DEBEN SER VERIFICADOS POR EL CONTROL DE 

GESTIÓN 

 

Entre estos indicamos los siguientes: 

 

 Liderazgo y compromiso de la Dirección 

 Valores de la institución 

 Gestión para lograr calidad 

 Satisfacción del usuario 

 Desarrollo de las personas y la organización 

 Planificación 

 Gestión de la calidad de los servicios y/o productos entregados 

 Información y Análisis 



xxviii 

 

 Relación con la comunidad y el medio ambiente 

 Resultados. 

 

MUESTREO  EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

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

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

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

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye 

una “muestra”. 

 

EVIDENCIAS 

 

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. 

 

ELEMENTOS 

 

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

elementos: 
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 Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y, 

 Evidencia competente (característica cualitativa),  

 

Proporcionan al auditor la convicción necesaria para tener una base 

objetiva en su examen. 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

 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. 

 

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

ajena la entidad. 

 

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

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 

CONFIABILIDAD 

 

Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. La 

calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la 

origina, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

MAYOR CONFIABILIDAD MENOR CONFIABILIDAD 

 Obtenida a partir de personas o 

hechos independientes de la 

entidad. 

 Producida por una estructura de 

Control Interno efectivo. 

 Para conocimiento directo. 

 Observación, inspección o 

reconstrucción. 

 De la alta dirección. 

 Obtenida dentro de la entidad. 

 Producida por una estructura de 

Control Interno débil. 

 Por conocimiento indirecto 

confianza en el trabajo de terceras 

personas ejm. Auditores Internos 

del Personal de menor nivel. 

 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
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TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS 

 

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

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y 

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 

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

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. Se considera importante a continuación definir las 

técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este tipo. 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

 

Ocular 

 Comparación 

 Observación 

 Rastreo 

 

Verbal 

 Indagación  

 Entrevista 

 Encuesta 

 

 

Escrita 

 Análisis 

 Conciliación 

 Confirmación 

 Tabulación 

 

Documental 

 Comprobación 

 Cálculo 

 Revisión Selectiva 

Física  Inspección 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión – Edición 2003. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
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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. 

 

INDICES 

 

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

el curso o al concluirse la auditoria, 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. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

La marcas de auditoría, consideradas 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. Esta marca permite conocer además, 
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cuales partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría y cuáles no. 

 

f.- METODOLOGÍA 

 

Para la  elaboración de la presente  Tesis se empleará los siguientes 

métodos, que se detallan a continuación: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método se lo aplicará en el desarrollo de toda la investigación el 

mismo que permitirá recopilar información sobre los conceptos teóricos 

como prácticos y a su vez  permitirá el uso de otros métodos auxiliares, 

técnicas y procedimientos, para la elaboración de cada una de las fases 

del proyecto logrando obtener los objetivos propuestos. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Permitirá plasmar de manera confiable y veraz la presentación de 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de auditoría 

de los cuales se extraen conclusiones en los que se aplican o se 

examinan en casos particulares sobre la base en el control y cumplimiento 
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a las disposiciones jurídicas requeridas para la consecución de los 

objetivos institucionales. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Su aplicación permitirá  evaluar y analizar las actividades que se realizan 

en la Unidad Administrativa de Talento Humano durante el periodo a 

examinar, de conformidad con las leyes y normas establecidas para 

obtener de manera profesional las causas y efectos que conllevaría la 

inobservancia o cumplimiento de los preceptos legales vigentes. 

 

MÉTODO ANALÍTICO -SINTÉTICO 

 

Se revisará todos los registros de archivos y control implantados en la 

Unidad Administrativa de Talento Humano del GAD del Cantón Huaquillas 

para estudiar la eficiencia, efectividad, responsabilidad y transparencia de 

esta Unidad para sintetizar lo más  importante y específico de su gestión, 

obteniendo así un enfoque general de la institución llegando a la 

culminación del trabajo el mismo que contendrá la base teórica, los 

informes tantos preliminares como definitivos que permitan presentar las 

conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS 

 

Para la complementación del presente trabajo además de los métodos a 

utilizarse, se recurrirá a la aplicación de las técnicas más elementales que 

permita tomar la información y registrarla para su posterior análisis. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Mediante esta técnica se podrá conocer el funcionamiento de la 

institución; además, nos permitirá constatar y verificar la información 

documental que sustenta la gestión administrativa en la Unidad de 

Talento Humano permitiendo de esta manera presentar las respectivas 

alternativas de solución a las falencias que podrían existir dentro de esta 

Dependencia que es la responsable de cumplir y hacer cumplir la parte 

pertinente sobre el tema de este Proyecto de Tesis. 

 

ENTREVISTA 

 

Permitirá tener un dialogo con los respectivos funcionarios de la entidad a 

fin  de adquirir un conocimiento adecuado, suficiente para fundamentar el 

contenido del informe. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Ayudará a recopilar y organizar la información obtenida mediante la 

revisión de revistas folletos, leyes, libros, páginas de internet, 

documentos. 

 

.
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g.- CRONOGRAMA 

 

 

MESES

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

Presentación del Proyecto

Aprobación del Proyecto y

Asisgnación de Director de

Tesis.

Elaboración del Borrador de

Tesis

Revisión del Borrador por el

Director de Tesis

Revisión del Borrador por

los Miembros del Tribunal

Correcciones del Borrador

de Tesis

Presentación y Sustentación

de Tesis

SEPTIEMBRE OCTUBREAGOSTOMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

2 Aspirantes a Ingenieros en Contabilidad y Auditoría:   

  

Jaime Segundo Delgado 

José Edison  Pineda Jiménez 

Personal de la Unidad Administrativa de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas. 

1 Director de Tesis   Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez 

 

RECURSOS MATERIALES  

 

Materiales Didácticos 

Materiales Bibliográficos       

Equipo de Computo  

Suministros de Oficina  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los gastos que generen la elaboración del presente trabajo investigativo 

serán asumidos por los autores. 
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PRESUPUESTO  

    

INGRESOS  

 

Recursos propios   1,500.00 x 2  3,000.00  

  

Total de Ingresos      3,000.00 

 

EGRESOS 

 

Impresión del Texto   300.00 x 2      600.00 

Reproducción del Texto  100.00 x 2      200.00 

Gasto de Empastado    25.00 x 2        50.00 

Derechos y Aranceles  50.00 x 2      100.00 

Gastos de Transporte  375.00 x 2       750.00 

Otros Gastos    150.00 x 2       300.00 

Total de Egresos                  3,000.00 
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