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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis titulado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

OLMEDO, PERIODO 2017” fue desarrollada en el mencionado gobierno 

autónomo descentralizado con el objetivo de evaluar el grado de 

cumplimiento de metas y objetivos, así como evaluar el control interno 

implementado en la institución.  

 

El proceso metodológico seguido se ajusta a lo dispuesto en el Manual de 

Auditoría de Gestión emitido por la Contraloría General del Estado es decir 

se cumplió en sus cinco fases: inicia con el Conocimiento Preliminar en 

donde realizamos la observación a la entidad y entrevista a los principales 

funcionarios permitiendo conocer las actividades que se desarrolla y las 

dificultades por las que atraviesa, así como también conocer la misión y 

visión institucional; en la Planificación se revisa y analiza la documentación 

proporcionada por la entidad que permitió realizar la evaluación de control 

interno por cada subcomponente Ambiente de Control, Evaluación de 

Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y 

Seguimiento y determinar la calificación de los factores de riesgo de 

auditoría, seguidamente la Ejecución en la cual se aplican los programas 

de auditoría elaborados para cada subcomponente, así mismo se 



3 
 

 
 

desarrolló y evalúo los cuestionarios de control interno para determinar los 

hallazgos relevantes que impiden el desarrollo óptimo de las actividades,  

mismos que fueron analizados a través de las cedulas narrativas y la 

aplicación de indicadores establecidos en la primera fase de auditoría; toda 

esta recopilación de información permitió medir la gestión en términos de  

eficiencia y eficacia en la institución.        

 

Para finalizar la Comunicación de Resultados se redacta el informe dirigido 

al Alcalde del Cantón Olmedo que contendrá la documentación generada 

durante todo el proceso de la auditoria de gestión, además de las 

conclusiones definidas del análisis de los resultados obtenidos al aplicar 

indicadores de gestión y los hallazgos encontrados; así como también las 

recomendaciones que servirán para el mejoramiento de la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo.  

 

Seguimiento se deja planteado un cronograma de actividades para que el 

Alcalde considere las recomendaciones y así poder cumplir con lo 

establecido. 
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ABSTRACT  

 

The present thesis titled "MANAGEMENT AUDIT TO THE DEPARTMENT 

OF HUMAN TALENT OF THE AUTONOMOUS DECENTRALIZED 

MUNICIPAL GOVERNMENT OF CANTON OLMEDO, PERIOD 2017" was 

developed in the aforementioned decentralized autonomous government 

with the objective of evaluating the degree of fulfillment of goals and 

objectives, as well as how to evaluate the internal control implemented in 

the institution. 

 

The methodological process followed is in accordance with the provisions 

of the Management Audit Manual issued by the Office of the Comptroller 

General of the State, that is, it was completed in its five phases: it starts with 

the Preliminary Knowledge where we carry out the observation of the entity 

and interview the principal officials allowing to know the activities that are 

developed and the difficulties they are going through, as well as to know the 

mission and institutional vision; in Planning, the documentation provided by 

the entity that allowed the internal control assessment for each 

subcomponent Control Environment, Risk Assessment, Control, 

Information and Communication Activities and Monitoring and determine 

the rating of risk factors is reviewed. of audit, followed by the Execution in 

which the audit programs prepared for each subcomponent are applied, 

likewise the internal control questionnaires were developed and evaluated 
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to determine the relevant findings that impede the optimal development of 

the activities, which were analyzed through the narrative charts and the 

application of indicators established in the first phase of the audit; all this 

information collection allowed to measure the management in terms of 

efficiency and effectiveness in the institution. 

 

To finalize the Communication of Results, the report addressed to the Mayor 

of Cantón Olmedo will be written, containing the documentation generated 

during the entire management audit process, as well as the conclusions 

drawn from the analysis of the results obtained by applying management 

indicators and the findings found; as well as the recommendations that will 

serve to improve the management of the Autonomous Municipal 

Decentralized Government of the Olmedo Canton. 

 

Follow-up leaves a schedule of activities for the Mayor to consider the 

recommendations and thus be able to comply with the established. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en el sector público es de vital importancia porque 

permite establecer el grado de cumplimiento de las actividades 

encomendadas a las servidoras y servidores, comprobando que las mismas 

sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, a la vez permite verificar el 

cumplimiento de objetivos, metas institucionales y disposiciones legales 

vigentes. 

 

La Aplicación de la “AUDITORIA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO, PERIODO 

2017” tiene como finalidad aportar a las autoridades de la entidad 

información de la gestión realizada durante el año 2017 evaluada mediante 

indicadores de eficacia y eficiencia, presentando recomendaciones que 

ayuden a la máxima autoridad y demás funcionarios del Municipio a la toma 

de decisiones y adoptar medidas correctivas que ayuden al fortalecimiento 

de la entidad. 

 

La estructura del trabajo se enmarca según lo establecido en el Reglamento 

de Régimen Académico vigente de la Universidad Nacional de Loja, que 

consta de: TÍTULO Auditoría de Gestión al  Departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
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Olmedo, periodo 2017; RESUMEN que contiene una síntesis de todo el 

trabajo desarrollado en base a los objetivos y resultados logrados 

presentado en castellano y traducido al idioma ingles; INTRODUCCIÓN en 

donde sobresale la importancia del tema, el aporte a la entidad objeto de 

estudio y estructura de la tesis; REVISIÓN DE LITERATURA, aquí se 

exponen los referentes teóricos sobre la auditoría de gestión; 

MATERIALES Y MÉTODOS en los que se da a conocer los materiales y 

métodos que se utilizaron en el desarrollo de la tesis; RESULTADOS se da 

inicio con la orden de trabajo y el desarrollo del proceso de la auditoría en 

sus diferentes fases: Fase I – Conocimiento Preliminar, Fase II – 

Planificación, Fase III – Ejecución, Fase IV – Comunicación de Resultados 

y Fase V – Seguimiento; DISCUSIÓN que hace referencia a como se 

encontró la institución antes y después de haber concluido el proceso de la 

auditoría; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES expresadas en 

función a los resultados del proceso de auditoría y destinados al 

mejoramiento de las actividades; BIBLIOGRAFÍA en donde se detallan 

todos las fuentes textuales que sirvieron como base para la redacción de la 

teoría; y, finalmente los ANEXOS como el proyecto investigativo, registro 

oficial de la entidad, entre otros. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

GESTIÓN PÚBLICA 

 

“Se define a la gestión, como el proceso de coordinación de los recursos 

disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y 

metas en un tiempo programado. La gestión comprende todas las 

actividades organizacionales. 

 

Gestión o administración pública, entendida esta desde un punto de vista 

material, como actividad administrativa, es la capacidad gubernamental 

para ejecutar los lineamientos programáticos; es el conjunto de acciones 

mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y 

metas, observando las políticas establecidas.”1 

 

Principios 

 

 Principio de Legalidad. 

 Principio de servicio al ciudadano. 

 Principio de Inclusión y Equidad. 

 Principio de participación y transparencia. 

 Principio de organización, integración y cooperación. 

                                                             
1 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Guía metodológica de Auditoria de Gestión”, 2011, Pág. 3. 
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 Principio de Competencia. 

 

SECTOR PÚBLICO  

 

Por sector público se entiende el conjunto de instituciones u organismos 

que regulan, de una forma u otra, las decisiones colectivas de carácter 

político, económico, social y cultural de un país. 

 

“En la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 225 

establece que los organismos y entidades que integran el sector público 

son: 

 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”.2 

 

 

                                                             
2 ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR; “Constitución de la República del Ecuador”, Art. 225, 2008, Pag.117. 
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Clasificación  

 

El sector público ecuatoriano se clasifica en: sector público financiero (SPF) 

y sector público no financiero (SPNF). 

 

“Sector Público Financiero  

 

Las entidades financieras públicas son financiadas con recursos de 

autogestión, así como por préstamos provenientes de organismos 

internacionales y otros ingresos establecidos en disposiciones legales.  

 

A esta agrupación pertenecen instituciones como el Banco Central, Banco 

de Fomento; Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional, el Banco 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre otros. 

 

Sector Público no Financiero 

 

Las instituciones públicas reciben directamente recursos del estado 

ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes y servicios, por ejemplo, 

los ministerios, universidades públicas, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD’s) y las empresas públicas.”3 

 

                                                             
3 Ministerio de Finanzas. En línea https://intranet.finanzas.gob.ec/web/portal/207. 
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

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

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana”.4 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

“El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece: “la organización político 

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las 

fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial”.5 

 

                                                             
4 ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR; “Constitución de la República del Ecuador”, 2008, Pag.121. 
5 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN ,2010, Art. 1, 
Pág. 11. 
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Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, 

a través del ejercicio de sus competencias. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 

 Los de las regiones; 

 Los de las provincias; 

 Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

 Los de las parroquias rurales. 

 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se llevará a cabo 

mediante tres funciones integradas: 

 

 De legislación, normatividad y fiscalización; 

 De ejecución y administración; y, 

 De participación ciudadana y control social. 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 
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legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón”.6 

 

AUDITORÍA 

 

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

para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la 

información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una 

persona independiente y competente.7” 

 

Importancia 

 

Las auditorías en las instituciones del sector público son muy importantes, 

porque permiten determinar la razonabilidad de la información presentada, 

el grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; así como 

también el empleo razonable de los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos y, si estos a su vez fueron administrados con 

eficiencia, efectividad, eficacia y transparencia; por ende ayuda a erradicar 

                                                             
6 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 2010, Art. 53, 
Pág. 39. 
7 ARENS, Alvin A; RANDAL J. Elder y MARK S. Beasley; “Auditoria Un Enfoque integral”, 2007, Pág. 4 
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posibles falencias, errores o fraudes por parte de los custodios de los 

recursos públicos. 

 

Objetivos  

 

 Determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones del ente 

económico. 

 Aportar con recomendaciones tendientes a mejorar la administración. 

 Ayudar al logro de objetivos y metas institucionales. 

 Determinar desviaciones en la empresa, para sugerir medidas 

correctivas. 

 Establecer el grado de eficiencia, eficacia y economía en la ejecución 

de proyectos, programas e inversiones.  

 Recopilar evidencia competente, sufriente y pertinente para sustentar 

posibles irregularidades. 

 Potencializar la administración del ente.  

 Garantizar la confiabilidad y razonabilidad de la información financiera 

y administrativa. 

 Establecer que los recursos institucionales han sido utilizados para los 

fines previstos. 

 Fomentar la correcta asignación, contabilización y liquidación de 

recursos. 

 Erradicar posibles errores y desviaciones del ente. 
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Características 

 

 Objetiva. - El auditor revisa hechos reales.  

 Sistemática. - Su ejecución es planeada.  

 Profesional. - Es ejecutada por auditores profesionales.  

 Específica. - Cubre la revisión de operaciones financieras.  

 Normativa. - Verifica que las operaciones reúnan requisitos de 

legalidad, veracidad y propiedad.  

 Decisoria. - Por que concluye con la emisión de un informe escrito que 

contiene dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información 

presentada en los estados financieros.  

 

Clasificación 

 

De acuerdo con la naturaleza  

 

Financiera. – “La auditoría financiera informará respecto a un período 

determinado, sobre la razonabilidad las cifras presentadas en los estados 

financieros de una institución pública, ente contable, programa o proyecto; 

concluirá con la elaboración de un informe profesional de auditoría, en el 

que se incluirán las opiniones correspondientes. 
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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.  

 

De Aspectos Ambientales. - Esta modalidad de auditoría comprobará sí 

las instituciones del Estado, ejecutoras de proyectos y programas con 

impacto o consecuencias ambientales, cumplen con las normas de 

protección al medio ambiente, a fin de proteger el derecho de la población 

a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

De obras públicas o de ingeniería. - 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.”8 

 

Examen Especial. – “El examen especial verificará, estudiará y evaluará 

aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión 

                                                             
8 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, 2009, Pág. 8. 
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financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a 

su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la 

ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la 

materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá 

contener comentarios, conclusiones, recomendaciones.”9 

 

De acuerdo quien lo realiza 

 

Auditoría Interna. – La auditoría interna es el examen crítico, sistemático 

y detallado de un sistema de información de una unidad económica, 

realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando 

técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular 

sugerencias para el mejoramiento de la misma.  

 

Auditoría 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.”10 

 

                                                             
9 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, Art. 21-23, 2009, 
Pág. 6-7. 
10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual General de Auditoría Gubernamental”, 2003, Pág. 9 
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Gestión  

 

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

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

Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, 

se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad de la entidad.  

 

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. 

 

Control de Gestión  

 

El control de gestión es el examen de la economía, efectividad y eficiencia 

de las entidades de la administración en el ejercicio y protección de los 

recursos públicos, realizado mediante la evaluación de los procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 
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desempeño y la identidad de la distribución del excedente que éstas 

producen, así como de los beneficios de su actividad. 

 

Instrumentos para el Control de Gestión  

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran:  

 

Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

Indicadores: Son los cocientes y parámetros 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”.11 

 

Ámbito y objetivo general de la Gestión Pública  

 

“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 

                                                             
11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Págs. 16-17-18-19. 
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que la dirección de una entidad u 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 del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo.  

 

El ámbito y objetivo de la gestión pública, se lo puede concebir de la 

siguiente manera:  

 

Gestión Operativa. - Sectores: de los servicios generales del estado, del 

desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica, productiva, 

financiera, de valores y otros, propios de la misión y finalidad de la entidad 

u organismo. 

 

Gestión Financiera. - Que incluye la presupuestaria, del crédito, la 

tributaria, de caja o tesorería, la contable y la de contratación pública, esta 

última en cuanto significa financiamiento para la adquisición de bienes, 

adquisición de servicios y realización de obras, y propiamente a la gestión 

contractual con su contenido legal y técnico.  

 

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

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos (secretariado, 
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biblioteca, imprenta, reproducción de documentos y otros), de seguridad, 

limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo interno e 

informática. 

 

Elementos de Gestión  

 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y 

sus resultados, y de la actividad profesional del auditor gubernamental que 

evalúa la gestión, en cuanto a las seis “E”, esto es, economía, eficiencia, 

eficacia, ecología, equidad y ética, en la forma que a continuación se 

describen:  

 

Economía. - son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o 

provisión de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado y al precio convenido; es decir, 

adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los 

programas de la organización y a las condiciones y opciones que presenta 

el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad y procurando evitar 

desperdicios.  
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Eficiencia. -es lograr que las normas de consumo y de trabajo sean 

correctas y que la producción y los servicios se ajusten a las mismas; que 

se aprovechen al máximo las capacidades instaladas, que se cumplan los 

parámetros técnicos productivos, que garanticen la calidad; que los 

desperdicios que se originen en el proceso productivo o en el servicio 

prestado sean los mínimos; y, que todos los trabajadores conozcan la labor 

a realizar. 

 

Eficacia. - son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

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

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

 

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional 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.  
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Equidad. - implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular 

las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a 

las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 

carga tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las 

subvenciones y transferencias públicas.12” 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“La Auditoría de Gestión es un examen objetivo y sistemático de evidencias 

con el fin de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de 

una organización, programa, actividad o función gubernamental que tenga 

como objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el 

proceso de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar 

acciones correctivas.”13 

 

Importancia  

 

La importancia de la auditoría de gestión radica en la detección de 

falencias, desviaciones e irregularidades en la administración de cualquier 

entidad, constituyéndose así, en una herramienta gerencial para la 

                                                             
12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO;” Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Pág. 19, 21 
13 MALDONADO, Milton; “Auditoría de Gestión”, 2011, Pág. 21-23   
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optimización de los recursos institucionales, mediante la evaluación del 

plan estratégico y manual de control interno del ente. 

 

Propósitos 

 

“La auditoría de gestión puede tener entre otros los siguientes propósitos: 

 

 Determinar si la entidad requiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente.  

 Establecer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.  

 Evaluar si los objetivos de un programa son apropiados suficientes o 

pertinentes y el grado en que produce los resultados deseados.”14 

 

Objetivos 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad.  

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas.  

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas.  

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos.  

                                                             
14 FONSECA, Oswaldo; “Auditora Gubernamental Moderna”, 2007, Pág. 22 
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 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y eficiencia de los mismos.  

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos.”15 

 

Alcance 

 

“La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o parte de ella, como 

puede ser un proyecto, un proceso, una actividad, un grupo de operaciones, 

etc.  

 

La auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

operativo, administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la 

determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

 

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

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes 

de la institución. 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

 Evaluación de eficiencia y economía en el uso de los recursos; así 

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

los recursos utilizados. 

                                                             
15 BLANCO, Yanel; “Auditoría Integral: Normas y Procedimientos”, 2013; Pág. 403   



26 
 

 
 

Herramientas de la Auditoría 

 

Equipo multidisciplinario. - 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. 

 

Auditores. - De este grupo, entre los dos más experimentados, se designa 

al jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la Auditoria de Gestión. 

 

Especialistas. - Estos profesionales a más de su capacidad deben tener 

la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, 

a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total 

imparcialidad.”16 

 

Normas de Control Interno  

 

“Constituyen guías generales, orientadas a promover una adecuada 

administración de los recursos públicos y a determinar el correcto 

funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del sector 

público ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y 

economía en la gestión institucional.”17 

                                                             
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; "Manual de Auditoría de Gestión, 2001. Págs. 42 
17CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Normas de Control Interno para el Sector Público”, 2009, Pág. 1   
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NORMAS DE CONTROL INTERNO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

100 NORMAS GENERALES 

100-01 Control Interno 

100-02 Objetivos del Control Interno 

100-03 Responsabilidades del Control Interno 

100-04 Rendición de Cuentas 

200 AMBIENTE DE CONTROL 

200-01 Integridad y valores éticos 

200-02 Administración estratégica 

200-03 Políticas y prácticas de talento humano 

200-04 Estructura organizativa 

300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

300-01 Identificación de riesgos 

300-02 Plan de mitigación de riesgos 

300-03 Valoración de los riesgos 

300-04 Respuesta al riesgo 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

400-01 Separación de funciones y rotación de labores 

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones 

401-03 Supervisión 

407 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

407-01 Plan de talento humano 

407-02 Manual de clasificación de puestos 

407-03 Incorporación de personal 

407-04 Evaluación de desempeño 

407-05 Promociones y ascensos 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo 

407-07 Rotación de personal 

407-08 Actuación y honestidad de las servidoras y servidores 

407-09 Asistencia y permanencia de personal 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

500-01 Controles sobre sistemas de información 

500-02 Canales de comunicación abiertos 

600 SEGUIMIENTO 

600-01 Seguimiento continuo o en operación 

600-02 Evaluaciones periódicas 
 

 

 

Fuente: Contraloría General del Estado. Normas de control Interno para el Sector Público 

Elaborado por: La Autora 
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 Visita de observación a la entidad. 

 Revisión de archivos y papeles de trabajo. 

 Determinación de indicadores. 

 Determinación del análisis FODA. 

 Evaluación de la estructura de Control Interno. 

 Definición de objetivos y estrategias de 

auditoria. 

 

FASE II PLANIFICACIÓN 

 Análisis de la información y documentación. 

 Evaluación de control interno por 

componentes. 

 Elaboración de Plan y Programas. 

 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Redacción de borrador de informe de auditoría. 

 Convocatoria para la conferencia final y lectura 

del informe final. 

 Obtención de criterios de altos funcionarios de 

la entidad. 

 Emisión del informe final, síntesis y 

memorándum de antecedentes. 

FASE V SEGUIMIENTO 

 De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoria. 

 Re comprobación después de uno o dos años. 

FASE III EJECUCIÓN 

 Aplicación de programas. 

 Preparación de papeles de trabajo. 

 Hojas de hallazgos por componentes. 

 Definición de estructura del informe. 

FIN 

Memorándum de 

planificación 

Programas de Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Arch. P 

 

Borrador 

del 

informe 

Conferencia 

final 

Informe final 

FUENTE: Manual de Auditoria de Gestión 

ELABORADO POR: La Autora 

Arch. N.P 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

“Es la primera fase del proceso de la auditoría se inicia con la emisión de 

la orden de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener 

información sobre la entidad a ser examinada.”18 

 

Objetivos  

 

“Consiste en obtener un conocimiento integral de la entidad, dando mayor 

énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, 

ejecución, comunicación de resultados con costo y tiempo razonables.”19 

 

ORDEN DE TRABAJO  

 

“Comprende el documento para iniciar la auditoría, el Director de la 

Auditoría emitirá la "orden de trabajo" autorizando a un equipo de auditores 

la realización y ejecución de la auditoría, la cual contendrá: 

 

 Objetivo general de la auditoría.  

 Alcance de la auditoría.  

 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.  

                                                             
18 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual General de Auditoría Gubernamental”, 2003, Pág. 84   
19 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoria de Gestión”, 2001, Pag.129. 
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 Tiempo estimado para la ejecución.  

 Instrucciones específicas para la ejecución.  

 Firma del Auditor Supervisor.”20 

 

NOTIFICACIÓN INICIAL  

 

De conformidad con el Art. 20 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. “A base de la orden de trabajo emitida, el 

Director de cada unidad de control según el ámbito, comunicará el inicio del 

examen en forma expresa a la máxima autoridad de la entidad a examinar, 

o a quien haga sus veces, señalando el período, cuentas o áreas sujetas a 

examen, objetivos del examen o auditoría, el tipo de examen y la 

conformación del equipo de trabajo, con el propósito de solicitar la 

colaboración y determinar la oportunidad de iniciar la actividad de control 

ordenada. 

 

A los dignatarios, funcionarios, servidores y demás personas vinculadas 

con el examen se solicitará que fijen domicilio para futuras notificaciones y 

ejerzan su derecho a la defensa por sí o por un representante con 

autorización escrita y proporcionen los elementos de juicio que estimen 

pertinentes.”21 

                                                             
20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual General de Auditoría Gubernamental”, 2003; Pág. 83   
21 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado”, 2003, Pág. 5 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

“Es el registro detallado de cada una de las actividades que realiza el 

equipo de auditoria para el logro de objetivos, denotando las funciones que 

cumplen cada uno de ellos. 

 

ENTIDAD "XX" 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIÓN FIRMA SIGLAS  ACTIVIDADES 

          

          

          

          

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

 

 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

Detallan la distribución del trabajo y tiempos estimados para concluir el 

examen, ajustándose a lo establecido en la orden de trabajo, este 

documento es elaborado por el jefe de equipo,”22 

 

 

 

                                                             
22 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual General de Auditoría Gubernamental”, 2003, Pág. 70   

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión 

Elaborado por: Contraloría General del Estado 
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Visita previa o de observación a la entidad  

 

Consiste en visitar las instalaciones de la entidad con la finalidad de 

recopilar información, para observar el desarrollo de las actividades y 

operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

 

Revisión Archivos de Papeles de Trabajo  

 

“Consiste en la revisión de los archivos corriente y permanente de los 

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

informaciones y documentación básica para actualizarlos.  

 

ENTIDAD "XX" 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS FUNCIÓN FIRMA SIGLAS  ACTIVIDADES TIEMPO 

            

            

            

            

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión 

Elaborado por: Contraloría General del Estado 
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Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la 

entidad sobre: la misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos 

actividad principal, estructura organizativa, etc.”23 

 

Determinación de Indicadores  

 

“El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso 

administrativo es para evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el 

puntual cumplimiento de sus etapas y propósitos estratégicos a partir de la 

revisión de sus componentes.”24 

 

Indicadores 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). 

                                                             
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Pág. 129   
24 FRANKLIN F., Enrique Benjamín; “Auditoría Administrativa Gestión Estratégica del Cambio”, 2007, Pág. 154   
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 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con 

la misión, los objetivos y las metas planteadas por la organización. 

 

Economía. - Como elemento de gestión se definió como el uso oportuno 

de los recursos en cantidad y calidad adecuadas y al menor costo posible, 

con relación a los programas de la organización y a las condiciones y 

opciones que presenta el mercado.  

 

El indicador de economía, se relaciona con evaluar la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros en el logro de su misión institucional. La administración de los 

recursos de todo tipo, exige siempre el máximo de disciplina y cuidado en 

el manejo del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la 

capacidad de generación de ingresos. 

 

Eficiencia. - Es la utilización racional de los recursos disponibles a un 

mínimo costo para obtener el máximo de resultado en igualdad de 

condiciones de calidad y oportunidad. 

 

Los indicadores de eficiencia miden los costos unitarios, la productividad 

de los recursos utilizados en una entidad, en un proyecto o programa ya 

que relaciona la productividad física con su costo. 

 



35 
 

 
 

Indicadores de eficiencia 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 
𝑥 100 

 

𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 

 

         𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏. 𝑦 𝑅𝑒𝑠𝑝 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑝. 𝑇𝐻 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏. 𝑦 𝑅𝑒𝑠𝑝  𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑝. 𝑇𝐻 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

 

𝑴𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑅𝑒. 𝐸𝑗𝑒. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚. 𝐺𝑒𝑛.

𝑅𝑒. 𝑝𝑙𝑎𝑛. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚. 𝐺𝑒𝑛
𝑥 100 

 

𝑨𝒗𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑬𝒏𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑨𝑴𝑬 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥 100 

 

𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑥 100 
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Eficacia. - Es el grado de cumplimiento de los objetivos previstos; es decir, 

comparando los resultados reales obtenidos con los resultados previstos, 

por lo tanto, su medición se expresa en un porcentaje de cumplimiento”.25 

 

Indicadores de eficacia 

 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

𝑽𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 =  
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

FODA  

 

“Detectar las fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la organización, y las acciones realizadas o 

factibles de llevarse a cabo para obtener ventajas de las primeras y reducir 

los posibles impactos negativos de las segundas.”26 

 

“Una de las aplicaciones del Análisis FODA es la de determinar los factores 

que pueden favorecer (fortalezas y oportunidades) u obstaculizar 

                                                             
25 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Pág. 42-110. 
26 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Pág. 130   
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(Debilidades y Amenazas) el logro de los objetivos establecidos con 

anterioridad para la empresa. 

 

El análisis FODA en consecuencia permite: 

 

 Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para 

alcanzar los objetivos que se había establecido inicialmente.  

 Concienciar al dueño de la empresa sobre la dimensión de los 

obstáculos que deberá afrontar.  

 Permitirle explorar más eficazmente los factores positivos y neutralizar 

o eliminar el efecto de los factores negativos.  

 

Factores internos  

 

Fortalezas. - Se denominan fortalezas o punto fuertes aquellas 

características propias de la empresa que le facilitan o favorecen el logro 

de los objetivos.  

 

Debilidades. Se denominan debilidades o puntos débiles aquellas 

características propias de la empresa que constituyen obstáculos internos 

al logro de los objetivos. 
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Factores externos  

 

Oportunidades. - Se denominan a aquellas situaciones que se presentan 

en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los 

objetivos. 

 

Amenazas. - se denominan amenazas a aquellas situaciones que se 

presentan en el entorno de la empresa y que podrían afectar negativamente 

Las posibilidades de logro de objetivos.”27 

 

Evaluación de la estructura del sistema de Control Interno 

 

“La evaluación del sistema de control interno en auditoría de gestión, de 

conformidad a lo establecido por las normas ecuatorianas de auditoría 

gubernamental, está dirigida a los sistemas y procedimientos vigentes para 

que la entidad ejecute sus actividades en forma eficiente, efectiva y 

económica, considerando los componentes de control interno: ambiente de 

control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y 

comunicación y seguimiento.”28 

 

 

 

                                                             
27 BRAVO, Juan; “El Plan de Negocios”, 2007, Pág. 164   
28 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Guía Metodológica para Auditoria de Gestión”, 2011, Pág. 8 
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Control Interno 

 

“Es una herramienta de gestión, comprende el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan o se 

implementan en las empresas dentro de un proceso continuo realizado por 

la dirección, gerencia y el personal de la empresa, para la custodia y 

protección de sus activos y patrimonio, promoción de la eficiencia en sus 

operaciones, promoviendo el mayor grado de rentabilidad.”29 

 

Objetivos del control interno  

 

 “Proteger los activos que son utilizados para las actividades de la 

empresa.  

 Obtener información exacta.  

 Crear normas y procedimientos internos.  

 Hacer que los empleados respeten las leyes y los reglamentos internos 

y externos.”30 

 

Tiempos de control 

 

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

posterior: 

                                                             
29 MELÉNDEZ, Juan; “Control Interno”, 2016, Pág. 23 
30 ZAPATA, Pedro; “Contabilidad General”, 2014, Pág. 189   
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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;  

 

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,  

 

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.”31 

 

FASE II PLANIFICACIÓN 

 

“Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos por los 

cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la 

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar 

considerando entre otros elementos, los parámetros e indicadores de 

gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas 

                                                             
31 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, 2009, Pág. 4.  
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detallados para los componentes determinados, los procedimientos de 

auditoría, los responsables, y las fechas de ejecución del examen; también 

debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en número 

como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de 

la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos 

estimados; finalmente, los resultados de la auditoría esperados, 

conociendo de la fuerza y debilidades y de las oportunidades de mejora de 

la entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados. 

 

Objetivos  

 

Consiste en orientar la revisión los objetivos establecidos para los cuales 

debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y 

las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la precisión de 

los objetivos específicos y el alcance del trabajo, también debe preverse la 

determinación de recursos necesarios.”32 

 

Memorando de Planificación  

 

“El memorando de planificación resume las actividades desarrolladas en la 

fase de planificación de la auditoría, se incluye: información general de la 

entidad, actividades de control realizadas; el enfoque de auditoría, los 

                                                             
32 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Pág. 153-154. 
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objetivos, alcance y estrategia de auditoría, indicadores de gestión, un 

resumen de la evaluación del sistema de control interno, las áreas críticas 

detectadas, la calificación de los factores de riesgo; a la vez, permite definir 

los recursos a utilizar, el tiempo requerido y los programas para la ejecución 

del examen.”33 

 

Análisis de información y documentación  

 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad dando 

mayor énfasis a su actividad principal y tener los elementos necesarios para 

la evaluación del control interno y para la planificación de la auditoría de 

gestión de la información obtenida en la fase de conocimiento preliminar. 

 

Métodos de evaluación del Control Interno  

 

“Dentro de los métodos para la evaluación de Control Interno tenemos los  

siguientes:  

 

Cuestionarios. - Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, de 

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

expresamente se mantienen con este propósito. 

                                                             
33 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Guía Metodológica para Auditoría de Gestión”, 2011; Pág. 21. 
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ENTIDAD “XX” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: 

SUBCOMPONENTE: 

N
ª 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

P. T C.T.     

Observaciones 
S
I 

N
O 

N/
A 

        

Elaborado Por: Revisado Por: Fecha: 

 

 

Flujogramas. - Consiste en revelar 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. 

 

 

 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

Inicio o Fin

Información

Proceso

Decisión

Documentado

Archivo

Conector

Actualizar información

Se toma y se actualiza información

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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Descriptivo o Narrativo. - Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que se 

está evaluando; estas explicaciones se refieren a funciones, 

procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema. 

 

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

localización de debilidades de Control Interno. Para su elaboración, debe 

llevarse a cabo los siguientes procedimientos previos:  

 

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios 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.”34 

 

Resultados de la evaluación del cuestionario del Control Interno  

 

“Identificado el grado de funcionamiento del control básico, el auditor 

ponderará de acuerdo a la importancia del control respecto a cada uno de 

                                                             
34 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoria de Gestión”, 2001, Pág. 55. 
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𝑪𝑷 =
𝑪𝑻

𝑷𝑻
× 𝟏𝟎𝟎 

los componentes o áreas bajo examen, asignándole una equivalencia 

numérica de 1, 2 o 3, en la casilla destinada a “Ponderación” (POND).  

 

Para obtener la calificación porcentual (CP) se multiplicará la calificación 

total (CT) por 100 y se dividirá para la ponderación Total (PT). 

 

 

Simbología  

   

CP= Calificación Porcentual 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

 

La calificación porcentual que se obtenga, se interpretará como el grado de 

confianza o solidez que deposita el auditor en los controles internos de la 

entidad.”35 

 

Riesgos de Auditoría de Gestión 

 

“Al ejecutar la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe.  

                                                             
35 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual General de Auditoria Gubernamental”, 2003, Pág. 94. 
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Por lo tanto, deberá planificarse la auditoría de modo tal que se presenten 

expectativas razonables de detectar aquellos errores que tengan 

importancia relativa; a partir de: 

 

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores con efectos significativos. 

 

En este tipo de auditoría debemos tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo: 

 

Riesgo Inherente. – de que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo.  

 

Riesgo de Control. -  De que el Sistema de Control Interno provenga o 

corrija tales errores. 

 

Riesgo de Detección. -  De que los errores no identificados por los errores 

de Control Interno tampoco sean relacionados por el auditor.36 

 

 

 

                                                             
36CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoria de Gestión”, 2001. Págs. 61 
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Evaluación del riesgo de Auditoría  

 

“La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del 

análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, mide el nivel 

presente en cada caso.”37 

 

Determinación del nivel de riesgo: 

 

 

 

 

Pruebas de Auditoría  

 

“Corresponden a la selección de las técnicas y las herramientas más 

adecuadas de llevar a cabo, dentro de una serie de procedimientos de 

auditoría, a través de los cuales se espera obtener los elementos de juicio 

pertinentes para detectar, confirmar o delimitar las posibles incidencias o 

consecuencias que se pueden presentar en la institución, por la ausencia o 

                                                             
37 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría Financiera”, 2002, Pág. 138   

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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incumplimiento de ciertos procedimientos básicos y fundamentales para  el 

correcto funcionamiento del área auditada.”38 

 

“Las pruebas en auditoría se las puede clasificar en:  

 

Pruebas de cumplimiento  

 

“Esta clase de pruebas tiende a confirmar el conocimiento que el auditor 

tiene acerca de los mecanismos de control de la entidad, obtenido en la 

etapa de evaluación de control interno, como a verificar su funcionamiento 

efectivo durante el período de permanencia en el campo.  

 

Pruebas sustantivas  

 

Tienen como objetivo comprobar la validez de las operaciones y/o 

actividades realizadas y pueden referirse a un universo o parte del mismo, 

de una misma característica o naturaleza, para lo cual se aplicarán 

procedimientos de validación que se ocupen de comprobar:”39 

 

 

 

 

                                                             
38 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría Financiera”, 2002, Pág. 206   
39 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual General de Auditoría Gubernamental”, 2003, Pág. 101   
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FASE III: EJECUCIÓN 

 

“En esta etapa, se ejecuta el trabajo de auditoría, con el desarrollo de los 

programas y con la obtención de la evidencia suficiente, relevante y 

competente, basada en criterios de auditoría y procedimientos definidos en 

cada programa; evaluación de los resultados de la gestión y determinación 

de los hallazgos resultantes para sustentar los comentarios, las 

conclusiones y recomendaciones que serán incluidas en el informe.”40 

 

Objetivos 

  

“En esa etapa, se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia 

se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en 

cantidad y calidad apropiada, basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, que sustentan las 

conclusiones y recomendaciones de los informes.  

 

Aplicación de programas  

 

Es la ejecución de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, aplicando técnicas 

                                                             
40 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Guía Metodológica para Auditoría de Gestión” ,2011, Pág. 21. 
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de auditoría tales como: inspección física, observación, calculo, indagación, 

análisis, etc.”41 

 

Programa de Auditoría 

 

“El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y clasificado de 

los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y 

oportunidad de su aplicación. Es el documento, que sirve como guía de los 

procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro 

permanente de la labor efectuada.”42 

 
ENTIDAD"XX" 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO: 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF ELABO. POR FECHA 

  Objetivos       

1        

2        

3        

  Procedimientos       

1        

2        

3        

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 

 

                                                             
41 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoria de Gestión”, 2001, Pag.184. 
42 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría Financiera Gubernamental”, 2001, Pág. 161.   

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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Muestreo en la Auditoría de Gestión  

 

“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. 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, son: 

 

De Apreciación o no Estadístico. - Los ítems a ser incluidos en la muestra 

son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, 

selección y evaluación de las muestras son completamente subjetivos.  

 

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

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

su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a:  

 

 Diseñar una muestra eficiente;  

 Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y,  

 Evaluar los resultados de la muestra.”43 

                                                             
43CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTAD; “Manual de Auditoria de Gestión”, 2001. Págs. 63-65.   
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Papeles de Trabajo 

 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cedulas, 

documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoria cero papeles) 

elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la 

aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoria, que 

sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoria 

revelados en el informe. 

 

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

de los procedimientos por el seguidos, de las comprobaciones parciales 

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

en relación con su examen; puede 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. 

 

Propósitos 

 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe 

de la auditoria. 
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 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 

 

Características 

 

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

mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan solo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

 Se adoptará las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas. 

 

Custodia y Archivos 

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoria de la 

Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la responsabilidad 

de la custodia en un archivo activo por el lapso de cinco años y en un 
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archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente pueden ser 

exhibidos y entregados por requerimiento judicial. 

 

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 utilidad para más de una auditoria o necesarias 

para auditorias subsiguientes. 

 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos 

siguientes: 

 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un periodo de varios años. 

 Proporcionar a los auditores nuevo; una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años 

y que no requieren ser preparados año tras año, ya que se ha operado 

ningún cambio. 
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Archivo Corriente. – En estos archivos corrientes se guardan los papeles 

de trabajo relacionados con la auditoria especifica de un periodo. Este 

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

general y la otra con documentación especifica por componentes.”44 

 

Índices de Auditoría 

 

Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápida 

localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno de ellos 

en lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de color 

denominado “lápiz de Auditoria” 

 

“Es necesaria la anotación de índices y referencias 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. 

 

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

ser de tres formas: 

 

 Alfabética, 

                                                             
44 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Pág. 72 -73. 
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 Numérica y;  

 Alfanumérica 

 

El criterio anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices 

numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos.”45 

 

                                                             
45 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Pág. 79, 80.   

ÍNDICE SIGNIFICADO 

AD ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

OT Orden de trabajo 

N Notificación 

HI Hoja de Índices 

HM Hoja de Marcas 

HDT Hoja de Distribución de Tiempo 

HDA Hoja de Distribución de Actividades 

PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

VCE Visita previa y Conocimiento de la Entidad 

DI Determinación de Indicadores 

AF Aplicación del FODA 

ECI Evaluación de Control Interno 

DOEA Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoria. 

MP Memorándum de Planificación 

MCR Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos 

PE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

MPE Memorando de Planificación Específica 

SO Subcomponentes operativos 

EJ EJECUCIÓN 

PA Programa de Auditoria 

CCI Cuestionario de Control Interno 

ECCI Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

CN Cedulas Narrativas 

CA Cedulas Analíticas 

IG Indicadores de Gestión 

CR COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

IF Informe Final 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
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Marcas de Auditoría 

 

“Son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el 

tipo de trabajo realizado con el objetivo de que el alcance del trabajo quede 

perfectamente establecido.  

 

Las marcas al igual que los índices, deben ser escritas con lápiz de color 

rojo, ya que su uso se encuentra generalizado al igual que los papeles de 

elaborados por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel.”46 

 

 

CÉDULAS  

 

“Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir 

procedimientos y analizar específicamente las cuentas y contienen 

                                                             
46 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Pág. 80. 

MARCAS SIGNIFICADO 

✓ Verificado 

˄ Indagado 
* Observado 
Ø Inspeccionado 

© Constatado 

Ʃ Sumado, Verificado 
S Documentación sustentatoria 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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comentarios, conclusiones y recomendaciones que servirán para la 

elaboración del informe de auditoría. 

 

Cédula Narrativa: Se utiliza para narrar hechos obtenidos en el transcurso 

del trabajo realizado por el auditor, mediante comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Para elaborar estas cédulas es necesario realizar una 

evaluación de control interno en base al cuestionario aplicado a los 

hallazgos de auditoría. 

ENTIDAD"XX" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 

CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE 

TITULO 

Comentario 

Conclusión 

Recomendación 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 

 

 

Cédula Analítica. Contiene el desarrollo de uno o varios procedimientos 

sobre un concepto, cifra, saldo, movimiento u operación del área 

revisada.”47 

 

 

                                                             
47 ARRIAGA, María; “Auditoría de Gestión a las Áreas de Ingeniería, Administración y Contabilidad”, 2012, Pág. 
95   

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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Técnicas de Auditoría 

 

“En la Auditoria 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 utilizadas en este tipo de auditorías. 

 

Técnicas de verificación ocular 

 

Comparación. – Es la determinación de la similitud o diferencias existentes 

en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las 

operaciones realizadas por la entidad auditada o los resultados de la 

auditoria con criterios normativos, técnicos y prácticas establecidas, 

mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al respecto. 

 

Observación. – Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc. 
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Técnicas de verificación verbal 

 

Indagación. – Es la obtención de la información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad 

auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentren relacionadas, 

especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

 

Entrevista. – Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros 

con la finalidad de obtener información, que requiere después de ser 

confirmada y documentada. 

 

Encuesta. – Encuestas realizadas directamente o por correo, con el 

propósito de recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, 

una información de un universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos 

resultados deben ser posteriormente tabulados. 

 

Técnicas de verificación escrita 

 

Análisis. – Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su 

propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como por 

ejemplo el análisis de documentación interna y externa de la entidad hasta 
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llegar a una deducción lógica; involucra la separación de las diversas partes 

y determina el efecto inmediato o potencial. 

 

Conciliación. – Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar la 

información producida por las diferentes unidades operativas o 

administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre si y a la vez 

determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados 

bajo examen. 

 

Tabulación. – Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en 

área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones. 

 

Técnicas de verificación documental 

 

Comprobación. – Consiste en verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a 

través de él examen de la documentación justificatoria o de respaldo. 

 

Revisión Selectiva. – Consiste en una breve o rápida revisión o examen 

de una parte del universo de datos u operaciones, con el propósito de 
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separar y analizar los aspectos que no son normales y que requieren de 

una atención especial y evaluación durante la ejecución de la auditoria. 

 

Técnicas de verificación física 

 

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

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

existencia y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la 

combinación de otras técnicas, tales como; indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación.”48 

 

Las técnicas de auditoria son herramientas o métodos prácticos de 

investigación que usa el auditor para obtener la evidencia y fundamentar su 

opinión en el informe. Es decir, son métodos prácticos de investigación y 

pruebas que el auditor utiliza para lograr información y comprobación 

necesaria para emitir una opinión profesional. 

 

Todo auditor debe conocer y saber utilizar sus herramientas de trabajo, de 

lo contrario, estaría imposibilitado de ejecutar su examen técnicamente.”49 

 

 

                                                             
48 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Pág. 67 -71.   
49 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Pág. 66 
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Hallazgos 

 

“Uno de los procesos más importantes de la labor de auditoria es el 

desarrollo de oportunidades de mejoramiento de las principales actividades 

que ejecuta una entidad u organización. La palabra “hallazgo” tiene muchos 

significados y connotaciones, además transmite una idea diferente a 

distintas personas. Sin embargo, en la auditoria es empleada en un sentido 

crítico. Se refiere a cualquier situación deficiente y relevante que se 

determine por medio de la aplicación de los procedimientos de auditoria en 

las áreas críticas examinadas; que, además se encuentre estructurado de 

acuerdo a sus atributos (condición, criterio, causa y efecto) y, obviamente, 

sea de interés para la organización auditada. 

 

Un hallazgo es la base para una o más conclusiones, recomendaciones y 

disposiciones, pero estas no constituyen parte del mismo. 

 

Requisitos básicos en los hallazgos de Auditoría 

 

Los requisitos básicos en un hallazgo de auditoria son los siguientes: 

 

 Importancia relativa que amerite su desarrollo y comunicación formal. 

 Basado en hechos y evidencias precisos que figuren en los papeles de 

trabajo. 
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 Objetivo al fundamentarse en hechos reales. 

 Basado en una labor de auditoria suficiente para respaldar las 

conclusiones resultantes. 

 Convincente para una persona que no ha participado en la ejecución de 

la auditoria. 

 

Atributos del Hallazgo de Auditoría 

 

El auditor determina las observaciones de auditoria o hallazgos y evalúa su 

importancia. El desarrollo de los hallazgos por parte del auditor, comprende 

cuatro atributos básicos: 

 

Condición (lo que es). - Son todas las situaciones deficientes encontradas 

por el auditor en relación con una operación, actividad o transacción. 

Refleja el grado en que los criterios están siendo logrados o aplicados. La 

condición puede ser un criterio que no se esté aplicado o logrando 

totalmente o de manera parcial. 

 

Criterio (lo que debe ser). - Son las normas o parámetros con los cuales 

el auditor mide la condición, es decir, son las unidades de medida que 

permiten la evaluación de la condición actual. 

 

Como criterios típicos tenemos: 
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 Disposiciones por escrito (leyes, reglamentos, objetivos, políticas y 

metas, planes, manuales, directrices, procedimientos, acuerdos, 

circulares y otros). 

 Sentido común. 

 Experiencia del auditor. 

 Indicadores de gestión. 

 Opiniones independientes de expertos. 

 Prácticas comerciales prudentes. 

 Instrucciones escritas. 

 Experiencia administrativa. 

 Practicas generalmente observadas. 

 

Causa (por que sucede). - Es la razón o razones fundamentales por las 

cuales se presenta una condición. El motivo o motivos por los que no se 

cumplió el criterio. Basta indicar en el informe de auditoría que determino 

problema existe porque alguien no cumplió un criterio, para convencer al 

lector.  

 

Entre las causas típicas tenemos: 

 

 Falta de capacitación 

 Falta de comunicación 

 Falta de conocimiento 
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 Normas adecuadas, inexistentes, obsoletas o imprácticas. 

 Consciente decisión o instrucción de desviarse de los criterios. 

 

Efecto (la consecuencia). - Son los resultados adversos. Reales o 

potenciales, que obtiene el auditor al comparar la condición y el criterio 

respectivo. Por lo general, se representa como la perdida de dinero o en 

eficiencia y eficacia, a raíz de la falta de aplicación de los estándares 

establecidos; también por el efecto en el logro de las metas y objetivos.”50 

 

Evidencias 

 

“La evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos 

durante el ejercicio de la auditoría, por lo que constituye un elemento 

relevante para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el 

auditor.  

 

Por tal motivo, al reunirla se debe prever el nivel de riesgo, incertidumbre y 

conflicto que puede traer consigo, así como el grado de confiabilidad, 

calidad y utilidad real que debe tener; en consecuencia, es indispensable 

que el auditor se apegue en todo momento a la línea de trabajo acordada, 

a las normas en la materia y a los criterios que surjan durante el proceso 

de ejecución.  

                                                             
50 ARMAS, Raúl, “Auditoría de Gestión Conceptos y Métodos”, 2008, Pág. 86, 87-89 .90.   
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La evidencia se puede clasificar en los siguientes rubros: 

 

Física. - Se obtiene mediante inspección u observación directa de las 

actividades, bienes o sucesos, y se presenta a través de notas, fotografías, 

gráficas, cuadros, mapas o muestras materiales.  

Documental. - Se logra por medio del análisis de documentos. Está 

contenida en cartas, contratos, registros, actas, minutas, facturas, recibos 

y toda clase de comunicación relacionada con el trabajo  

Testimonial. - Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones 

durante la aplicación de la auditoría  

Analítica. - Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y 

desagregación de la información por áreas, apartados y/o componentes. 

 

Para que la evidencia sea útil y válida, debe reunir los siguientes requisitos: 

  

Suficiente. - Debe ser necesaria para sustentar los hallazgos, conclusiones 

y recomendaciones del auditor.  

Competente. - Debe ser consistente, convincente, confiable y haber sido 

validada.  

Relevante. - Debe aportar elementos de juicio para demostrar o refutar un 

hecho en forma lógica y convincente.  
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Pertinente. - Debe existir congruencia entre las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones de la auditoría.”51 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

“En esta fase se procede a la elaboración del informe, en donde el equipo 

de auditoría comunica a los funcionarios de la entidad auditada los 

resultados obtenidos durante todo el proceso de ejecución de la 

auditoría.”52 

 

Objetivo 

  

“Se preparará un informe final, pues no sólo que revelará las deficiencias 

existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos.”53 

 

Informe de Auditoría 

 

“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

gubernamental en el cual se presentan las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones sobre los hallazgos. 

                                                             
51 Franklin F., Enrique Benjamín; “Auditoría Administrativa Gestión Estratégica del Cambio”, 2007, Pág. 89   
52 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual General de Auditoría Gubernamental”, 2003, Pág. 130   
53 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2001, Pág. 215 
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Requisitos y cualidades del informe 

 

La preparación y presentación del informe de auditoría, reunirá las 

características que faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la 

efectiva aplicación de las acciones correctivas. 

 

 Utilidad y oportunidad 

 Objetividad y perspectiva 

 Concisión 

 Precisión y razonabilidad 

 Respaldo adecuado 

 Tono constructivo 

 Importancia del contenido 

 Claridad 

 

Clases de Informes 

 

 Informe extenso o largo. - Es el documento que prepara el auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados, en el que constan 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. El informe solo incluirá 

hallazgos y conclusiones sustentadas por evidencias suficiente, 

comprobatoria y relevante, debidamente documentada en los papeles 

de trabajo del auditor. 
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 Informe breve o corto. - Es el documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados., el cual contendrá el dictamen profesional”.54 

 

Conferencia Final, para Lectura del Informe 

 

“La Conferencia Final, para Lectura del Informe, la realizará el jefe de 

equipo, mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de 

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

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

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

resultados obtenidos durante todo el proceso de la Auditoría”.55 

 

Estructura del informe de Auditoría  

  

“Contenido del Informe  

 

 Caratula. 

 Índice.  

 Siglas y abreviaturas.  

 Carta de Presentación  

 

                                                             
54 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría Gubernamental”, 2003, Págs. 133-137. 
55UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA; “Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas”, Guía Didáctica. 
Módulo 9. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, Pág. 267   
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CAPITULO I.- Enfoque de la Auditoría  

 

 Motivos de la auditoria.  

 Objetivos  

 Alcance  

 Componentes auditados  

 Indicadores utilizados  

 

CAPITULO II.- Información de la Entidad  

 

 Base Legal  

 Misión  

 Visión  

 Objetivos de la entidad  

 FODA  

 Estructura orgánica  

 Financiamiento  

 Funcionarios Principales  

 

CAPITULO III.- Resultados Generales  

 

Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la entidad 

relacionados con la evaluación del Sistema de Control Interno y del 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  
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CAPITULO IV.- Resultados Específicos por Componente  

 

Presentación por cada uno de los componentes de:”56 

 

Comunicación al Inicio de la Auditoría. - “El auditor jefe de equipo, 

mediante oficio notificará el inicio de la Auditoría a los principales 

funcionarios vinculados con las operaciones a ser evaluadas, la 

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

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

particulares se les notificará o requerirá información de conformidad con las 

disposiciones legales pertinentes”.57 

 

Comunicación en el Transcurso de la Auditoría. - “Se realiza con el 

propósito de que los resultados de la Auditoría no propicien situaciones 

conflictivas éstas deberán ser comunicados en el transcurso dela misma y 

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

todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos 

detectados.  

 

Comunicación del Término de la Auditoría. - La conclusión de la 

auditoría, los cuales, serán comunicados en la conferencia final por los 

                                                             
56CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; “Manual de Auditoría de Gestión”, 2008, Págs. 187- 188   
57UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA; “Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas”, Guía Didáctica. 
Módulo 9. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, Pág. 265   
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auditores a los representantes de las entidades auditadas y las personas 

vinculadas con la misma.  

 

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

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

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

celebración.  

 

Entrega del Informe de Auditoría. - Se entrega oficialmente el informe de 

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

auditor deben conocer, divulgar y tomar las acciones correctivas”.58 

 

Comentarios. - “Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial operativa 

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

determinando el criterio, condición causa y efecto.  

 

Conclusiones. - Del auditor sobre aspectos positivos de la gestión 

gerencial y del cumplimiento de las “E”.  

 

Recomendaciones. - Constructivas y prácticas proponiendo mejoras con 

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

                                                             
58UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA; “Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas”, Guía Didáctica. 
Módulo 9. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 265- 266- 267- 268   
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y económica las actividades y funciones y permitan obtener resultados 

favorables”.59 

 

FASE V: SEGUIMIENTO  

 

“Es una fase posterior a la finalización de la auditoría, los Auditores 

efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, de auditoría de gestión, 

para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe.  

 

Objetivos  

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

De hallazgos y recomendaciones al término de la Auditoría  

 

Comprobar hasta qué punto la administración fue receptivo sobre los 

comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

                                                             
59UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA; “Auditoria para Sector Público y Empresas Privadas”, Guía Didáctica. 
Módulo 9. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Loja- Ecuador, pág. 275- 278- 279   
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informe, efectúa el seguimiento de inmediato al término de la auditoría, 

después de uno o dos meses de haber recibido el informe aprobado por la 

entidad auditada.  

 

Recomprobación después de uno o dos años  

 

En base al grado de deterioro de la economía, eficiencia y eficacia y de la 

importancia de los resultados presentados en el informe de auditoría, se 

debe realizar una recomprobación luego de uno o dos años de haberse 

concluido la auditoría. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

materiales y métodos. 

 

MATERIALES  

 

Material de Oficina 

 Esferos 

 Resmas de papel 

 Borradores 

 

Materiales de Computación 

 Computador  

 Flash Memory  

 Impresora 

 Scanner 

 

Material Bibliográfico 

 Copias 

 Libros 

 Documentación entregada por la institución 

 Folletos 
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MÉTODOS 

 

Los métodos que se aplicaron en el presente trabajo investigativo se 

detallan a continuación: 

 

Científico. - Este método permitió elaborar el Marco Referencial, así mismo 

el contenido teórico que es la sustentación y fundamento de los temas de 

auditoria de gestión abordados por diferentes fuentes de consulta. 

 

Deductivo. - Se aplicó para analizar aspectos generales como son: la 

normativa legal y técnica, políticas, procedimientos e indicadores de gestión 

establecidos para la ejecución de la auditoría de gestión en la entidad.  

 

Inductivo. - Se utilizó para revisar, estudiar y examinar toda la 

documentación necesaria y comprender esta información para concluir 

expresando los resultados que se obtuvieron con la aplicación del proceso 

de la auditoría de gestión. 

 

Analítico. - Su realizo el análisis de documentos probatorios que revelan 

la evidencia de cada subcomponente, su registro diario de las actividades 

realizadas por cada funcionario para verificar si cumple con lo establecido 

por la entidad, con lo cual se preparó los papeles de trabajo que sustentan 

los hallazgos encontrados. 
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Sintético. - Este método sirvió para realizar el informe final de la Auditoria 

de Gestión que contiene conclusiones y recomendaciones en forma clara, 

concisa y resumida con la finalidad de facilitar a la máxima autoridad de la 

entidad la comprensión de los resultados obtenidos. 

 

Descriptivo. - Se fundamentó en la observación de los hechos, ayudó en 

la elaboración de las cédulas narrativas según los hallazgos encontrados 

en la institución, los mismos que constan en el informe de auditoría. 

 

Matemático. - Facilitó el desarrollo de las operaciones y fórmulas para 

establecer los respectivos cálculos, porcentajes, calificaciones y 

ponderaciones de los resultados de los cuestionarios aplicados para la 

evaluación de control interno y determinar los niveles de riesgo y confianza.  
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f. RESULTADOS 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
ORDEN DE TRABAJO Nº 01 

 
Loja, 17 de diciembre de 2018 
 
Srta. 
Sara Janeth Rivera Encarnación 
JEFE DE EQUIPO 
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 2014 de las instituciones públicas, autorizo a usted para que 

realice la Auditoria de Gestión al Departamento de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, 

periodo 2017. 

 

La auditoría de gestión tiene como objetivos: 

 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de metas y objetivos para verificar las 

disposiciones legales pertinentes y los procedimientos de control 

adecuados al departamento de Talento humano del Gobierno      

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
ORDEN DE TRABAJO Nº 01 

 

 Aplicar los indicadores de gestión como herramienta para evaluar el 

desempeño del departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 

 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para mejorar la gestión institucional. 

 

Usted. Actuará como Jefe de Equipo, la supervisión estará a cargo de la 

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco, Mgs., de las novedades encontradas 

se informará sobre el avance del trabajo y concluido el mismo se presentará 

el informe correspondiente, la síntesis y el memorándum se antecedentes. 

El tiempo estimado es de 60 días, tiempo que incluye la lectura del borrador. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco, Mgs. 

SUPERVISORA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
NOTIFICACIÓN INICIAL  

 

Loja, 17 de diciembre de 2018 

Sr. Raúl Armijos Barrera 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
Ciudad. –  
 
De mi consideración: 

 

Mediante el presente me dirijo a Usted para comunicarle que mediante 

orden de trabajo Nº 001 me han encomendado realizar una AUDITORÍA 

DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN OLMEDO, PERIODO 2017, para lo cual solicito se facilite la 

información requerida para la realización del trabajo de auditoria realizado 

por: 

 

SUPERVISORA: Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco, Mgs. 

JEFE DE EQUIPO: Srta. Sara Janeth Rivera Encarnación. 

OPERATIVO: Srta. Sara Janeth Rivera Encarnación. 

 

El tiempo estimado para la realización del examen es de 60 días dentro de 

los cuales se dará a conocer el informe final que servirá de guía a los 

directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Olmedo. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
NOTIFICACIÓN INICIAL  

 

Los objetivos de la auditoria estarán encaminados a: 

 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de metas y objetivos para verificar las 

disposiciones legales pertinentes y los procedimientos de control 

adecuados al departamento de Talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 

 

 Aplicar los indicadores de gestión como herramienta para evaluar el 

desempeño del departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 

 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para mejorar la gestión institucional. 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Sara Rivera Encarnación 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 

HOJA DE ÍNDICES 
 

ÍNDICE SIGNIFICADO 

AD ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

O.T. Orden de trabajo 

H.I. Hoja de Índices 

H.M. Hoja de Marcas 

H.D.T. Hoja de Distribución de Trabajo y tiempo 

 FASE I 

F1 Conocimiento Preliminar 

F1.1 Visita previa y Conocimiento de la Entidad 

F1.2 Determinación de Indicadores 

F1.3 Análisis FODA 

F1.4 Estructura de la Evaluación de Control Interno 

 FASE II 

F2 Planificación  

MP Memorándum de Planificación 

 FASE III 

F3 Ejecución 

F3/AC Subcomponente: Ambiente de Control 

F3/AC.1 Programa de Auditoría. 

F3/AC.2 Cuestionario de Control Interno 

F3/AC.3 Evaluación de Control Interno 

  

 

 

 

HI 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
HOJA DE ÍNDICES 

 

ÍNDICE SIGNIFICADO 

 FASE III 

F3/ER Subcomponente: Evaluación de Riesgo 

F3/ER.1 Programa de Auditoria 

F3/ER.2 Cuestionario de Control Interno 

F3/ER.3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

F3/AC Subcomponente: Actividades de Control 

F3/AC.1 Programa de Auditoria 

F3/AC.2 Cuestionario de Control Interno 

F3/AC.3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

F3/IC Subcomponente: Información y Comunicación 

F3/IC.1 Programa de Auditoria 

F3/IC.2 Cuestionario de Control Interno 

F3/IC.3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

F3/S Subcomponente: Seguimiento  

F3/S.1 Programa de Auditoria 

F3/S.2 Cuestionario de Control Interno 

F3/S.3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

 FASE IV 

F4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

F5 SEGUIMIENTO 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 

S.J.R.E. Y.M.C.V. 17-12-2018 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
HOJA DE MARCAS 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

✓ Verificado 

˄ Indagado 

* Observado 

Ø Inspeccionado 

Δ 
Comprobado con Documentación 

Sustentatoria 

 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 

S.J.R.E. Y.M.C.V 17-12-2018 

 

HM 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

 

 

AUTOR SIGLAS CARGO TRABAJO TIEMPO(DÍAS) FIRMAS 

 
 

Dra. Yolanda Margarita 
Celi Vivanco, Mgs. 

Y.M.C.V Supervisor 

 Supervisar las actividades del equipo 
de auditoria 

15 días 

  

 Orientar los Procedimientos 

 Revisar el borrador del informe de 
auditoria 

Srta. Sara Janeth Rivera 
Encarnación 

S.J.R.E 
Jefe de Equipo 

y Operativo 

 Ejecutar funciones de 
responsabilidad con el supervisor 

45 días    Analizar los componentes 
auditados 

 Entregar al supervisor el borrador 
del informe final de auditoria 

TOTAL 60  días   

Elaborado por: S.J.R.E. Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 17-12-2018 
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1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nombre de la entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del 

Cantón Olmedo 

Dirección: Provincia de Loja, Cantón Olmedo, Calles 25 de octubre S/N y 

Sucre. 

Ruc: 116000814001 

Teléfonos: 2650066 o 2650067 

Horario de Trabajo: lunes a viernes de 8h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00 

Correo Electrónico: gad-olmedo@hotmail.com 

 

1.1 DISPOSICIONES QUE SE RIGE EL MUNICIPIO 

 

El marco legal al que se rige el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo, está constituido por: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado. 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
 VISITA PREVIA Y CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
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 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley del Anciano. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPLAFIP). 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento general de bienes del sector público. 

 Ordenanza, Regulaciones, Reglamentos, Acuerdos y demás Normas 

Legales dictadas por el Consejo Municipal 

 

1.2 MISIÓN 

 

La misión y objetivo principal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo, es la de contribuir al bienestar de la sociedad  

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
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del cantón Olmedo a través de la dotación de obras y servicios públicos, 

desarrollo humano, social y ambiental, para promover el desarrollo integral 

sostenible y procurar el mejoramiento de la calidad de vida, con 

participación y equidad para sus habitantes. social y ambiental, para 

promover el desarrollo integral sostenible y procurar el mejoramiento de la 

calidad de vida, con participación y equidad para sus habitantes. 

 

1.3 VISIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, se 

constituirá en un ejemplo de desarrollo local y contará con una organización 

interna eficiente, generadora de productos y servicios compatibles con la 

demanda de la sociedad, para convertir al Cantón Olmedo en una ciudad 

modelo de progreso para la región central del país que crece en forma 

planificada con aprovechamiento sustentable de sus recursos, dotada de 

los servicios básicos y equipamiento urbano funcional, con un gobierno  

local democrático y una ciudadanía corresponsable en la gestión del 

desarrollo con equidad. 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 Contribuir al fomento y protección de los intereses locales, mediante la 

aplicación de leyes, formulación e implementación de ordenanzas y 

resoluciones municipales.  

 

 Impulsar el desarrollo físico del Cantón, sus áreas urbanas y rurales, 

realizando obras y servicios.  

 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr 

el creciente progreso del Cantón.  

 

 Atender los problemas que enfrenta el Gobierno Local en lo social, 

político y económico por medio de la integración y participación 

ciudadana.  

 

 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
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2. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

Nº  Nombres y Apellidos Cargo Periodo 

1 Néstor Raúl Armijos Barrera Alcalde 2017 

2 Álvaro Omar Agila Hidalgo Director Administrativo 2017 

3 Rosemary Catherine Carrión  Oficinista 2017 

4 Rene Efrén Orozco Buele Director Financiero 2017 

5 Gloria Beatriz Caraguay Sinche Procuradora Sindica 2017 

6 Narcisa Sarango Rodríguez Contadora 2017 

7 Franco Servilio Chamba Díaz Tesorero 2017 

8 Jorge Enrique Elizalde Yaguana Guarda Almacén 2017 

 

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Olmedo, contempla los siguientes niveles: 

 

a. Procesos Gobernantes. – Esta representado por el Consejo Cantonal 

de Olmedo, Integrado por cinco concejales y constituidos legalmente en 

sesión, y por el señor Alcalde. 
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b. Procesos Habilitantes y Asesoría. - Esta representado por 

Procuraduría Sindica, Planificación, Auditoria Interna y Secretaria 

General. 

 

c. Procesos Habilitantes de Apoyo. - Lo integran las diferentes 

dependencias: Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección 

Técnica y Procesos Desconcentrados. 

 

Dirección Administrativa. – Integrado por: 

 Talento Humano 

 Adquisiciones Compras Publicas 

 Servicios Generales 

 Desarrollo Tecnológico 

 Salud Ocupacional 

 Guardalmacén Bodega y Administración de Bienes 

 Comunicación 

 Gestión Social y Cultural 
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Dirección Financiera. - Integrado por las secciones de: 

 Sección Contabilidad 

 Sección Tesorería 

 Recaudación 

 

Dirección Técnica. – Integrado por: 

 Regulación Urbana Avalúos y Catastros 

 Control y Promoción Ambiental 

 Turismo, Recreación 

 Gestión de Riesgos 

 Comisaria Municipal- Policía Municipal 

 Agua Potable 

 Fomento y Producción 

 

Procesos Desconcentrados. – Integrado por: 

 Registro de la Propiedad 

 Tránsito y Transporte 
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4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

El Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Olmedo, para el ejercicio 

económico 2017, recibe una asignación inicial del presupuesto general del 

Estado por un valor $2,851,709.52 dólares americanos. 

 

5. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

La contabilización y los registros de las cuentas se elaboran utilizando el 

paquete informático denominado SIG-AME, cuyo propósito fundamental es 

la integración de las transacción patrimoniales y presupuestarias.  

 

 Aplicación de la Partida Doble  

 Ajustes Económicos  

 Donación de Bienes  

 Agrupación de Hechos Económicos  

 Corrección de errores                                                                          

 Control de Bienes de Larga Duración.  

 Depreciación de los Bienes de Larga Duración  

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
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 Control Contable mediante Sistema Computarizado  

 Cierre de Cuenta.  

 

6. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
              INDICADORES DE GESTIÓN 

 
INDICADORES DE EFICACIA 

 
 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN: 

 

 
 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN: 

 

 
 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA OBJETIVOS: 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥100 

 

 𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥100 

 

 𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥100 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
                INDICADORES DE GESTIÓN  

 
INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN: 

 

 
 
 

ASISTENCIA: 
 

 

 

 
 

CUMPLIMIENTO: 
 

 

 

 

MANEJO DE PERSONAL: 

 

 

 
 
 

ROTACIÓN DE PERSONAL: 
 

 

 
 
 
 
 

 

𝑵𝑷 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜
𝑥100 

 

 𝑨 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

 

 𝑪 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏. 𝑦 𝑅𝑒𝑠𝑝 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑝. 𝑇𝐻 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏. 𝑦 𝑅𝑒𝑠𝑝  𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑝. 𝑇𝐻 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

 

𝑴𝑷 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 𝑹𝑷 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
                INDICADORES DE GESTIÓN  

 
INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

GASTOS DE PERSONAL: 

 

 
 
 
 

AVISOS POR ENFERMEDAD: 
 
 
 

 

 
DESEMPEÑO: 
 

 
 
 
 
 
CAPACITACIONES AME: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

𝑮𝑷 =
𝑅𝑒. 𝐸𝑗𝑒. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑑𝑚. 𝐺𝑒𝑛.

𝑅𝑒. 𝑃𝑙𝑎. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑑𝑚. 𝐺𝑒𝑛.
𝑥100 

 

 𝑨𝑬 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

 𝑫 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑥100 

 

F1.2 

3-3 

 𝑪. 𝑨𝑴𝑬 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥100 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 

ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El GAD Municipal del cantón 
Olmedo cuenta con 
infraestructura adecuada para 
cumplir con sus funciones                              

 Ambiente de trabajo agradable                                  

 Existencia de un código de 
ética en el que se establecen 
principios y valores éticos    

 Componente salarial pagado 
oportunamente                                   

 Se realizan adecuadas 
supervisiones en cada una de 
las operaciones que realiza 
cada dirección de trabajo              

 Existencia del Manual 
Orgánico Funcional 

 
 
 
 
 

 No se difunden adecuadamente las 
normas de Código de Ética 

 No hay un Comité de Talento Humano 
para la Evaluación de Desempeño. 

 El personal no ha sido evaluado en el 
desempeño de las actividades 
establecidas para puesto de trabajo. 

 No existe un plan de capacitación para 
los servidores. 

 Falta de aplicación de procesos para la 
selección del personal. 

 Los objetivos y metas de los principales 
procesos a cargo de la dirección de 
Talento Humano no son difundidos 
entre el personal.  

 Inexistencia de un Manual de 
Clasificación de Puestos. 

 La selección del personal no se realiza 
de acuerdo a un Manual de 
Clasificación de Puestos. 

 Existencia del Código 
Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización 
(COOTAD)  

 Apoyo del Ministerio de 
Finanzas                              
 

 Poca colaboración por 
parte de la ciudadanía 
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Como resultado de la evaluación de control interno en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo se obtuvo lo 

siguiente 

 

 La máxima autoridad no emite ni difunde adecuadamente las normas 

del código de ética. 

 No se la conformado el comité de talento humano, para la evaluación 

del desempeño de los servidores 

 No se ha evaluado el desempeño del personal en función de las 

actividades establecidas para cada puesto de trabajo 

 Inexistencia de un plan de capacitación 

 No cuenta con un proceso para la selección del personal 

 Inexistencia del Manual de Clasificación de puestos. 

 La selección del personal no se realiza tomando en cuenta un Manual 

de Clasificación de Puestos. 

 Los objetivos y metas de los principales procesos no son difundidos 

entre el personal. 

 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
 EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

 

Objetivos 

 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de metas y objetivos para verificar las 

disposiciones legales pertinentes y los procedimientos de control 

adecuados al departamento de Talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 

 

 Aplicar los indicadores de gestión como herramienta para evaluar el 

desempeño del departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 

 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para mejorar la gestión institucional. 

 

Estrategias 

 

 Utilizar la Normativa de Control Interno para las entidades, organismos 

del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que  
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

 

 dispongan de recursos públicos, para la elaboración de cedulas 

narrativas.  

 Se determinará la forma de evaluar el sistema de control interno 

mediante el uso de cuestionarios. 

 Se seleccionará indicadores de gestión que serán utilizados en 

auditoria. 

 Determinación del componente 

 Talento Humano 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

       
         MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del 

Cantón Olmedo 

Dirección: Provincia de Loja, Cantón Olmedo, Calles 25 de octubre S/N y 

Sucre. 

Ruc: 116000814001 

Teléfonos: 2650066 o 2650067 

Horario de Trabajo: lunes a viernes de 8h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00 

Correo Electrónico: gad-olmedo@hotmail.com 

 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

 

Emitir un informe sobre las evidencias encontradas en el Departamento de 

Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Olmedo. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA 

Orden de trabajo 17/12/2018 

Notificación inicial 17/12/2018 

FASE I: Conocimiento Preliminar 18/12/2018 

FASE II: Memorándum de Planificación 24/12/2019 

FASE III: Ejecución 08/01/2019 

FASE IV: Comunicación de Resultados 15/02/2019 

FASE V: Seguimiento 18/03/2019 

 

3. EQUIPO DE TRABAJO 

 

                      NOMBRES                         

FUNCIÓN 

Dra. Yolanda Margarita Celi 

Vivanco. 

Supervisora 

Srta. Sara Janeth Rivera Jefe de Equipo 

Srta. Sara Janeth Rivera Auditor Operativo 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
        MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS 

 

60 días, distribuidos en las siguientes fases: 

 

 

 

 

 

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

 

5.1 Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros empleados para el desarrollo de la ejecución de la 

“Auditoría de Gestión al Departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo, periodo 2017”, 

están valorados aproximadamente en $ 1.000,00 dólares americanos, 

aportados por la Srta. Sara Janeth Rivera Encarnación. 

 

ACTIVIDAD DÍAS 

FASE I: Conocimiento Preliminar 6 días 

FASE II: Memorándum de Planificación 10 días 

FASE III: Ejecución 30 días 

FASE IV: Comunicación de Resultados 14 días 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

5.2 Recursos Materiales 

 

 Calculadora 

 Esferográficos 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Movilización 

 Copias 

 Impresiones 

 Internet 

 Cds 

 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

6.1 Información general de la entidad 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

Misión 

 

La misión y objetivo principal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo, es la de contribuir al bienestar de la sociedad 

del cantón Olmedo a través de la dotación de obras y servicios públicos, 

desarrollo humano, social y ambiental, para promover el desarrollo integral 

sostenible y procurar el mejoramiento de la calidad de vida, con 

participación y equidad para sus habitantes. 

 

Visión 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, se 

constituirá en un ejemplo de desarrollo local y contará con una organización 

interna eficiente, generadora de productos y servicios compatibles con la 

demanda de la sociedad, para convertir al Cantón Olmedo en una ciudad 

modelo de progreso para la región central del país que crece en forma 

planificada con aprovechamiento sustentable de sus recursos, dotada de 

los servicios básicos y equipamiento urbano funcional, con un gobierno  
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

local democrático y una ciudadanía corresponsable en la gestión del 

desarrollo con equidad. 

 

Base legal 

 

El marco legal al que se rige el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo, está constituido por: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley del Anciano. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPLAFIP). 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento general de bienes del sector público. 

 Ordenanza, Regulaciones, Reglamentos, Acuerdos y demás Normas 

Legales dictadas por el Consejo Municipal 

 

Objetivos 

 

 Contribuir al fomento y protección de los intereses locales, mediante la 

aplicación de leyes, formulación e implementación de ordenanzas y 

resoluciones municipales.  

 

 Impulsar el desarrollo físico del Cantón, sus áreas urbanas y rurales, 

realizando obras y servicios.  
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr 

el creciente progreso del Cantón.  

 

 Atender los problemas que enfrenta el Gobierno Local en lo social, 

político y económico por medio de la integración y participación 

ciudadana.  

 

Origen y clases de ingresos 

 

El Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Olmedo, para el ejercicio 

económico 2017, recibe una asignación inicial del presupuesto general del 

Estado por un valor $2,851,709.52 dólares americanos. 

 

Políticas de Financiamiento 

 

 Elaboración y actualización de las Ordenanzas Tributarias que 

respalden el cobro de los diferentes ingresos que se recaudan 

directamente y actualizar aquellas que se consideran no apropiadas a  

F2.1 

8-13 



112 
 

 
 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

la realidad actual, lo que permitirá que dichas recaudaciones tengan la 

base legal y efectiva para su cobro. 

 

 Se intensificará el proceso de cobro por la vía coactiva de los títulos de 

crédito vencidas a fin de evitar que este organismo deje de percibir 

recursos que son muy necesarios para el desarrollo del  

 

 Además, se continuará con el sistema de mejorar los procedimientos y 

mecanismos de la administración tributaria y financiera a través de la 

Capacitación de los funcionarios respectivos y con la aplicación de una 

organización dinámica y adecuada que elimine el mal uso de los 

recursos tanto humanos, materiales y económicos. 

 

 De manera especial esta entidad dará prioridad a la realización de todas 

las gestiones encaminadas a conseguir mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del cantón, y sobre todo es nuestro compromiso la 

gestión, con lo que nos proponemos impedir que los valores asignados 

no se recuperen por la falta de prestación de los justificados requeridos 

por el Ministerio de Finanzas en forma oportuna. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 Se aplicará la máxima austeridad en los gastos generales y de personal, 

con el objeto de destinar estos recursos a obras y servicios de 

realización impostergable para el cantón. 

 

 Se notificará a todos los contribuyentes que se encuentren en mora en 

sus pagos, solicitando la cancelación de los Impuestos y Tasa de los 

años atrasados, con apremio de la acción coactiva. 

 

 Se procederá al saneamiento de la cartera vencida, para lo cual se dará 

de baja valores incobrables y se ejecutará el cobro de los valores  

 

 pendientes a fin de recuperar estos fondos que servirán para financiar 

obras en beneficio de la comunidad. 

 

 Se realizará la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, a fin de que los diferentes proyectos que son necesarios para 

el desarrollo de nuestro cantón estén acorde a nuestra realidad; así 

como también se actualizara el Plan Estratégico Institucional. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 Finalmente, esta entidad, realizara todas las gestiones encaminadas a 

conseguir de los diferentes organismos del estado, las asignaciones 

suficientes que permitan cumplir con los objetivos planteados y, lo que, 

es más, nos proponemos presentar todos los justificativos en la forma 

oportuna, a fin de que los recursos asignados por el estado sean 

entregados en su oportunidad. 

 

7. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Alcance 

 

La Auditoria de Gestión a realizarse en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, Comprende el periodo de 

enero a diciembre del 2017.  

 

Objetivos 

 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de metas y objetivos para verificar las 

disposiciones legales pertinentes y los procedimientos de control  
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

adecuados al departamento de Talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 

 

 Aplicar los indicadores de gestión como herramienta para evaluar el 

desempeño del departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 

 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para mejorar la gestión institucional. 

 

8. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

La entidad auditada no dispone de indicadores de gestión para evaluar el 

desempeño de los servidores públicos, para el efecto la auditora jefa de 

equipo Srta. Sara Janeth Rivera Encarnación diseñará y aplicará los 

respectivos indicadores de gestión que se consideren pertinentes para la 

auditoría, los mismos que deberán permitir evaluar los niveles de eficiencia 

y eficacia del talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Olmedo, como:  
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

 

1. Filosofía Institucional  

2. Manejo de Personal  

3. Competencia Profesional  

4. Nivel de Profesionalización 

 5. Horas Laborables 

 

 

               ELABORADO POR:                           REVISADO POR: 

 

……………………………………...              ………………………………………. 

Srta. Sara Janeth Rivera Encarnación   Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco 

                JEFE DE EQUIPO                             SUPERVISORA 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTES RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL ESTRUCTURA DE PLAN 
DETALLADO 

 
 
 
 
 
 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

MODERADO 
*No se emiten ni difunden 
adecuadamente las normas del 
código de ética. 
 
*No se ha conformado un 
comité de talento humano para 
la evaluación del desempeño. 
 

*No se ha evaluado el 
desempeño del personal en 
función de las actividades 
establecidas para cada puesto 
de trabajo. 

 

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.  

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO  
*Verifique los cursos de capacitación.  
*Verifique si existe documentación o 
evidencia de evaluación del personal. 
  
PRUEBAS SUSTANTIVAS  

 
*Verifique si el Presupuesto asignado 
para Capacitación del Personal ha sido 
destinado en base a necesidad 
institucional.  
 
*Solicite por escrito las funciones que 
tienen los funcionarios del Municipio del 
cantón olmedo. 
  
*Realice indicadores de gestión 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 27-12-2018 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTES RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL ESTRUCTURA DE PLAN 
DETALLADO 

 
 
 
 
 
 

 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

MODERADO 
 

*La capacitación a los 
funcionarios les permite 
mantener actualizados sus 
conocimientos para su 
desenvolvimiento adecuado. 
*No se han aplicado procesos 

para la selección del personal. 
*No existe un proceso de 
selección exhaustivo para el 
reclutamiento de personal. 
*No cuenta con el informe de 
ejecución del plan de 
evaluación del desempeño 
 

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.  

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO  

 
*Verifique los cursos de capacitación.  
*Verifique si existe documentación o 
evidencia de evaluación del personal. 

  
PRUEBAS SUSTANTIVAS  
 
*Verifique si el Presupuesto asignado 
para Capacitación del Personal ha sido 
destinado en base a necesidad 
institucional.  
 
*Solicite por escrito las funciones que 
tienen los funcionarios del Municipio del 
cantón olmedo. 
  
*Realice indicadores de gestión 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 28-12-2018 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 
 

COMPONENTES RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL ESTRUCTURA DE PLAN 
DETALLADO 

 
 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO 

BAJO 
 

No existe difusión entre el 

personal sobre los 

objetivos y metas de los 

principales procesos a 

cargo de la dirección de 

talento humano. 

 

BAJO 
 

Que la máxima autoridad 
difunda las políticas 
institucionales, se coloque 
rótulos en lugares 
estratégicos con el fin de 
hacer conocer a los 
servidores/as de la entidad. 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO 
 

Evaluar al personal de manera 
permanente. 
Verificar que las metas y 
objetivos sean difundidos entre el 
personal y directivos. 
 
PRUEBAS SUSTANTIVAS 
 

Realzar prácticas de 
incentivación para que el 
personal se empape de toda la 
información relacionada con la 
entidad, en la cual prestan sus 
servicios. 
 

 
Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 02-02-2019 

 

F2.2 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

COMPONENTES RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL ESTRUCTURA DE PLAN 
DETALLADO 

 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

BAJO 
 

Inexistencia de un Manual 
de Clasificación de 
Puestos. 
 
Inexistencia de un plan de 
capacitación para los 
servidores y no se cumple 
con los objetivos. 

BAJO 
 

No existe ningún plan o 
proceso elaborado por parte 
del departamento de talento 
humano para que los 
servidores sean capacitados 
de acuerdo a las funciones 
encomendadas. 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 
 

Se verifique el presupuesto 
asignado por parte del ente 
regulador del sector público para 
la capacitación al personal. 
 
Verificar el desenvolvimiento del 
personal en su puesto de trabajo. 
 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 
 

Se realicen las capacitaciones 
correspondientes al cargo que 
desempeñe cada funcionario. 
 
 
 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 03-01-2019 

 

F2.2 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
                 PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 
 

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF ELABORADO FECHA 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

OBJETIVOS: 

 
Evaluar el nivel de 
cumplimiento de metas y 
objetivos para verificar las 
disposiciones legales 
pertinentes y los 
procedimientos de control 
adecuados en el 
subcomponente de Ambiente 
de Control 
 
Aplicar los indicadores de 
gestión como herramienta para 
evaluar el nivel de eficiencia, 
eficacia y economía de la 
gestión de desempeño 
 
Dar a conocer por medio del 
informe final los hallazgos 
encontrados en la auditoría 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplicar el del Cuestionario de 
Control Interno, con el objeto 
de establecer el grado de 
cumplimiento de las 
actividades 
 
Evaluación del Sistema de 
Control Interno 
 
Elaborar cédulas narrativas 
donde se haga constar los 
puntos débiles de la 
evaluación de Control Interno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S.J.R. 
 
 

 
 
 
 
 
 

S.J.R. 
 
 
 

 
 

S.J.R. 
 
 
 
 
 

 
 

S.J.R. 
 
 

S.J.R. 
 
 
 

S.J.R. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-01-2018 

 

17-01-2019 

 

22-01-2019 

 

 

Elaborado por: S.J.R.E Elaborado por: Y.M.C.V Fecha: 08-01-2019 

F3.A/C

1-4 

F3.A/C3 

1-2 

F3.A/C4 

1-4 

F3.A/C1 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
                    PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 

 

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF ELABORADO FECHA 

 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Aplicar los indicadores de 
gestión para evaluar el 
desempeño de los 
empleados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S.J.R. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

01-02-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.MC.V Fecha: 08-01-2019 

F3.A/C1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 

Nº PREGUNTAS 
RTAS VALOR. 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

1 

¿ Existe un código de 
ética en el que se 
establezcan principios y 
valores éticos? 

X  3 3 

  

2 

¿ La máxima autoridad 
emite y difunde 
adecuadamente las 
normas del código de 
ética? 

  

X 3 0 

La máxima 
autoridad no 
difunde 
adecuadamente las 
normas del código 
de ética.  

3 

¿Se ha elaborado 
Planes Operativos 
Anuales en base a la 
misión establecida? 

X  3 3  

4 

¿ Los Planes 
Operativos Anuales 
elaborados contienen 
objetivos, indicadores, 
metas, programas, 
proyectos y 
actividades? 

X  3 3 

  

5 

¿ Utilizan indicadores 
para medir la eficiencia 
y eficacia en la 
administración de los 
recursos humanos? 

X  3 3 

 
 
 
 
  

6 

¿ Se ha conformado el 
Comité de talento 
humano, para la 
evaluación del 
desempeño? 

 X 3 0 No cuenta con un 
Comité de Talento 
Humano.  

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 10-01-2019 

F3.A/C2 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 

Nº PREGUNTAS 
RTAS VALOR. 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

7 

¿ Han evaluado el 
desempeño del 
personal en función de 
las actividades 
establecidas para cada 
puesto de trabajo?   

X 3 0 
 No existen 
evaluaciones del 
desempeño al 
personal. 

8 

¿ El departamento de 
talento humano ha 
formulado el plan de 
capacitación y ha sido 
este aprobado por la 
máxima autoridad?   

X 3 0 
No cuenta con un 
plan de 
capacitaciones.  

9 
¿ Aplican algún proceso 
para la selección del 
personal? 

  

X 3 0 

Se basan a 
disposiciones 
legales pero solo es 
aplicado a una 
cantidad de 
empleados. 

10 

¿ Se han  establecido 
procedimientos y 
mecanismos 
apropiados para 
controlar la asistencia o 
permanencia de los/las 
servidores? 

X  3 3 

  

11 

¿ La entidad cancela a 
los servidores/as las 
remuneraciones de 
acuerdo a la ley del 
servidor público? 

X  3 3 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 10-01-2019 

F3.A/C2 

2-4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 

Nº PREGUNTAS 
RTAS VALOR. 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

12 

¿ Existe un reglamento 
específico que trate lo 
relacionado a las 
prácticas de talento 
humano legalmente 
aprobado? 

X  3 3 

  

13 

¿Se procura la 
estabilidad de los 
servidores que 
demuestren un buen 
desempeño laboral? 

X  3 3 

 

14 

¿La estructura 
organizacional 
establecida por parte 
del departamento de 
talento humano es 
adecuada para el 
tamaño y actividades de 
la entidad? 

X  3 3 

  

15 

¿Se realiza una 
adecuada supervisión a 
las operaciones que 
realiza cada dirección 
de trabajo? 

X  3 3 

 

16 

¿ Existe un manual de 
funciones en el que 
establezca 
responsabilidades, 
acciones, cargos, 
niveles jerárquicos y 
funciones de cada 
servidor? 

X  3 3 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 10-01-2019 

F3.A/C2 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 

Nº PREGUNTAS RTAS VALOR. 
OBSERVACIONES 

SI NO PT CT 

17 

¿ Se establece por 
escrito la delegación de 
autoridad a jun 
funcionario? 

X  3 3 

  

18 

 
¿Los servidores 
cuentan con la 
capacidad y 
entrenamiento 
necesario para el 
desempeño de las 
funciones y 
responsabilidades 
asignadas por el 
departamento de 
talento humano? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  3 3 

 

TOTAL 54 39 
 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 10-01-2019 

F3.A/C2 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 

 

VALORACIÓN 
 
PT= Ponderación Total  
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual  
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que 
el Subcomponente Ambiente de control tiene un nivel de Riesgo 
MODERADO y un Nivel de Confianza MODERADO, lo que amerita que 
se apliquen Pruebas Sustantivas y de Cumplimiento, debido a las 
siguientes deficiencias: 
 
 
 
 
Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 17-01-2019 

 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥 100 

𝐶𝑃 =
39

54
 𝑥 100 

𝐶𝑃 = 72,22% 

 

Nivel de Riesgo 

ALTO MODERADO BAJO 

 72,22  

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

BAJO MODERADO ALTO 

Nivel de Confianza 

 

F3.A/C3 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 

 

CONCLUSIÓN: 
  

 No se emiten ni difunden adecuadamente las normas del código 
de ética. 

 No se ha conformado un comité de talento humano para la 
evaluación del desempeño. 

 No se ha evaluado el desempeño del personal en función de las 
actividades establecidas para cada puesto de trabajo. 

 El departamento de talento humano no ha formulado el plan de 
capacitación. 

 No se han aplicado procesos para la selección del personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 17-01-2019 

 

F3.A/C3 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 
 

NO SE EMITEN NI DIFUNDEN ADECUADAMENTE LAS NORMAS 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del componente, se determinó que 

no existe una difusión adecuada de las Normas del Código de Ética; 

incumpliendo con la NCI Nº 200-01 “INTEGRIDAD Y VALORES 

ÉTICOS” donde se manifiesta “La integridad y los valores éticos son 

elementos esenciales del ambiente de control, la administración y el 

monitoreo de los otros componentes del control interno”; esta norma se 

incumple debido a que en periodos anteriores el código de ética no se 

encontraba elaborado ,causando un ambiente desagradable dentro de la 

institución entre los funcionarios y demás directivos. 

 

CONCLUSIÓN:  

En la institución no se emiten ni difunden adecuadamente las normas del 

código de ética entre los funcionarios de la misma, las cuales son 

necesarias para el correcto desempeño del personal. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde y directivos difundir el Código de Ética entre todo el personal 

que labora en la institución, con el propósito de mejorar el ambiente 

laboral.  

✓ y *= Verificado y Observado 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 22-01-2019 
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✓ y * = Verificado y Observado   

 

F3.A/C4 

2-14 

✓ y * 

F3.A/C4 

1-14 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 
 

NO SE HA CONFORMADO UN COMITÉ DE TALENTO HUMANO 

PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del componente, se determinó que 

no se ha conformado un comité de Talento Humano para la evaluación 

de Desempeño; incumpliendo con la NCI Nº 200-03 “POLÍTICAS Y 

PRÁCTICAS DE TALENTO HUMANO” donde en su parte pertinente 

dice: “La administración del talento humano, constituye una parte 

importante del ambiente de control, cumple el papel esencial de fomentar 

un ambiente ético desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la 

transparencia en las prácticas diarias. Esto se hace visible en la ejecución 

de los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y selección 

del personal, capacitación, evaluación del desempeño y promoción y en 

la aplicación de principios de justicia y equidad, así como el apego de la 

normativa y marco legal que regulan las relaciones laborales” tal 

deficiencia se ha generado por falta de interés de los directivos para el 

mejoramiento de la entidad, impidiendo detectar falencias existentes en 

las actividades que desempeñan los servidores y servidoras en la 

municipalidad. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

El gobierno municipal no cuenta con un comité de Talento Humano que 

permita evaluar el desempeño del personal; lo que trae consigo algunas 

consecuencias, como el deficiente desarrollo de las actividades 

institucionales. 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 23-01-2019 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 
 

NO SE HA CONFORMADO UN COMITÉ DE TALENTO HUMANO 

PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Se recomienda a los directivos del Municipio realizar las gestiones 

correspondientes para que el Departamento de Talento Humano 

conforme un Comité que permita evaluar el desempeño laboral; con el 

fin de aplicar los principios de equidad y justicia; para conllevar a un 

eficiente desarrollo de las actividades institucionales.   

 

✓ y *= Verificado y Observado 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 23-01-2019 
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✓ y *= verificado y observado 

 

F3.A/C4 

5-14 

✓ y * 
F3.A/C4 

3-14 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 
 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NO PERMITE 

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

Como producto de la evaluación del Control Interno se determinó que en 

la entidad no se han realizado las respectivas evaluaciones al 

desempeño del personal lo que incumple la NCI. N° 407-04 

“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” que en su parte pertinente 

manifiesta, “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la 

unidad de administración de talento humano, emitirán y difundirán las 

políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función 

de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución. La 

evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, 

calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de las 

actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las asignadas 

en los planes operativos de la entidad.”, este incumplimiento se dio 

debido a la falta de organización y de interés de los directivos para el 

proceso de mejoramiento de la entidad, originando que no se pueda 

detectar las necesidades de capacitación lo que trae consigo un 

deficiente desempeño de las funciones designadas. 

 

CONCLUSIÓN:  

La entidad no realiza evaluaciones de desempeño al personal, lo que ha 

impedido determinar necesidades de capacitación para su mejor 

rendimiento y productividad. 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 24-01-2019 
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6-14 

✓ y * 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 
 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NO PERMITE 

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Departamento de Talento Humano que elabore un Plan de Evaluación 

de desempeño al personal, que permita verificar el cumplimiento eficiente 

de las funciones a ellos asignados.  

 

✓ y *= Verificado y Observado 
 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 24-01-2019 
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✓ y *= Verificado y Observado 

 

 

F3.A/C4 
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✓ y * 
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6-14 



137 
 

 
 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 
 

 INEXISTENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN NO PERMITE A 

LOS FUNCIONARIOS MANTENER ACTUALIZADOS SUS 

CONOCIMIENTOS PARA EL DESENVOLVIMIENTO ADECUADO 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de aplicar la evaluación de Control Interno se determinó que en la 

entidad para el año 2017 no han formulado un Plan de Capacitación, 

únicamente pocos empleados por cuenta propia asistieron a capacitación 

ofrecida por la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), 

incumpliendo la NCI. N° 407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO” que en su parte pertinente dice: “El plan de capacitación 

será formulado por las unidades de talento humano y aprobado por la 

máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá a las 

necesidades de las servidoras y servidores y estará directamente 

relacionada con el puesto que desempeñan”, esta deficiencia se generó 

por la falta de planificación e interés por parte de los funcionarios 

responsables del personal, originando que los servidores y servidoras no 

actualicen sus conocimientos impidiendo elevar su calidad de trabajo 

para el correcto desarrollo de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La entidad no cuenta con un plan de capacitaciones lo que limita disponer 

de importantes herramientas administrativas que permitan la 

actualización de conocimientos a todos los servidores de la institución; 

así como, contar con parámetros que definan requisitos para el 

desempeño en cada cargo. 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 25-01-2019 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 
 

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN NO PERMITE A 

LOS FUNCIONARIOS MANTENER ACTUALIZADOS SUS 

CONOCIMIENTOS PARA EL DESENVOLVIMIENTO ADECUADO 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Departamento de Talento Humano establecer un Plan de Capacitación 

a fin de que luego de su revisión respectiva sean aprobados y 

posteriormente difundidos para su aplicación.  

  

 

 

✓ y *= Verificado y Observado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 25-01-2019 

  

F3.A/C4 

10-14 

✓ y * 
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✓ y *= Verificado y Observado 

 

F3.A/C4 

11-14 

✓ y * F3.A/C4 

9-14 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 
 

FALTA DE APLICACIÓN DE PROCESOS PARA LA SELECCIÓN 

DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

 

Efectuada la Evaluación de Control Interno se estableció que la entidad 

no aplica los procesos para la selección del personal, necesarios para 

contratar al personal idóneo que ayude a la gestión institucional, lo que 

incumple la NCI. N° 407-03 “INCORPORACIÓN DEL PERSONAL” que 

en su parte pertinente dice: “Las unidades de Administración de talento 

seleccionaran al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en 

el Manual de clasificación de puestos y considerando los impedimentos 

legales y éticos para su desempeño”, deficiencia ocasionada por el 

incumplimiento del departamento de Talento Humano en la aplicación de 

procesos de selección del personal, originando que se contrate personal 

sin experiencia y que no puedan cumplir eficientemente con las funciones 

asignadas. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La entidad no realiza la aplicación de procesos para la selección del 

personal, hecho que dificulta la contratación de personal idóneo para el 

correcto desempeño de las funciones asignadas y mejoramiento de la 

entidad. 

 

 

 

 

✓ y *= Verificado y Observado 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 28-01-2019 

F3.A/C4 

12-14 

✓ y * F3.A/C4 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 
 

FALTA DE APLICACIÓN DE PROCESOS PARA LA SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde gestionar para que se realice la selección de personal idóneo 

y especializado en la materia que se requiera, para que ingrese a elaborar 

en la entidad por contrato y por nombramiento de libre remoción. 

 

Al Departamento de Talento Humano realizar la aplicación de procesos 

para la selección de personal capacitado tomando en cuenta los 

requisitos exigidos por las disposiciones establecidas en las Leyes y 

Reglamentos aplicables a la entidad.  

 

✓ y *= Verificado y Observado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 28-01-2019 
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✓ y *= Verificado y Observado 
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✓ y * 
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12-14 



143 
 

 
 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Con los siguientes indicadores se pretende valorar la eficiencia, eficacia 

y economía del Departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. Por lo cual se 

aplicaron los siguientes rangos: 

 

RANGOS 

Del 2% al 20% Inaceptable 

Del 21 al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 01-02-2019 

𝑵𝑷 =
1

2
𝑥100 

 

𝑵𝑷 = 50% 

 

𝑵𝑷 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜
𝑥100 

 

F3.A/C5 

1-26 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMENTARIO: 

 

Del resultado obtenido de la aplicación del indicador respectivo se 
determinó que el 50% del personal que labora en el Departamento de 
Talento Humano cuenta con un título profesional observando la NCI Nº 
200-06 “COMPETENCIA PROFESIONAL” que manifiesta lo siguiente 
“La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública 
reconocerán como elemento esencial, las competencias profesionales de 
las servidoras y servidores acorde con las funciones y responsabilidades 
asignadas” esto se debe a que para contratar al personal no se ha 
observado los requerimientos del Manual Orgánico Funcional de la 
Institución, ocasionando que la gestión del Gobierno Municipal no se 
desarrolle de manera efectiva y eficiente. 
 
CONCLUSIÓN:  

 

Luego de aplicar el indicador sobre el Nivel de Profesionalización; se 

pudo constatar que el 50% del personal cuentan con título de tercer nivel, 

dando un resultado satisfactorio. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Se recomienda a la máxima autoridad seguir contratando profesionales 

de calidad de acuerdo a las necesidades de la institución; para brindar 

un servicio óptimo y de calidad de acuerdo a las necesidades de la 

colectividad. 

 

✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo y página 

WEB del SENESCYT 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 01-02-2019 
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2-26 
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3-26 
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo y página WEB 

del SENESCYT 

 

F3.A/C5 

3-26 

F3.A/C5 

2-26 

✓  
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo y página WEB 

del SENESCYT 

F3.A/C5 

4-26 

F3.A/C5 

2-26 

✓  
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo y página WEB 

del SENESCYT 

F3.A/C5 

5-26 

✓  
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo y página WEB 

del SENESCYT 

 

 

F3.A/C5 

6-26 

✓  
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo y página WEB 

del SENESCYT 

F3.A/C5 

7-26 

✓  
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo y página WEB 

del SENESCYT 
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✓= Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo y página 

WEB del SENESCYT 

F3.A/C5 

9-26 

✓ 

F3.A/C5 

2-26 
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✓= Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo y página 

WEB del SENESCYT 

 

F3.A/C5 

10-26 

✓ 

F3.A/C5 

2-26 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

MANEJO DE PERSONAL: 

 

 

 
 

 

 

 

COMENTARIO: 
 
Luego de aplicar el indicador sobre el Manejo del Personal; se pudo 
constatar que el 50% del personal del Departamento de Talento Humano 
es contratado. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los servidores que laboran en el Departamento de Talento Humano son 
contratados, evidenciando de esta forma que la entidad no cuenta con 
estabilidad laboral en este departamento. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Al Alcalde realizar las gestiones correspondientes para disminuir la 

cantidad de servidores (as) contratados para el correcto funcionamiento 

del municipio.  

✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo  

 

Elaborado por: S.J.R.E                     Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 04-02-2019 

𝑴𝑷 =
1

2
𝑥100 

 

𝑴𝑷 = 100% 

 

𝑴𝑷 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo  

 

✓ 

F3.A/C5 

12-26 

F3.A/C5 

11-26 

✓ 
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo  

F3.A/C5 

13-26 

F3.A/C5 

11-26 

✓ 
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo  

 

F3.A/C5 

14-26 

✓ 
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo  

 

 

 

F3.A/C5 

15-26 

✓ 
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo  

F3.A/C5 

16-26 

✓ 
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✓ = Verificado con Nómina de personal del GAD del Cantón Olmedo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3.A/C5 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control 

 

AVISOS POR ENFERMEDAD: 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

COMENTARIO:  
 
Luego de aplicar el indicador sobre Permisos por Enfermedad; se pudo 
constatar que existió poco personal que informo al encargado de talento 
humano cuando se encuentran delicados de salud. 
 
CONCLUSIÓN:  
El 31,91% del total de personal comunico sobre su delicado estado de 
salud, hecho que genera que las actividades programadas no se cumplan 
en el tiempo establecido, lo que trae consigo un deficiente desempeño 
de la institución. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda a los funcionarios que laboran en la institución informar 
al encargado de talento humano cuando se encuentren indispuestos y 
les sea imposible asistir a su jornada laboral para de esta manera evitar 
inconvenientes. 

Δ = Comprobado con documentación sutentatoria 

 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 05-02-2019 

 

𝑨𝑬 =
30

94
𝑥100 

 

𝑨𝑬 = 𝟑𝟏. 𝟗𝟏% 

 

 𝑨𝑬 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

F3.A/C5 

18-26 

F3.A/C5 

19-26 

F3.A/C5 

20-26 

F3.A/C5 

23-26 
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Δ = Comprobado con documentación sustentatoria 

F3.A/C5 

19-26 

   Δ 

F3.A/C5 

18-26 
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Δ = Comprobado con documentación sustentatoria. 

F3.A/C5 

20-26 

Δ 

F3.A/C5 

18-26 
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Δ = Comprobado con documentación sutentatoria 

 

F3.A/C5 

21-26 

Δ 
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Δ = Comprobado con documentación sutentatoria 

F3.A/C5 

22-26 

Δ 
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Δ = Comprobado con documentación sutentatoria 

 

F3.A/C5 
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Δ = Comprobado con documentación sutentatoria  

 

 

 

F3.A/C5 

24-26 

Δ 
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Δ = Comprobado con documentación sutentatoria  

F3.A/C5 

25-26 

Δ 
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Δ = Comprobado con documentación sutentatoria 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
                 PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Evaluación de Riesgos 
 

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF ELABORADO FECHA 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

 
 
 
4 

OBJETIVOS: 

 
Evaluar el nivel de 
cumplimiento de metas y 
objetivos para verificar las 
disposiciones legales 
pertinentes y los 
procedimientos de control 
adecuados en su 
subcomponente Evaluación de 
Riesgo 
 
Medir el grado de eficacia, 
eficiencia de las actividades 
realizadas en el Departamento 
de Talento Humano 
 
Dar a conocer por medio del 
informe final los hallazgos 
encontrados en la auditoría 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 

Aplicación del Cuestionario de 
Control Interno 
 
Evaluación del Sistema de 
Control Interno 
 
Elaborar cédulas narrativas 
donde se haga constar los 
puntos débiles de la 
evaluación de Control Interno 
 
Realizar cualquier otro 
procedimiento que considere 
necesario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S.J.R. 
 
 

 
 
 
 
 

S.J.R. 
 
 
 

 
S.J.R. 

 
 
 
 
 

S.J.R. 
 
 

S.J.R. 
 

 
 
 

S.J.R. 
 
 
 

S.J.R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-01-2019 

 

17-01-2019 

 

 

29-01-2019 

 

 

 

 

Elaborado por: S.J.R.E Elaborado por: Y.M.C.V Fecha: 08-01-2019 

F3.E/R2 

1-2 

F3.E/R3 

1-1 
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  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

 
                   CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Evaluación de Riesgos 

Nº PREGUNTAS 
RTAS VALOR. 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

1 

¿ Existen riesgos que 
afecten a los 
funcionarios del 
Departamento en las 
actividades asignadas 
debido a los cambios 
que se dan dentro de la 
institución? 

X  3 3 

  

2 

¿ Los riesgos se 
analizan a través de 
procedimientos 
formales, o de manera 
informal como parte de 
la actividad diaria de la 
gestión del talento 
humano? 

X  3 3 

  

3 

¿Los   objetivos   y   
metas   de   los 
principales procesos a 
cargo de la dirección de 
talento humano son 
difundidos entre su 
personal?   

X 3 0 Los objetivos y 
metas no son 
difundidos entre el 
personal  

4 

¿Se promueve una 
cultura de valoración de 
riesgos a través de 
acciones de 
capacitación del 
personal responsable 
de los procesos? 
 
 

X  3 3 
 
 
 
 
 
  

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 11-01-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Evaluación de Riesgos 

Nº PREGUNTAS 
RTAS VALOR. 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

 
5 
 
 
 
 

 
¿Realiza y documenta la 
valoración de riesgos de 
los principales proyectos 
y procesos? 
 

X 
 

 
 

3 
 

3 
 

  
  

 
 
6 

 
¿Los principales 
proyectos y procesos 
cuentan con planes de 
contingencia ante 
posibles riesgos? 

X  3 3 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
     

TOTAL 18 15  

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 11-01-2019 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Evaluación de Riesgos 

 

VALORACIÓN 
 

PT= Ponderación Total  
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que 

el Subcomponente Ambiente de control tiene un nivel de Riesgo BAJO y 

un Nivel de Confianza ALTO, lo que amerita que se apliquen Pruebas 

Sustantivas y de Cumplimiento, debido a la siguiente deficiencia: 

 

 Los objetivos y metas de los principales procesos a cargo de la 

dirección de talento humano no son difundidos entre su personal 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 17-01-2019 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥 100 

𝐶𝑃 =
15

18
 𝑥 100 

𝐶𝑃 = 83.33% 

 

Nivel de Riesgo 

ALTO MODERADO BAJO 

  83.33 

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

BAJO MODERADO ALTO 

Nivel de Confianza 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Evaluación de Riesgos 
 

NO EXISTE DIFUSIÓN ENTRE EL PERSONAL SOBRE LOS 

OBJETIVOS Y METAS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS A 

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del componente, se determinó que 

no existe difusión entre el personal sobre los objetivos y metas de los 

principales procesos a cargo del departamento de Talento Humano, por 

lo que se contraviene con la NCI Nº 300-01 “IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS” donde dice “La identificación de los riesgos es un proceso 

interactivo y generalmente integrado a la estrategia y planificación. En 

este proceso se realizará un mapa de riesgos con los factores internos y 

externos y con la especificación de los puntos clave de la institución, las 

interacciones con terceros, la identificación de objetivos generales y 

particulares y las amenazas que puede afrontar”, hecho generado por la 

falta de gestión de los directivos para que se realice la difusión de los 

objetivos y metas de los principales procesos a cargo del Departamento 

de Talento Humano, originando que no se efectúen correctamente las 

actividades establecidas en este departamento. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

No existe una difusión oportuna y clara de los objetivos y metas que se 

han planteado en el departamento de Talento Humano, dificultando 

identificar los riesgos que afectan a la estrategia y planificación de la 

institución. 

 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 29-01-2019 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Evaluación de Riesgos 
 

NO EXISTE DIFUSIÓN ENTRE EL PERSONAL SOBRE LOS 

OBJETIVOS Y METAS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS A 

CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Se recomienda al Departamento de Talento Humano difundir de manera 

más oportuna los objetivos y metas de los principales procesos, para 

poder afrontar de manera acertada las diferentes dificultades y cumplir 

con las actividades programadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓= Verificado 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
 PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

 

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF ELABORADO FECHA 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

OBJETIVOS: 

 
Evaluar el nivel de 
cumplimiento de metas y 
objetivos para verificar las 
disposiciones legales 
pertinentes y los 
procedimientos de control 
adecuados en su 
subcomponente Actividades de 
Control 
 
Medir el grado de eficacia, 
eficiencia y economía de las 
actividades ejecutadas en el 
departamento de Recursos 
Humanos 
 
Dar a conocer por medio del 
informe final los hallazgos 
encontrados en la auditoría 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplique el Cuestionario de 
Control Interno al 
Departamento de Talento 
Humano a fin de evaluar la 
eficiencia de esta dependencia. 
 
 Evaluación del Sistema de 
Control Interno. 
 
Elaborar cédulas narrativas 
donde se haga constar los 
puntos débiles de la evaluación 
de Control Interno 
 

  
 
 
 

S.J.R. 
 
 

 
 
 
 
 

S.J.R. 
 
 
 

 
 
 

S.J.R. 
 
 
 
 

 
S.J.R. 

 
 
 

S.J.R. 
 
 
 
 

S.J.R. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-01-2019 

 

18-01-2019 

 

 

 

29-01-2019 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
                 PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

 

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF ELABORADO FECHA 

 
4 

 
 
 
 

 

 
Aplicar Indicadores de gestión 
para el componente 
correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
S.J.R 

 

 

06-02-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

Nº PREGUNTAS 
RTAS VALOR. 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

1 

¿ Existe un Plan de 
talento humano 
sustentado en el 
análisis de su capacidad 
operativa y profesional? 

X  3 3 

  

2 

¿ Existe un Manual de 
Clasificación de 
Puestos según las 
actividades propias de 
la institución? 

 X 3 0 

La entidad no 
cuenta con un 
Manual de 
Clasificación de 
puestos.  

3 

¿ La selección del 
personal se realiza 
tomando en cuenta el 
Manual de Clasificación 
de Puestos? 

 X 3 0 

El personal no es 
seleccionado 
tomando en cuenta 
un Manual de 
Clasificación de 
Puestos.  

4 

¿ El proceso selectivo, ¿ 
Brinda confianza y 
seguridad en su 
aplicación, obtención y 
verificación de 
resultados? 

X  3 3 

  

5 

¿ La aplicación del 
proceso selectivo¿ Se 
da con igualdad para 
todos los aspirantes? 

X  3 3 

  

6 

¿El ascenso del 
servidor se realiza al 
nivel inmediato previo al 
concurso de méritos y 
oposición? 

X  3 3 

  

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 14-01-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

Nº PREGUNTAS 
RTAS VALOR. 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

7 

¿El personal de la 
entidad es capacitado 
de acuerdo a su perfil 
profesional? 

X  3 3 

  

8 

¿ Existen responsables 
directos de diseñar y 
ejecutar el proceso de 
selección del personal? 

X  3 3 
Departamento de 
Talento Humano 

9 

¿ Se verifica que los 
postulantes no hayan 
sido sancionados por 
mal manejo de fondos y 
bienes públicos? 

X  3 3 

  

10 

¿ Existe un control de 
asistencia y 
permanencia en sus 
puestos de trabajo del 
personal de la 
institución? 

X  3 3 

  

11 
 
 
 
 
 
 
 

¿El departamento de 
talento humano 
mantiene en archivo los 
expedientes de cada 
uno de los servidores? 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

TOTAL 33 27  

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 14-01-2019 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 Del 01 de enero AL 31 de diciembre del 2017 

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

 

VALORACIÓN: 
 
PT= Ponderación Total  
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual  
 
 
 
 
 
 
 

 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIÓN: 
 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que 

el Subcomponente Ambiente de control tiene un nivel de Riesgo BAJO y 

un Nivel de Confianza ALTO, lo que amerita que se apliquen Pruebas 

Sustantivas y de Cumplimiento, debido a la siguiente deficiencia: 

 Inexistencia de un Manual de Clasificación de Puestos 

 La selección del personal no se realiza tomando en cuenta los 

requisitos del Manual de Clasificación de Puestos. 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 18-01-2019 

 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥 100 

𝐶𝑃 =
27

33
 𝑥 100 

𝐶𝑃 = 81.81% 

 

Nivel de Riesgo 

ALTO MODERADO BAJO 

  81.81 

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

BAJO MODERADO ALTO 

Nivel de Confianza 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

INEXISTENCIA DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
 

COMENTARIO: 
 

Posterior a la aplicación del Cuestionario de Control Interno se evidenció 

en la entidad no se aplica el subsistema de clasificación de puestos, 

incumpliendo la NCI Nº 407-02 “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS” que en su parte pertinente dice “La entidad contará con un 

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

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

estructura y organizativa. El documento será revisado y actualizado 

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

reclutamiento, selección y evaluación del personal” tal inobservancia se 

debe a que el departamento de Talento Humano no le ha prestado 

atención a tan importante documento administrativo, impidiendo que los 

funcionarios se desenvuelvan de manera eficiente y efectiva en los 

cargos que desempeñan. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la institución no se aplica el subsistema de clasificación de puestos, 

existiendo personal que ocupa cargos que no están acorde a su título 

profesional. 
 

RECOMENDACIÓN: 

A la Máxima Autoridad designar una comisión para que elaboren un 

Manual de Clasificación de puestos considerando las normas de 

administración de personal y el manual de funciones, luego de su 

elaboración deberá difundirlo mediante reuniones con los directivos y 

administrativos que procuren el cumplimiento de funciones, metas y 

objetivos propuestos por la entidad. 

✓ = Verificado 
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✓ = Verificado 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

SELECCIÓN DE PERSONAL SIN CONSIDERARSE UN MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
 

COMENTARIO: 
 

Posterior a la aplicación del Cuestionario de Control Interno se evidenció 

que la entidad realiza la selección de personal sin tomar en cuenta un 

Manual de Clasificación de puestos, incumpliendo la NCI Nº 407-03 

“INCORPORACIÓN DE PERSONAL” que en su parte pertinente dice 

“Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de 

Clasificación de Puestos y considerando los impedimentos legales y 

éticos para su desempeño.” tal inobservancia se debe a que el 

departamento de Talento Humano no posee un Manual de Clasificación 

de Puestos, originando que se seleccione o contrate personal sin tomar 

en cuenta su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades para el 

correcto desempeño de un puesto.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se realiza la selección de personal basándose en un Manual de 

Clasificación de Puestos, para el correcto desempeño de las funciones 

de acuerdo al cargo asignado.   

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Máxima Autoridad realizar gestiones pertinentes para la elaboración 

de un Manual de Clasificación de Puestos que permita la correcta 

selección del personal, de acuerdo a los requerimientos de cada puesto 

de trabajo. 

✓ = Verificado 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Con los siguientes indicadores se pretende valorar la eficiencia, eficacia 

y economía del Departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. Por lo cual se 

aplicaron los siguientes rangos: 

 

RANGOS 

Del 2% al 20% Inaceptable 

Del 21 al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

CUMPLIMIENTO:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 06-02-2019 

𝑪 =
11

31
𝑥100 

 

𝑪 = 35,48% 

 

 𝑪 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏. 𝑦 𝑅𝑒𝑠𝑝 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑝. 𝑇𝐻 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏. 𝑦 𝑅𝑒𝑠𝑝  𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑝. 𝑇𝐻 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMENTARIO: 

 
Según el indicador aplicado su porcentaje es deficiente lo que demuestra 
que las funciones asignadas al Departamento de Talento Humano han 
sido ejecutadas en un 32,26% de eficacia lo que evidencia que no se 
cumple con las funciones asignadas en su totalidad. 
 
CONCLUSIÓN:  

 

Aplicada la fórmula del indicador se pudo verificar que el 32,26% del 

personal que labora en el Departamento de Talento Humano no cumplen 

con las funciones asignadas, lo que no es beneficioso para la institución, 

ya que no se cumplen con todas las actividades establecidas para el buen 

desarrollo de la entidad. 

 
RECOMENDACIÓN:  

 

Se recomienda a la máxima autoridad evaluar y hacer cumplir a cabalidad 

las funciones asignadas para obtener mejores resultados. 

✓ = Verificado con el Código Orgánico de Gestión Organizacional por procesos 

del GAD y certificación 
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✓= Verificado con el Código Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del 

GAD y certificación 
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✓= Verificado con el Código Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del 

GAD y certificación 

✓ 
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✓= Verificado con el Código Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del 

GAD y certificación. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

INDICADOR DE EFICIENCIA 
 
ASISTENCIA:   
 
 

 

 

 
 

 

 

COMENTARIO:  
 

El total del personal del Departamento de Talento Humano cumple con las horas 

laborales establecidas, observando lo establecido en la LOSEP. - Art. 22.- 

“Deberes de las o los servidores públicos” literal c) “Cumplir de manera 

obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de conformidad 

con las disposiciones de esta ley”, hecho que se genera por la buena 

organización por parte de la máxima autoridad para que se cumpla las 

actividades establecidas, originando el buen desempeño laboral para el 

funcionamiento de la institución. 

 
CONCLUSIÓN:  

 
Luego de aplicar el indicador de asistencia se pudo verificar que el personal que 

labora en el Departamento de Talento Humano cumple al 100% las horas 

planificadas dando un resultado excelente. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
Se recomienda al Departamento de Talento Humano seguir trabajando a 

cabalidad y responsabilidad para cumplir con todas las actividades 

encomendadas para el correcto funcionamiento de la entidad. 

✓ y * = Verificado y Observado en informe del Reloj Biométrico de la Institución. 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 07-02-2019 
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𝑥100 
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✓ y * = Verificado y Observado en informe del Reloj Biométrico de la Institución. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

 
INDICADOR DE EFICIENCIA 

ROTACIÓN DE PERSONAL: 
 
 

 

 
 

 

 
 
COMENTARIO:  
 
Con el resultado obtenido de la aplicación del respectivo indicador se pudo 
verificar que no se realiza la rotación del personal del Departamento de Talento 
Humano incumpliendo la NCI Nº 407-07 “ROTACIÓN DE PERSONAL” que 
manifiesta “ Las unidades de administración de talento humano y los directivos 
de la entidad, establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras 
y servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer la 
gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal 
indispensable”, deficiencia ocasionada por la falta de gestión de la máxima 
autoridad para que se realice la rotación de personal en este departamento, lo 
cual origina que los servidores (as) no estén capacitados para cumplir diferentes 
funciones eficientemente.  
 

CONCLUSIÓN: 
 

Luego de aplicar el indicador respectivo se pudo constatar que en el 
Departamento de Talento Humano no se ha realizado la rotación del personal 
impidiendo eliminar personal indispensable, aumentando el riesgo a errores y 
deficiencias administrativas 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Departamento de Talento Humano realizar rotaciones al personal, con el 
objetivo de que los servidores realicen otras funciones en áreas similares para 
no afectar la operatividad de la entidad.  

˄ y ✓ = Indagado y Verificado 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 08-02-2019 
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0

2
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𝑹𝑷 = 00% 

 

 𝑹𝑷 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
100 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

GASTOS DE PERSONAL 
 

 

 

 
 

 

 

COMENTARIO:  
 
El resultado obtenido del indicador muestra que la entidad gasto más de 
lo planificado existiendo un incremento del 3,87% sobre lo planificado, 
debido a la contratación eventual de personal. 
  
CONCLUSIÓN: 
 
Al realizar la aplicación del indicador se verifico que el valor 
presupuestado para los gastos de personal de la administración general 
es demasiado bajo, ya que existe un incremento del 3,87%, esto se debe 
a que no se realizó correctamente la planificación presupuestaria, lo que 
puede afectar al desarrollo de las actividades planificadas en la 
institución. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la máxima autoridad y personal responsable de la planificación 
presupuestaria realizar un análisis del presupuesto planificado, ya que el 
incremento del gasto de personal de la administración general puede 
afectar el desarrollo de otras actividades planificadas para el 
funcionamiento de la entidad.   

✓ = Verificado con Cedula Presupuestaria de Gastos. 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 07-02-2019 

𝑮𝑷 =
266.608,55

256.674,00
𝑥100 

 

𝑮𝑷 = 𝟏𝟎𝟑, 𝟖𝟕% 

 

 𝑮𝑷 =
𝑅𝑒. 𝐸𝑗. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖. 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑅𝑒. 𝑝𝑙𝑎. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖. 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
𝑥100 

 

F3.A/C5 

10-22 

✓ 
F3.A/C5 

11-22 
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✓ = Verificado con Cedula Presupuestaria de Gastos. 

F3.A/C5 

11-22 

✓ 

F3.A/C5 

10-22 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

DESEMPEÑO: 
 

 

 
 

 

 

 

 

COMENTARIO:  
 
Luego de aplicar el indicador sobre el DESEMPEÑO, se verifico que la 
entidad no realiza evaluaciones de desempeño al personal, lo que no 
permite detectar las necesidades de capacitación, inobservando la NCI 
Nº 407-04 “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” que en su parte 
pertinente estipula “La máxima autoridad en coordinación con la Unidad 
de administración de talento humano emitirán y difundirán las políticas y 
procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los 
cuales se evaluara periódicamente al personal de la institución.”, 
ocasionado por la ausencia de gestión por parte de los directivos de la 
entidad para que se implementen actividades de evaluación al personal, 
impidiendo mejorar el rendimiento del personal de manera eficiente para 
el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.  
 
CONCLUSIÓN: 
 
Al realizar la aplicación del indicador respectivo se determinó que no se 
realizaron evaluaciones de desempeño al personal del Departamento de 
Talento Humano, dando un resultado inaceptable. 
 
 
Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 11-02-2019 

𝑫 =
0

2
𝑥100 

 

𝑫 = 0.0% 

 

 𝑫 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑥100 

 

F3.A/C5 

12-22 

^ y ✓ 
F3.A/C5 

14-22 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

RECOMENDACIÓN: 
 
A la máxima autoridad y al Departamento de Talento Humano 
implementar políticas de evaluación del desempeño que permitan 
evaluar periódicamente al personal de la entidad para detectar 
necesidades de capacitación y a su vez mejorar su rendimiento y 
productividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^ y ✓ = Indagado y Verificado 
Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 11-02-2019 

 

F3.A/C5 

13-22 

^ y ✓ 
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^ y ✓ = Indagado y Verificado 

 

F3.A/C5 

14-22 

^ y ✓ 
F3.A/C5 

12-22 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

CAPACITACIONES AME: 
 

 

 

 
 

 

 

 
COMENTARIO:  
 
Se pudo verificar que del 100% del personal Administrativo que labora en 
la entidad solo el 33,33% fue capacitado por parte de la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas AME, dando como resultado una 
deficiente planificación para capacitaciones al personal. 
 
 
CONCLUSIÓN:  
 
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME brinda 
capacitaciones a los Administrativos del GAD Municipal del Cantón 
Olmedo para que se desempeñen de una manera eficaz pero un 66,67% 
no asisten a las capacitaciones lo que causaría bajo rendimiento en su 
desempeño. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
A la Máxima Autoridad realizar las respectivas gestiones para que todo 
el personal de la institución sea capacitado de acuerdo al cargo que 
desempeñe, para mejorar su rendimiento y calidad de trabajo.  

✓ = Verificado con documentación sustentaoria 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 07-02-2019 

𝑪. 𝑨𝑴𝑬 =
6

18
𝑥100 

 

𝑪. 𝑨𝑴𝑬 = 𝟑𝟑, 𝟑𝟑% 

 

 𝑪. 𝑨𝑴𝑬 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥 100 

 

F3.A/C5 

15-22 

F3.A/C5 

16-22 

F3.A/C5 

17-22 

F3.A/C5 

18-22 

F3.A/C5 

20-22 

F3.A/C5 

21-22 

F3.A/C5 

19-22 

F3.A/C5 

22-22 

✓ 
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✓ = Verificado con documentación sustentaoria 

F3.A/C5 

16-22 

F3.A/C5 

15-22 

✓ 

F3.A/C5 

19-22 

F3.A/C5 

22-22 
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✓ = Verificado con documentación sustentaoria 

F3.A/C5 

17-22 

F3.A/C5 

15-22 

✓ 

F3.A/C5 

20-22 

F3.A/C5 

22-22 
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✓ = Verificado con documentación sustentaoria 

F3.A/C5 

18-22 

F3.A/C5 

15-22 

✓ 

F3.A/C5 

21-22 

F3.A/C5 

22-22 
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✓ = Verificado con documentación sustentaoria 

F3.A/C5 

19-22 

F3.A/C5 

15-22 

✓ 

F3.A/C5 

16-22 

F3.A/C5 

22-22 
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✓ = Verificado con documentación sustentaoria 

F3.A/C5 

20-22 

F3.A/C5 

15-22 

✓ 

F3.A/C5 

17-22 

F3.A/C5 

22-22 
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✓ = Verificado con documentación sustentaoria 

F3.A/C5 

21-22 

F3.A/C5 

15-22 

✓ 

F3.A/C5 

18-22 

F3.A/C5 

22-22 
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✓ = Verificado con documentación sustentaoria 

F3.A/C5 

22-22 

F3.A/C5 

15-22 

✓ 

F3.A/C5 

16-22 

F3.A/C5 

17-22 

F3.A/C5 

18-22 

F3.A/C5 

19-22 

F3.A/C5 

20-22 

F3.A/C5 

21-22 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Información y Comunicación 

 

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF ELABORADO FECHA 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
4 

OBJETIVOS: 

 
Evaluar el nivel de 
cumplimiento de metas y 
objetivos para verificar las 
disposiciones legales 
pertinentes y los 
procedimientos de control 
adecuados en su 
subcomponente Actividades 
de Control 
 
Aplicar los indicadores de 
gestión como herramienta para 
evaluar el nivel de eficiencia, 
eficacia y economía de la 
gestión de desempeño 
 
Dar a conocer por medio del 
informe final los hallazgos 
encontrados en la auditoría 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Aplicación del Cuestionario de 
Control Interno 
 
Evaluación del Sistema de 
Control Interno 
 
Elaborar cédulas narrativas 
donde se haga constar los 
puntos débiles de la 
evaluación de Control Interno 
 
Aplicar Indicadores de gestión 
para el componente respectivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S.J.R. 
 
 

 
 
 
 
 
 

S.J.R. 
 
 
 

 
S.J.R. 

 
 
 
 

 
S.J.R. 

 
 

 
S.J.R. 

 
 
 

S.J.R. 
 
 

S.J.R 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-01-2019 

 

 

18-01-2019 

 

 

30-01-2019 

 

12-02-2019 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 09-01-2019 

 

F3.I/C1 

1-1 

F3.I/C2 

1-1 

F3.I/C3 

1-1 

F3.I/C4 

1-1 

F3.I/C5 

1-7 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

 
                         CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Información y Comunicación 

Nº PREGUNTAS RTAS VALOR. 
OBSERVACIONES 

SI NO PT CT 

1 

¿La máxima autoridad y 
los directivos identifican, 
capturan y comunican 
información pertinente y 
con la oportunidad que 
facilite a las servidoras y 
servidores cumplir sus 
responsabilidades? 

X  3 3 

  

2 

¿ Los sistemas de 
información y 
comunicación que se 
diseñan e implantan 
concuerdan con los 
planes operativos 
anuales? 

X  3 3 

  

3 

¿ Los sistemas de 
información cuentan con 
controles adecuados para 
garantizar confiabilidad, 
seguridad en los niveles 
de acceso a la 
información? 

X  3 3 

  

4 

¿ Se dispone de canales 
abiertos de comunicación 
que permita interacciones 
entre las servidoras y 
servidores sin importar el 
rol que desempeñen, así 
como entre las distintas 
direcciones de la 
institución? 

X  3 3 

  
TOTAL 

 
12 12 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 15-01-2019 

F3.I/C2 

1-1 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
           Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
                          EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Información y Comunicación 

 

VALORACIÓN 
 
PT= Ponderación Total  
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que 

el Subcomponente Información y Comunicación tiene un nivel de Riesgo 

BAJO y un Nivel de Confianza ALTO, lo que indica que se cumplen todas 

las actividades al 100% ya que no cuenta con deficiencias. 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha:  18-01-2019 

 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥 100 

𝐶𝑃 =
12

12
 𝑥 100 

𝐶𝑃 = 100% 

 

Nivel de Riesgo 

ALTO MODERADO BAJO 

  100 

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

BAJO MODERADO ALTO 

Nivel de Confianza 

 

F3.I/C3 

1-1 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Información y Comunicación 
 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del componente, se ha determinado 

que el Subcomponente Información y Comunicación tiene un nivel de 

Confianza ALTO, cumpliendo con todas sus actividades con 

responsabilidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Una vez analizado el Cuestionario de Control Interno al subcomponente 

de Información y Comunicación y sin encontrar ninguna deficiencia, se 

puede determinar que todas las actividades establecidas se cumplen de 

acuerdo a la normativa vigente aplicable a la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Se recomienda a la máxima autoridad y al Departamento de Talento 

Humano seguir cumpliendo con las actividades y procesos relacionados 

a este subcomponente, de acuerdo a la normativa a beneficio de la 

institución. 

 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 30-01-2019 
 

 

F3.I/C4 

1-1 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
            

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Información y Comunicación 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Con los siguientes indicadores se pretende valorar la eficiencia, eficacia 

y economía del Departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. Por lo cual se 

aplicaron los siguientes rangos: 

 

RANGOS 

Del 2% al 20% Inaceptable 

Del 21 al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 
INDICADORES DE EFICACIA 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.J.R.E                           Revisado por: Y.M.C.V                Fecha: 12-02-2019 

 𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥100 

 

 𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
16

18
𝑥100 

 

 𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 88,89% 

 

F3.I/C5 

1-7 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
            

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Información y Comunicación 

 

COMENTARIO: 

Con el resultado obtenido se pudo verificar que el 88,89% del personal 
Administrativo que labora en la institución tiene conocimiento de la 
misión, necesaria para el desarrollo de actividades de la entidad, 
cumpliendo de cierta forma la NCI Nº 500 “INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN”, que manifiesta “la máxima autoridad y directivos de 
la entidad, deben identificar, capturar y comunicar información pertinente 
y con la oportunidad que facilite a las servidoras y servidores cumplir con 
sus responsabilidades.”, ocasionado por la eficiente gestión de la máxima 
autoridad para que se lleve a cabo la difusión de la misión, originando el 
cumplimiento eficaz de las actividades y objetivos institucionales. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

A través del indicador que se aplicó al personal Administrativo para 
conocer el grado de conocimiento de la misión del GAD Municipal dio 
como resultado un total del 88,89%, lo que indica que existe una buena 
difusión de la información entre el personal permitiendo enfocar sus 
actividades al cumplimiento de la misma. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la máxima autoridad continuar difundiendo la información oportuna a 
los servidores para que sigan cumpliendo sus actividades direccionadas 
al logro de la misión del GAD Municipal.   

 

= Inspeccionado en el Código Orgánico de Gestión Organizacional por 

procesos del GAD. 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 12-02-2019 

F3.I/C5 

2-7 

 
F3.I/C5 

3-7 
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= Inspeccionado en el Código Orgánico de Gestión Organizacional por procesos 

del GAD. 

F3.I/C5 

3-7 

 

F3.I/C5 

2-7 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

            
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Información y Comunicación 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMENTARIO: 

Se verificó que el 88,89% del personal Administrativo que labora en la Institución 
tiene conocimiento de la visión, necesaria para el cumplimiento de las 
actividades de la entidad, observando la NCI Nº 500 “INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN”, que manifiesta “la máxima autoridad y directivos de la 
entidad, deben identificar, capturar y comunicar información pertinente y con la 
oportunidad que facilite a las servidoras y servidores cumplir con sus 
responsabilidades.”, ocasionado por la buena gestión de la máxima autoridad 
para que se lleve a cabo la difusión de la visión, contribuyendo al correcto 
desarrollo de los objetivos institucionales. 
 
CONCLUSIÓN:  
 
Luego de aplicar el indicador sobre el conocimiento de la Visión, se pudo 
constatar que el 88,89% del personal Administrativo la conoce, dando un 
resultado excelente. 
 
 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la máxima autoridad y al Departamento de Talento Humano continuar con la 
difusión de la visión institucional entre el personal, para fomentar el 
cumplimiento de la misma. 

= Inspeccionado en el Código Orgánico de Gestión Organizacional por 

procesos del GAD. 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 13-02-2019 

 𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥100 

 

 𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
16

18
𝑥100 

 
 𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 88,89% 

 

F3.I/C5 

4-7 

 
F3.I/C5 

5-7 
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= Inspeccionado en el Código Orgánico de Gestión Organizacional por procesos 

del GAD. 

 

F3.I/C5 

5-7 

 

F3.I/C5 

4-7 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
            

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Información y Comunicación 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMENTARIO: 
 

Se determinó que el 88,89% del personal Administrativo que labora en el GAD 
Municipal tiene conocimiento de los objetivos institucionales, cumpliendo de 
cierta manera la NCI Nº 500 “INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”, que 
manifiesta “la máxima autoridad y directivos de la entidad, deben identificar, 
capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a 
las servidoras y servidores cumplir con sus responsabilidades.”,  ocasionado 
por la excelente gestión de la máxima autoridad para que se lleve a cabo la 
difusión de los objetivos, generando de esta manera que se cumpla con eficacia 
las actividades establecidas dentro de la misma. 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Luego de aplicar el indicador sobre el conocimiento de los objetivos, se 
determinó que el 88,89% del personal administrativo conoce los objetivos 

institucionales, dando un resultado excelente. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la máxima autoridad y al Departamento de Talento Humano seguir 
implementando medidas de difusión de los objetivos institucionales para 
fomentar el correcto funcionamiento de la entidad.  

= Inspeccionado en el Código Orgánico de Gestión Organizacional por 

procesos del GAD. 
Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 14-02-2019 

 𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥100 

 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
16

18
𝑥100 

 
𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 = 88,89% 

 

F3.I/C5 

6-7 

 
F3.I/C5 

7-7 
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= Inspeccionado en el Código Orgánico de Gestión Organizacional por procesos 

del GAD. 

F3.I/C5 

7-7 

 

F3.I/C5 

6-7 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
                 PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Seguimiento 

 

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF ELABORADO FECHA 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

OBJETIVOS: 

 
Evaluar el nivel de 
cumplimiento de metas y 
objetivos para verificar las 
disposiciones legales 
pertinentes y los 
procedimientos de control 
adecuados en su 
subcomponente seguimiento 
 
Medir el grado de eficacia, 
eficiencia y economía de las 
actividades ejecutadas en el 
departamento de Recursos 
Humanos 
 
Dar a conocer por medio del 
informe final los hallazgos 
encontrados en la auditoría 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 

Aplicación del Cuestionario de 
Control Interno 
 
Evaluación del Sistema de 
Control Interno 
 
Elaborar cédulas narrativas 
donde se haga constar los 
puntos débiles de la 
evaluación de Control Interno 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

S.J.R. 
 
 

 
 
 
 
 

S.J.R. 
 
 
 

 
S.J.R. 

 
 
 
 

S.J.R. 
 
 
 

S.J.R. 
 
 
 

S.J.R. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-01-2019 

 

21-01-2019 

 

 

31-01-2019 

 

Elaborado por: S.J.R.E Elaborado por: Y.M.C.V Fecha: 09-01-2019 

 

F3.S.1 

1-1 

F3.S2 

1-1 

F3.S3 

1-1 

F3.S3 

1-1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Seguimiento 

Nº PREGUNTAS RTAS VALOR. 
OBSERVACIONES 

SI NO PT CT 

1 

¿La máxima autoridad y los 
directivos han establecido 
procedimientos de 
seguimiento continuo y 
evaluaciones periódicas 
para asegurar la eficiencia 
del sistema de control 
interno? 

X  3 3 

  

2 

¿ La máxima autoridad y los 
niveles directivos efectúan 
un seguimiento constante del 
ambiente interno y externo 
para conocer y aplicar 
medidas oportunas sobre 
condiciones reales o 
potenciales que afecten el 
desarrollo de las actividades 
institucionales, la ejecución 
de los planes y el 
cumplimiento de los 
objetivos previstos? 

X  3 3 

  

3 

¿Las evaluaciones 
periódicas se las realizan en 
base a los planes anuales y 
normativas vigentes para 
prevenir y corregir cualquier 
eventual desviación que 
ponga en riesgo el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales? 
 
 

X  3 3 

 
 
  

TOTAL 
 

9 9 
 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 16-01-2019 

F3.S.2 

1-1 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Seguimiento 

 

VALORACIÓN 
 
PT= Ponderación Total  
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIÓN: 
 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que 

el Subcomponente Seguimiento tiene un nivel de Riesgo BAJO y un Nivel 

de Confianza ALTO, lo que indica que se cumplen todas las actividades 

al 100% ya que no cuenta con deficiencias. 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 21-01-2019 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥 100 

𝐶𝑃 =
9

9
 𝑥 100 

𝐶𝑃 = 100% 

 

Nivel de Riesgo 

ALTO MODERADO BAJO 

  100 

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

BAJO MODERADO ALTO 

Nivel de Confianza 

 

F3.S.3 

1-1 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 
           NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 
SUBCOMPONENTE: Seguimiento 
 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del componente, se ha determinado 

que el Subcomponente Seguimiento tiene un nivel de Confianza ALTO, 

cumpliendo con todas sus actividades establecidas de manera eficiente. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Una vez analizado el Cuestionario de Control Interno al subcomponente 

de Seguimiento y sin encontrar ninguna deficiencia, se puede concluir 

que todas sus actividades se cumplen de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en Leyes y Reglamentos aplicables a la entidad. 

  

RECOMENDACIÓN: 

 

Se recomienda al Departamento de Talento Humano seguir cumpliendo 

eficientemente con las actividades y procesos relacionados a este 

subcomponente, de acuerdo a la normativa en beneficio de la institución. 

 
 
 
 
 
Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 31-01-2019 

 

F3.S.4 

1-1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

Supervisora: Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco, Mgs. 

Jefe de Equipo: Srta. Sara Janeth Rivera Encarnación. 

 

 

OLMEDO – LOJA – ECUADOR 

 

2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

1. Caratula 

2. Índice 

3. Siglas y Abreviaturas 

4. Carta de presentación 

 

CAPITULO I: ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 Motivo 

 Objetivos 

 Enfoque 

 Alcance 

 Sub componentes Auditados 

 Indicadores Utilizados 

 

CAPITULO II: INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 Misión 

 Visión 

 FODA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

 Base Legal 

 Objetivos 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

 

CAPITULO III: RESULTADOS GENERALES 

 

 Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la entidad 

relacionadas a la evaluación de la Estructura de Control Interno 

 

CAPITULO IV: RESULTADOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicación de Indicadores 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

NCI Normas de Control Interno 

LOSEP Ley Orgánica del Servicio Publico 

COOTAD 
Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización.             

PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

POA Plan Operativo Anual 

GADMCO 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Olmedo. 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

SIG-AME 
Sistema Integral de Gestión Administrativa Financiera 

de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. 

CGE Contraloría General del Estado 

DTH Departamento de Talento Humano 

Art. Articulo 

Nº Numero 

PT Ponderación Total 

CT Calificación Total 

CP Calificación Porcentual 

Mgs Magister 

Dra Doctora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 11 de marzo del 2019 

Sr. Raúl Armijos Barrera 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
Ciudad. –  
 
De mi consideración: 

Hemos realizado una Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo, dentro del período del 01 de enero al 

31 de diciembre 2017. 

 

La Auditoría de Gestión fue ejecutada de conformidad con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Generalmente Aceptadas aplicables en el sector 

público, Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del 

Estado; las mismas que requieren que la Auditoría sea planificada y 

ejecutada para obtener información y documentación de carácter 

significativo. 

 

Debido a la importancia de la Auditoría los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones en el 

presente informe. 

 

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco, Mgs.               Srta. Sara Rivera E. 

                          SUPERVISORA                                 JEFE DE EQUIPO  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

1. MOTIVO 

 

La Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Olmedo se efectuó de conformidad a la Orden de Trabajo Nº 01 con fecha 

05 de noviembre del 2018, conferida por el Director de tesis en calidad de 

supervisor del trabajo auditoría. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de metas y objetivos para verificar las 

disposiciones legales pertinentes y los procedimientos de control 

adecuados al departamento de Talento humano del Gobierno      

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 

 

 Aplicar los indicadores de gestión como herramienta para evaluar el 

desempeño del departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 
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 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para mejorar la gestión institucional. 

 

3. ENFOQUE 

 

Emitir un informe sobre las evidencias encontradas en el Departamento de 

Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Olmedo. 

 

4. ALCANCE 

 

La Auditoria de Gestión a realizarse en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, Comprende el periodo de 

enero a diciembre del 2017.  

 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

 

La Auditoria de Gestión se determinó en el Área de Recursos Humanos a 

los siguientes subcomponentes: 

 

 Ambiente de Control 

 Evaluación de Riesgos 
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 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Seguimiento 

 

6. INDICADORES UTILIZADOS 

 

La entidad auditada no dispone de indicadores de gestión para evaluar el 

desempeño de los servidores públicos, para el efecto la auditora jefa de 

equipo Srta. Sara Janeth Rivera Encarnación diseñará y aplicará los 

respectivos indicadores de gestión que se consideren pertinentes para la 

auditoría, los mismos que deberán permitir evaluar los niveles de eficiencia 

y eficacia del talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Olmedo, como:  

 

1. Filosofía Institucional  

2. Manejo de Personal  

3. Cumplimiento 

4. Nivel de Profesionalización 

5. Asistencia 

6. Rotación de personal 

7. Gastos de personal 

8. Avisos por enfermedad 

9. Desempeño 

10. Capacitaciones AME 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

1. MISIÓN 

La misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Olmedo, es la de contribuir al bienestar de la sociedad del cantón Olmedo 

a través de la dotación de obras y servicios públicos, desarrollo humano, 

social y ambiental, para promover el desarrollo integral sostenible y 

procurar el mejoramiento de la calidad de vida, con participación y equidad 

para sus habitantes. 

 

2. VISIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, se 

constituirá en un ejemplo de desarrollo local y contará con una organización 

interna eficiente, generadora de productos y servicios compatibles con la 

demanda de la sociedad, para convertir al Cantón Olmedo en una ciudad 

modelo de progreso para la región central del país que crece en forma 

planificada con aprovechamiento sustentable de sus recursos, dotada de 

los servicios básicos y equipamiento urbano funcional, con un gobierno 

local democrático y una ciudadanía corresponsable en la gestión del 

desarrollo con equidad. 
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3. FODA 

 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El GAD Municipal del cantón 

Olmedo cuenta con 

infraestructura adecuada para 

cumplir con sus funciones                              

 Ambiente de trabajo agradable                                  

 Existencia de un código de 

ética en el que se establecen 

principios y valores éticos    

 Componente salarial pagado 

oportunamente                                   

 Se realizan adecuadas 

supervisiones en cada una de 

las operaciones que realiza 

cada dirección de trabajo              

 Existencia del Manual 

Orgánico Funcional 

 

 No se difunden adecuadamente las 
normas de Código de Ética 

 No hay un Comité de Talento Humano 
para la Evaluación de Desempeño. 

 El personal no ha sido evaluado en el 
desempeño de las actividades 
establecidas para puesto de trabajo. 

 No existe un plan de capacitación para 
los servidores. 

 Falta de aplicación de procesos para la 
selección del personal. 

 Los objetivos y metas de los principales 
procesos a cargo de la dirección de 
Talento Humano no son difundidos 
entre el personal.  

 Inexistencia de un Manual de 
Clasificación de Puestos. 

 La selección del personal no se realiza 
de acuerdo a un Manual de 
Clasificación de Puestos. 

 Existencia del Código 
Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización 
(COOTAD)  

 Apoyo del Ministerio de 
Finanzas                              
 

 Poca colaboración por 
parte de la ciudadanía 
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4. BASE LEGAL 

 

El marco legal al que se rige el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo, está constituido por: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley del Anciano.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPFP). 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento general de bienes del sector público. 

 Ordenanza, Regulaciones, Reglamentos, Acuerdos y demás Normas 

Legales dictadas por el Consejo Municipal 
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5. OBJETIVOS 

 

 Contribuir al fomento y protección de los intereses locales, mediante la 

aplicación de leyes, formulación e implementación de ordenanzas y 

resoluciones municipales.  

 

 Impulsar el desarrollo físico del Cantón, sus áreas urbanas y rurales, 

realizando obras y servicios.  

 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr 

el creciente progreso del Cantón.  

 

 Atender los problemas que enfrenta el Gobierno Local en lo social, 

político y económico por medio de la integración y participación 

ciudadana.  

 

6. FINANCIAMIENTO 

 

El Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Olmedo, para el ejercicio 

económico 2017, recibe una asignación inicial del presupuesto general del 

Estado por un valor $2,851,709.52 dólares americanos. 
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7. FUNCIONARIO PRINCIPALES 

 

Nº  Nombres y Apellidos Cargo Periodo 

1 Néstor Raúl Armijos Barrera Alcalde 2017 

2 Álvaro Omar Agila Hidalgo Director Administrativo 2017 

3 Rosemary Catherine Carrión  Oficinista 2017 

4 Rene Efrén Orozco Buele Director Financiero 2017 

5 Gloria Beatriz Caraguay Sinche Procuradora Sindica 2017 

6 Narcisa Sarango Rodríguez Contadora 2017 

7 Franco Servilio Chamba Díaz Tesorero 2017 

8 Jorge Enrique Elizalde Yaguana Guarda Almacén 2017 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

COMPONENTE DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

SUBCOMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

 

NO SE EMITEN NI DIFUNDEN ADECUADAMENTE LAS NORMAS DEL 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del componente, se determinó que no 

existe una difusión adecuada de las Normas del Código de Ética; 

incumpliendo con la NCI Nº 200-01 “INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS” 

donde se manifiesta “La integridad y los valores éticos son elementos 

esenciales del ambiente de control, la administración y el monitoreo de los 

otros componentes del control interno”; esta norma se incumple debido a 

que en periodos anteriores el código de ética no se encontraba elaborado 
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,causando un ambiente desagradable dentro de la institución entre los 

funcionarios y demás directivos. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

En la institución no se emiten ni difunden adecuadamente las normas del 

código de ética entre los funcionarios de la misma, las cuales son 

necesarias para el correcto desempeño del personal. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 1: 

 

Al Alcalde y Directivos 

 

Difundir el Código de Ética entre todo el personal que labora en la 

institución, con el propósito de mejorar el ambiente laboral.  

 

NO SE HA CONFORMADO UN COMITÉ DE TALENTO HUMANO PARA 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del componente, se determinó que no 

se ha conformado un comité de Talento Humano para la evaluación de 
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Desempeño; incumpliendo con la NCI Nº 200-03 “POLÍTICAS Y 

PRÁCTICAS DE TALENTO HUMANO” donde en su parte pertinente dice: 

“La administración del talento humano, constituye una parte importante del 

ambiente de control, cumple el papel esencial de fomentar un ambiente 

ético desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en 

las prácticas diarias. Esto se hace visible en la ejecución de los procesos 

de planificación, clasificación, reclutamiento y selección del personal, 

capacitación, evaluación del desempeño y promoción y en la aplicación de 

principios de justicia y equidad, así como el apego de la normativa y marco 

legal que regulan las relaciones laborales” tal deficiencia se ha generado 

por falta de interés de los directivos para el mejoramiento de la entidad, 

impidiendo detectar falencias existentes en las actividades que 

desempeñan los servidores y servidoras en la municipalidad. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

El gobierno municipal no cuenta con un comité de Talento Humano que 

permita evaluar el desempeño del personal; lo que trae consigo algunas 

consecuencias, como el deficiente desarrollo de las actividades 

institucionales. 
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RECOMENDACIÓN Nº 2:  

 

A los Directivos 

 

Realizar las gestiones correspondientes para que el Departamento de 

Talento Humano conforme un Comité que permita evaluar el desempeño 

laboral; con el fin de aplicar los principios de equidad y justicia; para 

conllevar a un eficiente desarrollo de las actividades institucionales.   

 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NO PERMITE 

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

Como producto de la evaluación del Control Interno se determinó que en la 

entidad no se han realizado las respectivas evaluaciones al desempeño del 

personal lo que incumple la NCI. N° 407-04 “EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO” que en su parte pertinente manifiesta, “La máxima 

autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de administración de 

talento humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la Institución. La evaluación de desempeño 

se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y 
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herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para 

cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la 

entidad.”, este incumplimiento se dio debido a la falta de organización y de 

interés de los directivos para el proceso de mejoramiento de la entidad, 

originando que no se pueda detectar las necesidades de capacitación lo 

que trae consigo un deficiente desempeño de las funciones designadas. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La entidad no realiza evaluaciones de desempeño al personal, lo que ha 

impedido determinar necesidades de capacitación para su mejor 

rendimiento y productividad. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 3: 

 

Al Departamento de Talento Humano  

 

Elabore un Plan de Evaluación de desempeño al personal, que permita 

verificar el cumplimiento eficiente de las funciones a ellos asignados.  
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INEXISTENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN NO PERMITE A LOS 

FUNCIONARIOS MANTENER ACTUALIZADOS SUS CONOCIMIENTOS 

PARA EL DESENVOLVIMIENTO ADECUADO 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de aplicar la evaluación de Control Interno se determinó que en la 

entidad para el año 2017 no han formulado un Plan de Capacitación, 

únicamente pocos empleados por cuenta propia asistieron a capacitación 

ofrecida por la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), 

incumpliendo la NCI. N° 407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO” que en su parte pertinente dice: “El plan de capacitación será 

formulado por las unidades de talento humano y aprobado por la máxima 

autoridad de la entidad. La capacitación responderá a las necesidades de 

las servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el puesto 

que desempeñan”, esta deficiencia se generó por la falta de planificación e 

interés por parte de los funcionarios responsables del personal, originando 

que los servidores y servidoras no actualicen sus conocimientos impidiendo 

elevar su calidad de trabajo para el correcto desarrollo de la entidad. 
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CONCLUSIÓN: 

 

La entidad no cuenta con un plan de capacitaciones lo que limita disponer 

de importantes herramientas administrativas que permitan la actualización 

de conocimientos a todos los servidores de la institución; así como, contar 

con parámetros que definan requisitos para el desempeño en cada cargo. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 4: 

 

Al Departamento de Talento Humano  

 

Establecer un Plan de Capacitación a fin de que luego de su revisión 

respectiva sean aprobados y posteriormente difundidos para su aplicación.  

 

FALTA DE APLICACIÓN DE PROCESOS PARA LA SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

 

Efectuada la Evaluación de Control Interno se estableció que la entidad no 

aplica los procesos para la selección del personal, necesarios para 

contratar al personal idóneo que ayude a la gestión institucional, lo que 

incumple la NCI. N° 407-03 “INCORPORACIÓN DEL PERSONAL” que en 
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su parte pertinente dice: “Las unidades de Administración de talento 

seleccionaran al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el 

Manual de clasificación de puestos y considerando los impedimentos 

legales y éticos para su desempeño”, deficiencia ocasionada por el 

incumplimiento del departamento de Talento Humano en la aplicación de 

procesos de selección del personal, originando que se contrate personal 

sin experiencia y que no puedan cumplir eficientemente con las funciones 

asignadas. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La entidad no realiza la aplicación de procesos para la selección del 

personal, hecho que dificulta la contratación de personal idóneo para el 

correcto desempeño de las funciones asignadas y mejoramiento de la 

entidad. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 5: 

 

Al Alcalde 

 

Gestionar para que se realice la selección de personal idóneo y 

especializado en la materia que se requiera, para que ingrese a elaborar 

en la entidad por contrato y por nombramiento de libre remoción. 
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Al Departamento de Talento Humano 

 

Realizar la aplicación de procesos para la selección de personal capacitado 

tomando en cuenta los requisitos exigidos por las disposiciones 

establecidas en las Leyes y Reglamentos aplicables a la entidad. 

  

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

NO EXISTE DIFUSIÓN ENTRE EL PERSONAL SOBRE LOS OBJETIVOS 

Y METAS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS A CARGO DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del componente, se determinó que no 

existe difusión entre el personal sobre los objetivos y metas de los 

principales procesos a cargo del departamento de Talento Humano, por lo 

que se contraviene con la NCI Nº 300-01 “IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS” donde dice “La identificación de los riesgos es un proceso 

interactivo y generalmente integrado a la estrategia y planificación. En este 

proceso se realizará un mapa de riesgos con los factores internos y 

externos y con la especificación de los puntos clave de la institución, las 

interacciones con terceros, la identificación de objetivos generales y 
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particulares y las amenazas que puede afrontar”, hecho generado por la 

falta de gestión de los directivos para que se realice la difusión de los 

objetivos y metas de los principales procesos a cargo del Departamento de 

Talento Humano, originando que no se efectúen correctamente las 

actividades establecidas en este departamento. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

No existe una difusión oportuna y clara de los objetivos y metas que se han 

planteado en el departamento de Talento Humano, dificultando identificar 

los riesgos que afectan a la estrategia y planificación de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 6: 

 

Al Departamento de Talento Humano  

 

Difundir de manera más oportuna los objetivos y metas de los principales 

procesos, para poder afrontar de manera acertada las diferentes 

dificultades y cumplir con las actividades programadas. 
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SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

INEXISTENCIA DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

COMENTARIO: 

 

Posterior a la aplicación del Cuestionario de Control Interno se evidenció 

en la entidad no se aplica el subsistema de clasificación de puestos, 

incumpliendo la NCI Nº 407-02 “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS” que en su parte pertinente dice “La entidad contará con un 

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

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

estructura y organizativa. El documento será revisado y actualizado 

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

reclutamiento, selección y evaluación del personal” tal inobservancia se 

debe a que el departamento de Talento Humano no le ha prestado atención 

a tan importante documento administrativo, impidiendo que los funcionarios 

se desenvuelvan de manera eficiente y efectiva en los cargos que 

desempeñan. 
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CONCLUSIÓN: 

 

En la institución no se aplica el subsistema de clasificación de puestos, 

existiendo personal que ocupa cargos que no están acorde a su título 

profesional. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 7: 

 

A la Máxima Autoridad  

 

Designar una comisión para que elaboren un Manual de Clasificación de 

puestos considerando las normas de administración de personal y el 

manual de funciones, luego de su elaboración deberá difundirlo mediante 

reuniones con los directivos y administrativos que procuren el cumplimiento 

de funciones, metas y objetivos propuestos por la entidad. 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL SIN CONSIDERARSE UN MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

COMENTARIO: 

 

Posterior a la aplicación del Cuestionario de Control Interno se evidenció 

que la entidad realiza la selección de personal sin tomar en cuenta un 
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Manual de Clasificación de puestos, incumpliendo la NCI Nº 407-03 

“INCORPORACIÓN DE PERSONAL” que en su parte pertinente dice “Las 

unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, 

tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de 

Puestos y considerando los impedimentos legales y éticos para su 

desempeño.” tal inobservancia se debe a que el departamento de Talento 

Humano no posee un Manual de Clasificación de Puestos, originando que 

se seleccione o contrate personal sin tomar en cuenta su conocimiento, 

experiencia, destrezas y habilidades para el correcto desempeño de un 

puesto.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se realiza la selección de personal basándose en un Manual de 

Clasificación de Puestos, para el correcto desempeño de las funciones de 

acuerdo al cargo asignado.   

 

RECOMENDACIÓN Nº 8: 

 

A la Máxima Autoridad  

 

Realizar gestiones pertinentes para la elaboración de un Manual de 

Clasificación de Puestos que permita la correcta selección del personal, de 

acuerdo a los requerimientos de cada puesto de trabajo. 
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SUBCOMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del componente, se ha determinado 

que el Subcomponente Información y Comunicación tiene un nivel de 

Confianza ALTO, cumpliendo con todas sus actividades con 

responsabilidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Una vez analizado el Cuestionario de Control Interno al subcomponente de 

Información y Comunicación y sin encontrar ninguna deficiencia, se puede 

determinar que todas las actividades establecidas se cumplen de acuerdo 

a la normativa vigente aplicable a la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 9: 

 

A la máxima autoridad y al Departamento de Talento Humano  

 

Seguir cumpliendo con las actividades y procesos relacionados a este 

subcomponente, de acuerdo a la normativa a beneficio de la institución. 
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SUBCOMPONENTE: SEGUIMIENTO 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de evaluar el Control Interno del componente, se ha determinado 

que el Subcomponente Seguimiento tiene un nivel de Confianza ALTO, 

cumpliendo con todas sus actividades establecidas de manera eficiente. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Una vez analizado el Cuestionario de Control Interno al subcomponente de 

Seguimiento y sin encontrar ninguna deficiencia, se puede concluir que 

todas sus actividades se cumplen de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en Leyes y Reglamentos aplicables a la entidad. 

  

RECOMENDACIÓN Nº 10: 

 

Al Departamento de Talento Humano  

 

Seguir cumpliendo eficientemente con las actividades y procesos 

relacionados a este subcomponente, de acuerdo a la normativa en 

beneficio de la institución. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

SUBCOMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Con los siguientes indicadores se pretende valorar la eficiencia, eficacia y 

economía del Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. Por lo cual se aplicaron los 

siguientes rangos: 
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RANGOS 

Del 2% al 20% Inaceptable 

Del 21 al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

 

Del resultado obtenido de la aplicación del indicador respectivo se 

determinó que el 50% del personal que labora en el Departamento de 

Talento Humano cuenta con un título profesional observando la NCI Nº 200-

06 “COMPETENCIA PROFESIONAL” que manifiesta lo siguiente “La 

máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán 

como elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras 

𝑵𝑷 =
1

2
𝑥100 

 

𝑵𝑷 = 50% 

 

𝑵𝑷 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜
𝑥100 
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y servidores acorde con las funciones y responsabilidades asignadas” esto 

se debe a que para contratar al personal no se ha observado los 

requerimientos del Manual Orgánico Funcional de la Institución, 

ocasionando que la gestión del Gobierno Municipal no se desarrolle de 

manera efectiva y eficiente. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Luego de aplicar el indicador sobre el Nivel de Profesionalización; se pudo 

constatar que el 50% del personal cuentan con título de tercer nivel, dando 

un resultado satisfactorio. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

A la Máxima Autoridad  

 

Seguir contratando profesionales de calidad de acuerdo a las necesidades 

de la institución; para brindar un servicio óptimo y de calidad de acuerdo a 

las necesidades de la colectividad. 

 

MANEJO DE PERSONAL: 

 

 𝑴𝑷 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 
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COMENTARIO: 

 

Luego de aplicar el indicador sobre el Manejo del Personal; se pudo 

constatar que el 50% del personal del Departamento de Talento Humano 

es contratado. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los servidores que laboran en el Departamento de Talento Humano son 

contratados, evidenciando de esta forma que la entidad no cuenta con 

estabilidad laboral en este departamento. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Alcalde 

 

Realizar las gestiones correspondientes para disminuir la cantidad de 

servidores (as) contratados para el correcto funcionamiento del municipio.  

 

𝑴𝑷 =
1

2
𝑥100 

 

𝑴𝑷 = 100% 
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AVISOS POR ENFERMEDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

 

Luego de aplicar el indicador sobre Permisos por Enfermedad; se pudo 

constatar que existió poco personal que informo al encargado de talento 

humano cuando se encuentran delicados de salud. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

El 31,91% del total de personal comunico sobre su delicado estado de 

salud, hecho que genera que las actividades programadas no se cumplan 

en el tiempo establecido, lo que trae consigo un deficiente desempeño de 

la institución. 

 

 

 

𝑨𝑬 =
30

94
𝑥100 

 

𝑨𝑬 = 𝟑𝟏. 𝟗𝟏% 

 

 𝑨𝑬 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 
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RECOMENDACIÓN: 

 

A los funcionarios que laboran en la institución  

 

Informar al encargado de talento humano cuando se encuentren 

indispuestos y les sea imposible asistir a su jornada laboral para de esta 

manera evitar inconvenientes. 

 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Con los siguientes indicadores se pretende valorar la eficiencia, eficacia y 

economía del Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. Por lo cual se aplicaron los 

siguientes rangos: 

 

RANGOS 

Del 2% al 20% Inaceptable 

Del 21 al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 
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CUMPLIMIENTO:  

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado su porcentaje es deficiente lo que demuestra 

que las funciones asignadas al Departamento de Talento Humano han sido 

ejecutadas en un 32,26% de eficacia lo que evidencia que no se cumple 

con las funciones asignadas en su totalidad. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Aplicada la fórmula del indicador se pudo verificar que el 32,26% del 

personal que labora en el Departamento de Talento Humano no cumplen 

con las funciones asignadas, lo que no es beneficioso para la institución, 

ya que no se cumplen con todas las actividades establecidas para el buen 

desarrollo de la entidad. 

 

𝑪 =
11

31
𝑥100 

 

𝑪 = 35,48% 

 

 𝑪 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏. 𝑦 𝑅𝑒𝑠𝑝 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑝. 𝑇𝐻 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏. 𝑦 𝑅𝑒𝑠𝑝  𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑝. 𝑇𝐻 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 
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RECOMENDACIÓN:  

 

A la Máxima Autoridad 

 

Evaluar y hacer cumplir a cabalidad las funciones asignadas para obtener 

mejores resultados. 

 

ASISTENCIA:   

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

 

El total del personal del Departamento de Talento Humano cumple con las 

horas laborales establecidas, observando lo establecido en la LOSEP. - 

Art. 22.- “Deberes de las o los servidores públicos” literal c) “Cumplir 

de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de 

conformidad con las disposiciones de esta ley”, hecho que se genera por la 

buena organización por parte de la máxima autoridad para que se cumpla 

𝑨 =
8

8
𝑥100 

 

𝑨 = 100% 

 

 𝑨 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 
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las actividades establecidas, originando el buen desempeño laboral para el 

funcionamiento de la institución. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Luego de aplicar el indicador de asistencia se pudo verificar que el personal 

que labora en el Departamento de Talento Humano cumple al 100% las 

horas planificadas dando un resultado excelente. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A al Departamento de Talento Humano  

 

Seguir trabajando a cabalidad y responsabilidad para cumplir con todas las 

actividades encomendadas para el correcto funcionamiento de la entidad. 

 

ROTACIÓN DE PERSONAL: 

 

 

 

 

 

 

𝑹𝑷 =
0

2
𝑥100 

 

𝑹𝑷 = 00% 

 

 𝑹𝑷 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
100 
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COMENTARIO:  

 

Con el resultado obtenido de la aplicación del respectivo indicador se pudo 

verificar que no se realiza la rotación del personal del Departamento de 

Talento Humano incumpliendo la NCI Nº 407-07 “ROTACIÓN DE 

PERSONAL” que manifiesta “ Las unidades de administración de talento 

humano y los directivos de la entidad, establecerán acciones orientadas a 

la rotación de las servidoras y servidores, para ampliar sus conocimientos 

y experiencias, fortalecer la gestión institucional, disminuir errores y evitar 

la existencia de personal indispensable”, deficiencia ocasionada por la falta 

de gestión de la máxima autoridad para que se realice la rotación de 

personal en este departamento, lo cual origina que los servidores (as) no 

estén capacitados para cumplir diferentes funciones eficientemente.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Luego de aplicar el indicador respectivo se pudo constatar que en el 

Departamento de Talento Humano no se ha realizado la rotación del 

personal impidiendo eliminar personal indispensable, aumentando el riesgo 

a errores y deficiencias administrativas 
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RECOMENDACIÓN: 

 

Al Departamento de Talento Humano  

 

Realizar rotaciones al personal, con el objetivo de que los servidores 

realicen otras funciones en áreas similares para no afectar la operatividad 

de la entidad. 

 

GASTOS DE PERSONAL: 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

 

El resultado obtenido del indicador muestra que la entidad gasto más de lo 

planificado existiendo un incremento del 3,87% sobre lo planificado, debido 

a la contratación eventual de personal. 

  

 

𝑮𝑷 =
266.608,55

256.674,00
𝑥100 

 

𝑮𝑷 = 𝟏𝟎𝟑, 𝟖𝟕% 

 

 𝑮𝑷 =
𝑅𝑒. 𝐸𝑗. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖. 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑅𝑒. 𝑝𝑙𝑎. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖. 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
𝑥100 

 



262 
 

 
 

CONCLUSIÓN: 

 

Al realizar la aplicación del indicador se verifico que el valor presupuestado 

para los gastos de personal de la administración general es demasiado 

bajo, ya que existe un incremento del 3,87%, esto se debe a que no se 

realizó correctamente la planificación presupuestaria, lo que puede afectar 

al desarrollo de las actividades planificadas en la institución. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Máxima Autoridad y personal responsable de la planificación 

presupuestaria  

 

Realizar un análisis del presupuesto planificado, ya que el incremento del 

gasto de personal de la administración general puede afectar el desarrollo 

de otras actividades planificadas para el funcionamiento de la entidad.   

 

DESEMPEÑO: 

 

 

 

 

 

𝑫 =
0

2
𝑥100 

 

𝑫 = 0.0% 

 

 𝑫 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑥100 
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COMENTARIO:  

 

Luego de aplicar el indicador sobre el DESEMPEÑO, se verifico que la 

entidad no realiza evaluaciones de desempeño al personal, lo que no 

permite detectar las necesidades de capacitación, inobservando la NCI Nº 

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

estipula “La máxima autoridad en coordinación con la Unidad de 

administración de talento humano emitirán y difundirán las políticas y 

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

se evaluara periódicamente al personal de la institución.”, ocasionado por 

la ausencia de gestión por parte de los directivos de la entidad para que se 

implementen actividades de evaluación al personal, impidiendo mejorar el 

rendimiento del personal de manera eficiente para el cumplimiento de las 

metas y objetivos planteados.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Al realizar la aplicación del indicador respectivo se determinó que no se 

realizaron evaluaciones de desempeño al personal del Departamento de 

Talento Humano, dando un resultado inaceptable. 
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RECOMENDACIÓN: 

 

A la Máxima Autoridad y al Departamento de Talento Humano  

 

Implementar políticas de evaluación del desempeño que permitan evaluar 

periódicamente al personal de la entidad para detectar necesidades de 

capacitación y a su vez mejorar su rendimiento y productividad. 

 

CAPACITACIONES AME: 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

 

Se pudo verificar que del 100% del personal Administrativo que labora en 

la entidad solo el 33,33% fue capacitado por parte de la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas AME, dando como resultado una deficiente 

planificación para capacitaciones al personal. 

 

 

𝑪. 𝑨𝑴𝑬 =
6

18
𝑥100 

 

𝑪. 𝑨𝑴𝑬 = 𝟑𝟑, 𝟑𝟑% 

 

 𝑪. 𝑨𝑴𝑬 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥 100 
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CONCLUSIÓN:  

 

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME brinda 

capacitaciones a los Administrativos del GAD Municipal del Cantón Olmedo 

para que se desempeñen de una manera eficaz pero un 66,67% no asisten 

a las capacitaciones lo que causaría bajo rendimiento en su desempeño. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

A la Máxima Autoridad  

 

Realizar las respectivas gestiones para que todo el personal de la 

institución sea capacitado de acuerdo al cargo que desempeñe, para 

mejorar su rendimiento y calidad de trabajo.  

 

SUBCOMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

INDICADORES DE EFICACIA  

 

Con los siguientes indicadores se pretende valorar la eficiencia, eficacia y 

economía del Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. Por lo cual se aplicaron los 

siguientes rangos: 
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RANGOS 

Del 2% al 20% Inaceptable 

Del 21 al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

 

Con el resultado obtenido se pudo verificar que el 88,89% del personal 

Administrativo que labora en la institución tiene conocimiento de la misión, 

necesaria para el desarrollo de actividades de la entidad, cumpliendo de 

cierta forma la NCI Nº 500 “INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”, que 

manifiesta “la máxima autoridad y directivos de la entidad, deben identificar, 

capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que 

 𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥100 

 

 𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
16

18
𝑥100 

 

 𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 88,89% 
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facilite a las servidoras y servidores cumplir con sus responsabilidades.”, 

ocasionado por la eficiente gestión de la máxima autoridad para que se 

lleve a cabo la difusión de la misión, originando el cumplimiento eficaz de 

las actividades y objetivos institucionales. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

A través del indicador que se aplicó al personal Administrativo para conocer 

el grado de conocimiento de la misión del GAD Municipal dio como 

resultado un total del 88,89%, lo que indica que existe una buena difusión 

de la información entre el personal permitiendo enfocar sus actividades al 

cumplimiento de la misma. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Máxima Autoridad  

 

Continuar difundiendo la información oportuna a los servidores para que 

sigan cumpliendo sus actividades direccionadas al logro de la misión del 

GAD Municipal.   
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CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN: 

 

 

 

 

 

 

  

COMENTARIO: 

 

Se verificó que el 88,89% del personal Administrativo que labora en la 

Institución tiene conocimiento de la visión, necesaria para el cumplimiento 

de las actividades de la entidad, observando la NCI Nº 500 

“INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”, que manifiesta “la máxima 

autoridad y directivos de la entidad, deben identificar, capturar y comunicar 

información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y 

servidores cumplir con sus responsabilidades.”, ocasionado por la buena 

gestión de la máxima autoridad para que se lleve a cabo la difusión de la 

visión, contribuyendo al correcto desarrollo de los objetivos institucionales. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Luego de aplicar el indicador sobre el conocimiento de la Visión, se pudo 

constatar que el 88,89% del personal Administrativo la conoce, dando un 

resultado excelente. 

 𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥100 

 

 𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
16

18
𝑥100 

 
 𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 88,89% 
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RECOMENDACIÓN: 

 

A la Máxima Autoridad y al Departamento de Talento Humano  

 

Continuar con la difusión de la visión institucional entre el personal, para 

fomentar el cumplimiento de la misma. 

 

CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

 

Se determinó que el 88,89% del personal Administrativo que labora en el 

GAD Municipal tiene conocimiento de los objetivos institucionales, 

cumpliendo de cierta manera la NCI Nº 500 “INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN”, que manifiesta “la máxima autoridad y directivos de la 

entidad, deben identificar, capturar y comunicar información pertinente y 

con la oportunidad que facilite a las servidoras y servidores cumplir con sus 

responsabilidades.”,  ocasionado por la excelente gestión de la máxima 

 𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥100 

 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
16

18
𝑥100 

 
𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 = 88,89% 
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autoridad para que se lleve a cabo la difusión de los objetivos, generando 

de esta manera que se cumpla con eficacia las actividades establecidas 

dentro de la misma. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Luego de aplicar el indicador sobre el conocimiento de los objetivos, se 

determinó que el 88,89% del personal administrativo conoce los objetivos 

institucionales, dando un resultado excelente. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Máxima Autoridad y al Departamento de Talento Humano  

 

Seguir implementando medidas de difusión de los objetivos institucionales 

para fomentar el correcto funcionamiento de la entidad.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

                       Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

SEGUIMIENTO 

 

Una vez entregado el informe a los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo a través de la máxima 

autoridad, quien verifica que se dé cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. 

 

Objetivos 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoria de gestión 

realizada, los auditores, deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

 

Actividad 

 

 La auditora efectuara el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades derivadas en la 

institución, para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el 

informe, el mismo se efectualizara, después de uno o dos meses de haber 

concluido la auditoria. 
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Loja, 23 de marzo de 2019 

 

Srta. Sara Janeth Rivera 
AUDITOR JEFE DE EQUIPO  
Ciudad. –  
 
De mi consideración. –  

 

De conformidad con lo establecido por la Contraloría General del Estado 

en el Manual de Auditoria de Gestión Pública, en la cual se especifica la 

fase de seguimiento, como supervisor del Equipo dispongo a usted realice 

el seguimiento de la auditoria efectuada al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo.  

 

Para lo cual debe considerar lo siguiente:  

 

 Deberá conocer de las conclusiones y recomendaciones que se 

entregaron con el informe.  

 

 Establecer un cronograma de aplicación de recomendaciones 

correctivas.  

 

 Receptara de la entidad auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y del cumplimiento de recomendaciones.  
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 Evaluará sus registros dejando constancia en los papeles de trabajo que 

deberá archivar como constancia del seguimiento.  

 

 Prepara un informe de seguimiento lo cual deberá ser entregado a mi 

persona.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco, Mgs. 

SUPERVISORA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES 
  

RECOMENDACIONES MARZO 2019 ABRIL 2019 RESPONSABLE 

Difundir el Código de Ética entre todo el personal que labora en la 

institución, con el propósito de mejorar el ambiente laboral. 

        ALCALDE Y 
DIRECTIVOS 

Realizar las gestiones correspondientes para que el Departamento de 

Talento Humano conforme un Comité que permita evaluar el 

desempeño laboral; con el fin de aplicar los principios de equidad y 

justicia; para conllevar a un eficiente desarrollo de las actividades 

institucionales.    

        

DIRECTIVOS 

Elabore un Plan de Evaluación de desempeño al personal, que permita 

verificar el cumplimiento eficiente de las funciones a ellos asignados. 

        DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO 

Establecer un Plan de Capacitación a fin de que luego de su revisión 

respectiva sean aprobados y posteriormente difundidos para su 

aplicación. 

        
DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO 

Gestionar para que se realice la selección de personal idóneo y 

especializado en la materia que se requiera, para que ingrese a elaborar 

en la entidad por contrato y por nombramiento de libre remoción. 

        ALCALDE 

 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 18-03-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES 
 

RECOMENDACIONES MARZO 2019 ABRIL 2019 RESPONSABLE 

Realizar la aplicación de procesos para la selección de personal 

capacitado tomando en cuenta los requisitos exigidos por las 

disposiciones establecidas en las Leyes y Reglamentos aplicables 

a la entidad. 

        

DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO 

Difundir de manera más oportuna los objetivos y metas de los 

principales procesos, para poder afrontar de manera acertada las 

diferentes dificultades y cumplir con las actividades programadas. 

        
DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO 

Designar una comisión para que elaboren un Manual de 

Clasificación de puestos considerando las normas de 

administración de personal y el manual de funciones, luego de su 

elaboración deberá difundirlo mediante reuniones con los 

directivos y administrativos que procuren el cumplimiento de 

funciones, metas y objetivos propuestos por la entidad. 

        

MÁXIMA AUTORIDAD 

Realizar gestiones pertinentes para la elaboración de un Manual de 

Clasificación de Puestos que permita la correcta selección del personal, 

de acuerdo a los requerimientos de cada puesto de trabajo. 

        

MÁXIMA AUTORIDAD 

Seguir cumpliendo con las actividades y procesos relacionados a 

este subcomponente, de acuerdo a la normativa a beneficio de la 

institución. 

        MÁXIMA AUTORIDAD Y 

AL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 18-03-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES 
 

RECOMENDACIONES MARZO 2019 ABRIL 2019 RESPONSABLE 

Seguir cumpliendo eficientemente con las actividades y procesos 

relacionados a este subcomponente, de acuerdo a la normativa en 

beneficio de la institución. 

        
DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO  

Seguir contratando profesionales de calidad de acuerdo a las 

necesidades de la institución; para brindar un servicio óptimo y de 

calidad de acuerdo a las necesidades de la colectividad. 

        

MÁXIMA AUTORIDAD  

Realizar las gestiones correspondientes para disminuir la cantidad 

de servidores (as) contratados para el correcto funcionamiento del 

municipio. 

        

ALCALDE  

Informar al encargado de talento humano cuando se encuentren 

indispuestos y les sea imposible asistir a su jornada laboral para 

de esta manera evitar inconvenientes. 

        FUNCIONARIOS QUE 

LABORAN EN LA 

INSTITUCIÓN 

Evaluar y hacer cumplir a cabalidad las funciones asignadas para 

obtener mejores resultados. 

        
MÁXIMA AUTORIDAD  

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 18-03-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES 
 

RECOMENDACIONES MARZO 2019 ABRIL 2019 RESPONSABLE 

Seguir trabajando a cabalidad y responsabilidad para 

cumplir con todas las actividades encomendadas para el 

correcto funcionamiento de la entidad. 

        DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

 

Realizar rotaciones al personal, con el objetivo de que los 
servidores realicen otras funciones en áreas similares para 
no afectar la operatividad de la entidad. 

        
DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

Realizar un análisis del presupuesto planificado, ya que el 
incremento del gasto de personal de la administración 
general puede afectar el desarrollo de otras actividades 
planificadas para el funcionamiento de la entidad.   

        MÁXIMA AUTORIDAD Y 

PERSONAL RESPONSABLE DE 

LA PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Implementar políticas de evaluación del desempeño que 
permitan evaluar periódicamente al personal de la entidad 
para detectar necesidades de capacitación y a su vez 
mejorar su rendimiento y productividad. 

        MÁXIMA AUTORIDAD Y AL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

 
Realizar las respectivas gestiones para que todo el 
personal de la institución sea capacitado de acuerdo al 
cargo que desempeñe, para mejorar su rendimiento y 
calidad de trabajo. 

        

MÁXIMA AUTORIDAD 

Elaborado por: S.J.R.E Revisado por: Y.M.C.V Fecha: 18-03-109 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES 
 
RECOMENDACIONES MARZO 2019 ABRIL 2019 RESPONSABLE 

Continuar difundiendo la información oportuna a los 

servidores para que sigan cumpliendo sus actividades 

direccionadas al logro de la misión del GAD Municipal.   

        
MÁXIMA AUTORIDAD  

 

Continuar con la difusión de la visión institucional entre el 

personal, para fomentar el cumplimiento de la misma. 

        MÁXIMA AUTORIDAD Y AL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

Seguir implementando medidas de difusión de los objetivos 

institucionales para fomentar el correcto funcionamiento de 

la entidad. 

        MÁXIMA AUTORIDAD Y AL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.J.R.E Elaborado por: Y.M.C.V Fecha: 18-03-2019 
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g. DISCUSIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, 

desde su creación el 24 de febrero de 1997 no ha sido objeto de Auditorías 

de gestión, lo que ha originado deficiencias tales como: en el Departamento 

de Talento Humano no se emiten ni difunden las normas del código de ética 

por parte de la máxima autoridad; la falta de un comité para la evaluación 

del desempeño que permita verificar el desenvolvimiento en los puestos de 

trabajo; no se han realizado evaluaciones de desempeño impidiendo 

conocer el nivel de rendimiento del personal; no se ha formulado un plan 

de capacitación para contar con personal eficaz para el desarrollo de las 

actividades dentro de sus funciones; no se aplican procesos para la 

selección del personal ocasionando el incumplimiento de los objetivos 

planteados; los objetivos y metas de los principales procesos a cargo del 

departamento de talento humano no son difundidos entre su personal; 

Inexistencia de un manual de Clasificación de puestos según las 

actividades propias de la institución; la selección del personal no se realiza 

tomando en cuenta el Manual de Clasificación de Puestos. 

 

Por lo tanto la ejecución de la auditoría de gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, permitió determinar los 

puntos débiles, así como las fortalezas que permitirán mejorar la prestación 

de servicios reflejados en el informe final de auditoría que contiene 
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conclusiones y recomendaciones dirigidas al Alcalde y funcionarios de la 

Institución, de tal manera que dispongan de una herramienta que facilite 

sustancialmente, promover la mejora institucional, para la consecución 

absoluta de los objetivos y metas previstos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Culminado el presente trabajo de tesis se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 La ejecución de la Auditoría de Gestión al Departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Olmedo, periodo 2017, permitió evaluar el nivel de cumplimiento de las 

metas y objetivos verificando las disposiciones legales pertinentes y los 

procedimientos de control, en el cual existen algunas falencias que 

afectan a los resultados de la gestión administrativa. 

 

 Se realizó la aplicación de indicadores de gestión que ayudaron a 

evaluar el nivel de desempeño del Departamento de Talento Humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, 

para un mejor desarrollo institucional. 

 

 El informe final de auditoría de gestión se encuentra conformado por 

comentarios, conclusiones y recomendaciones lo cual permitirá a la 

máxima autoridad tomar los correctivos necesarios para el 

mejoramiento de las actividades institucionales y el cumplimiento de 

objetivos y metas planteadas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar la investigación se recomienda lo siguiente: 

 

 La Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo, deberá observar las disposiciones 

establecidas en las leyes y reglamentos como también las normas de 

control interno y adoptar mecanismos que permitan mejorar el sistema 

de control interno en el Departamento de Talento Humano, para 

disminuir y evitar errores que puedan afectar el cumplimiento de las 

metas y objetivos. 

 

 La máxima autoridad deberá disponer la aplicación de indicadores de 

gestión que permitan medir y conocer de manera eficiente y eficaz el 

desempeño del personal del Departamento de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo 

para el mejoramiento y prestigio de la institución. 

 

 A los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Olmedo, implementar las recomendaciones establecidas en 

el informe final de auditoría de gestión, para mejorar el sistema de 

control interno, lograr los objetivos y metas planificadas para asegurar 

la calidad de los servicios a la comunidad.  
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a. TEMA 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO, 

PERIODO 2017” 
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b. PROBLEMA 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, con competencias establecidas en la Constitución de la 

República, todas ellas de suma importancia para el desarrollo de su 

territorio y con incidencia directa en la calidad de vida de la población. 

Dentro de las competencias más importantes de los GAD Municipales, 

están el planificar el desarrollo cantonal; prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y saneamiento 

ambiental; planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos de salud y educación y la vialidad urbana; planificar, regular 

y controlar el tránsito y el transporte público; formar y administrar catastros 

urbanos y rurales. 

 

El cantón Olmedo se ubica en la parte central y nor-occidental de la 

provincia de Loja, es el más pequeño de los cantones de la provincia, el 

GAD del Cantón Olmedo, dependen sustancialmente de las transferencias 

entregadas por parte del gobierno central.   

 

Las transferencias del Presupuesto General del Estado a los GAD, podrán 

financiar hasta el 30% de gastos permanentes, y un mínimo del 70% de 

gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias 

exclusivas.  Los gastos en el personal forman parte del Gasto permanente 

en esta clase de entidades descentralizadas, la gestión del talento humano 

a nivel gubernamental se ha constituido en un factor neurálgico para el 

desarrollo de muchas entidades, ya que de las actitudes y aptitudes del 

personal depende en gran parte su correcto funcionamiento y por ende la 

posibilidad de que la entidad pueda avanzar o retroceder en su entorno y 

campo de acción. Se puede afirmar que el talento humano es el motor de 

toda organización, y es justamente por este motivo que a lo largo del tiempo
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los directivos se han preocupado por implementar sistemas de control que 

permitan gestionar su información, para conocer de forma pormenorizada 

las capacidades que tiene cada persona y de qué manera puede aportar al 

desarrollo institucional.  

 

Para ello es indispensable realizar actividades de control que coadyuven a 

determinar el grado con que sus recursos han sido utilizados.  La auditoría 

de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que 

ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las 

empresas, con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno de los 

motivos principales por el cual una empresa puede decidir emprender una 

auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar 

la gestión o la organización de la misma. 

 

El GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) del cantón Olmedo, ubicada 

en Olmedo barrio: Central: Calle: 25 de octubre Número: SN Intersección: 

Sucre Referencia ubicación: frente al Parque Central, con RUC: 

1160008140001 está obligado a llevar contabilidad, situación que 

demuestra que tiene responsabilidad de cumplir con todas y cada una de 

las obligaciones tributarias derivadas de su actividad. 

 

Al realizar la visita previa al GAD y revisar la documentación proporcionada 

por parte de los directivos, como en toda entidad se pudo determinar que 

existen problemas que deben atenderse.  

 

Entre los más importantes se detallan a continuación:  

 

 El personal realiza diferentes tipos de funciones sin considerar el perfil 

profesional, esto se debe a la inexistencia de un manual de funciones, 

ocasionando incumplimiento en diversas actividades Administrativas. 
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 Inadecuado control de permanencia del personal en su lugar de trabajo, 

creando inconvenientes con las personas que acuden a realizar trámites 

dentro del GAD. 

 

 Falta de capacitación del personal que labora en la entidad, porque no 

consta dentro del presupuesto produciendo un margen de efectividad 

menor a la esperada dentro del desarrollo de sus actividades. 

 

 Contratos registrados de manera tardía en el IESS y Ministerio de 

Trabajo, generando multas para la entidad y ocasionando problemas 

con sus directivos por falta de organización en el departamento 

financiero. 

 

 Falta de conocimiento de la normativa legal vigente que rige a la 

administración de talento humano, debido a la asignación nueva de 

personal, ocasionando con ello un desconocimiento entre los 

funcionarios del GAD para la correcta toma de decisiones. 

 

Se plantea la siguiente problemática “LA FALTA DE UNA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN OLMEDO, PERIODO 2017, NO PERMITE CONOCER EL 

GRADO DE EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA EN EL MANEJO DE 

LOS RECURSOS HUMANOS.”  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Académica  

 

La  “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO, PERIODO 2017”, responde en 

primera instancia, a la necesidad de dar fiel cumplimiento al Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, como requisito 

indispensable para la graduación del estudiante de pregrado, el presentar 

y sustentar un trabajo de investigación, el cual goce de todos los 

requerimientos y pertinencia para optar por una titulación de tercer nivel, a 

la vez contribuimos como parte de la entidad de educación superior al 

componente vinculación con la sociedad. 

 

Institucional 

 

El presente trabajo investigativo contribuirá al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo, específicamente al departamento de 

Talento humano con un examen y evaluación que se realizará a la entidad, 

para establecer el grado de Economía, Eficiencia y Eficacia en la 

planificación, control y uso de sus recursos y comprobar la observancia de 

las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la utilización más 

racional de los recursos y mejorar las actividades o materias examinadas, 

al finalizar se informara las situaciones encontradas plasmadas en el 

informe de auditoría, las cuales serán de aplicación inmediata para corregir 

las decisiones y mejorar de esta manera la gestión del GAD para alcanzar 

los objetivos institucionales 
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Social 

 

El aporte social que pretendo brindar con la investigación, es el de 

encaminar a al GAD del Cantón Olmedo” a la excelencia en la 

administración del Talento humano y por consiguiente en la atención a la 

colectividad, con lo cual esta institución, logrará operar con eficiencia, de 

tal manera que la sociedad tenga la seguridad que sus recursos están 

siendo administrados de manera adecuada para lograr el desarrollo del 

cantón en los ámbitos de competencia del GAD. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Aplicar la Auditoria de Gestión al departamento de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo; 

período 2017. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de metas y objetivos para verificar las 

disposiciones legales pertinentes y los procedimientos de control 

adecuados al departamento de Talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 

 

 Aplicar los indicadores de gestión como herramienta para evaluar el 

desempeño del departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo. 

 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para mejorar la gestión institucional. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

AUDITORÍA 

 

“Consiste en verificar si la información financiera, operacional y 

administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es revisar 

que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron 

planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido 

observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales, 

jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se 

administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los recursos. 

 

Importancia 

 

Es importante por cuanto constituye un instrumento básico de medición de 

la gestión pública y como una respuesta más eficaz para combatir la 

corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la sociedad 

mediante la utilización óptima de los recursos existentes.”60 

 

Objetivos  

 

 Determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones del ente 

económico. 

 

 Aportar con recomendaciones tendientes a mejorar la administración. 

 

 Ayudar al logro de objetivos y metas institucionales. 

 

                                                             
60 MANTILLA, Samuel Alberto. Auditoria. Pág. 34 
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 Determinar desviaciones en la empresa, para sugerir medidas 

correctivas. 

 

 Establecer el grado de eficiencia, eficacia y economía en la ejecución 

de proyectos, programas e inversiones.  

 

 Recopilar evidencia competente, sufriente y pertinente para sustentar 

posibles irregularidades. 

 

 Potencializar la administración del ente.  

 

 Garantizar la confiabilidad y razonabilidad de la información financiera 

y administrativa. 

 

 Establecer que los recursos institucionales han sido utilizados para los 

fines previstos. 

 

 Fomentar la correcta asignación, contabilización y liquidación de 

recursos. 

 

 Erradicar posibles errores y desviaciones del ente. 

 

Clasificación  

 

Dependiendo de Quién lo Ejecute 

 

Auditoria Interna 

 

“La auditoría Interna es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica, realizado por un 

profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 
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determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para 

el mejoramiento de la misma.  

 

Las auditorías internas son hechas por personal de la institución. Un auditor 

interno tiene a su cargo la evaluación permanente al control de las 

transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de 

los métodos y procedimientos de control interno que redunden en una 

operación más eficiente y eficaz. 

 

Auditoria Externa 

 

La auditoría Externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica, realizado por un 

Contador Público sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la 

forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular 

sugerencias para su mejoramiento. La Auditoría Externa tiene por objeto 

averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, 

expedientes, documentos y procesos administrativos.”61 

 

Dependiendo del Tipo de Entidad en que se realiza 

 

Auditoría Pública 

 

La Auditoría es Pública cuando es aplicada a entidades y organismos 

del sector público, amparadas por el Art. 2 de la LOCGE, la misma que 

es planificada y ejecutada por la Contraloría General del Estado o 

Firmas privadas de Auditores. 

                                                             
61 ALVAREZ HEREIDA, Francisco. Calidad y Auditoria. Pág. 187,227,228. 
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Auditoría Privada 

 

La Auditoría es Privada cuando es ejecutada en las empresas 

particulares que están fuera del alcance del sector público y es 

practicada por Auditores independientes o firmas privadas.  

 

Dependiendo de las Operaciones que Examine  

 

Auditoría Financiera 

 

“Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y 

otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad 

u organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto 

de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las 

operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en 

el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones 

tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera 

y al control interno. 

 

Auditoría de Gestión 

 

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. Este tipo de auditoría 

examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y medidos 
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de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 

pertinentes.”62 

 

Auditoría Ambiental 

 

La auditoría ambiental, es un examen metodológico de los procesos 

operativos de determinadas industrias y organizaciones; lo cual 

involucra análisis, pruebas y confirmaciones de procedimientos y 

prácticas que llevan a la verificación de cumplimiento de requerimientos 

legales, políticas internas, y prácticas aceptadas; con un enfoque de 

control del impacto ambiental, que además permita determinar la 

aplicación de medidas preventivas y/o correctivas. 

 

Auditoría de Obra Pública 

 

“La auditoría de obra pública o de ingeniería, está orientada a evaluar 

la administración de las obras de 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 proyecto o 

programa específico.”63 

 

Auditoría de Carácter Especial o Examen Especial 

 

Es el estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar aspectos limitados 

a una parte de las operaciones ya sean financieros o administrativos 

con posterioridad a su ejecución, con el objeto de evaluar el 

cumplimiento de las políticas, normas, programas y formular el informe 

                                                             
62 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2011). Guía Metodológica para Auditoría de 

Gestión. Pág. 6 
63 http://www.contraloria.gob.ec/Informativo/NuestrosServicios 
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que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, en el 

sector público. 

 

Según el alcance 

 

 Total: Se realiza a la totalidad de los estados financieros o a la gestión 

integral del ente. 

 

 Parcial: Evalúa un rubro, grupo de cuentas o determinado 

departamento, componente o proceso institucional.  

 

LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de 

asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una 

estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una entidad puede 

decidir emprender una auditoría de gestión, es el cambio que se hace 

indispensable para reajustar la gestión o la organización.”64 

 

Importancia  

 

La importancia de la auditoría de gestión radica en la detección de 

falencias, desviaciones e irregularidades en la administración de cualquier 

entidad, constituyéndose así, en una herramienta gerencial para la 

optimización de los recursos institucionales, mediante la evaluación del 

plan estratégico y manual de control interno del ente. 

 

 

                                                             
64  MANTILLA, Samuel Alberto. Auditoría. Pág. 34   
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Objetivos  

 

“El objetivo primordial de la auditoria de gestión consiste en descubrir 

deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la empresa y 

apuntar sus probables remedios. La finalidad es ayudar a la dirección a 

lograr la administración más eficaz. Su intención es examinar y valorar los 

métodos y desempeño en todas las áreas. Los factores de la evaluación 

abarcan el panorama económico, la adecuada utilización de personal y 

equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios. 

 

La declaración profesional Nº.7 determina como objetivos principales de la 

auditoria de gestión los siguientes:  

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas. 

 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y la eficiencia de los mismos. 

 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos.”65 

 

 

                                                             
65 CUÉLLAR MEJÍA Guillermo Adolfo, Teoría General de la Auditoría y Revisoría Fiscal, 1992, Pág. 
24-25. 
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Alcance 

 

 “Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes 

de la institución. 

 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

 

 Evaluación de eficiencia y economía en el uso de los recursos; así 

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

los recursos utilizados. 

 

 Mediación del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; 

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar, deficiencias 

importantes.  

 

 Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarnos o atenuarlos. 

 

 Control de legalidad, del fraude de la forma como se protege los 

recursos. 

 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoria, debe existir acuerdo entre los administradores 

y auditores; porque permite delimitar el tamaño de las pruebas o la 



323 
 

 

selección de la muestra y el método aplicable, además medir el riesgo 

que tiene el auditor en su trabajo.” 66 

 

ELEMENTOS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

 Economía 

 

“Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en 

el momento previsto, en el lugar indicado, es decir adquisición o producción 

al menor costo posible, con relación a los programas de la organización. 

 

 Eficiencia 

 

Es la relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de 

unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo. Su grado 

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

servicios prestados, con el manejo de los recursos humanos, económicos 

y tecnológicos para su obtención. 

 

 Eficacia 

 

Es la relación de servicios y productos, los objetivos y metas programados. 

La eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza sus 

objetivos o metas que se había propuesto. 

 

 

 

 

                                                             
66 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito Ecuador, Año 
2001. Págs. 37-38. 
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 Ecología 

 

Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de a los requisitos 

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una 

gestión de un proyecto. 

 

 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, las leyes, en las 

normas constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 

 

 Equidad 

 

Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, teniendo en 

cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular las áreas 

cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a las normas 

constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la carga tributaria, 

los gastos, las inversiones, las participaciones, las subvenciones y 

transferencias públicas.”67 

 

El Control de Gestión 

 

El control de gestión se lo puede ejecutar mediante: 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 

                                                             
67 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito Ecuador, Año 
2001. Págs. 20-21 



325 
 

 

 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. 

 

 Flujogramas: 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 eficiencia, eficacia, economía, calidad e 

impacto. 

 

INDICADORES PARA LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Un indicador por sí solo es una cifra fría, por tanto, para que éste cumpla 

con su objetivo es importante tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

El resultado obtenido debe analizarse de una manera integral, 

determinando en qué medida dicho resultado está apuntando a cumplir los 

objetivos corporativos, estratégicos y operacionales. 
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Para el análisis además de comparar el resultado con los rangos 

preestablecidos, se debe comparar con períodos anteriores para ver su 

evolución en el tiempo. 

 

Si se tienen datos de entidades que desarrollen la misma actividad los 

resultados deben ser comparados con ellos. 

 

Al evaluar los resultados de los indicadores se deben tener claros los 

factores internos y externos (ajenos al responsable y que afectan el 

resultado). 

 

 Indicadores de eficiencia: Establecen la relación entre los costos de 

los insumos y los productos de proceso; determinan la productividad con 

la cual se administran los recursos, para la obtención de los resultados 

del proceso y el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Indicadores de eficacia: Miden el grado de cumplimiento de los 

objetivos definidos en el Modelo de Operación por ejemplo la Capacidad 

para cubrir la demanda actual esto mide qué parte de la demanda real 

satisface la institución, independientemente de la demanda potencial. 

 

 Indicadores de efectividad (impacto): Miden la satisfacción de las 

necesidades de la ciudadanía o las partes interesadas por ejemplo la 

Calidad en el acceso a la información esto mide la necesidad de 

concurrir a la oficina a brindar  el servicio con todo  o en parte a través  

de internet o por guía de trámite, la calidad en el acceso al servicio 

permite la posibilidad de efectuar el trámite sin concurrir a la unidad 

hasta grado de cobertura geográfica, la calidad de la infraestructura 

p/atender al público son características de los lugares de atención al 

público y tecnología informática para la prestación de los servicios. 
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NORMATIVA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN    

 

La normativa aplicable a la auditoría de gestión, determina una serie de 

postulados, bajo los cuales el auditor realizará su trabajo de evaluación, 

son de cumplimiento internacional y permiten estandarizar las actividades. 

 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

 

Las Normas Internacionales de Auditoría son estándares internacionales, 

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

que estas normas son aplicables a la evaluación de los estados financieros, 

algunas de ellas resultan altamente favorables al aplicar auditorías de 

gestión. 

 

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

auditoría (NIA 2)  

 

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

trabajo, es decir, los parámetros sobre los cuales se llevará a efecto el 

trabajo de auditoría. 

 

Entre los aspectos contemplados en la carta de contratación constan: 

 

 Objetivo y alcance de la auditoría. 

 

 La responsabilidad con respecto al cliente. 

 

 El formato del informe de auditoría. 

 

 

 



328 
 

 

 220 Control de calidad del trabajo de auditoría (NIA 7) 

 

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

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

evaluación sea ejecutado en concordancia a los principios y normas de 

auditoría. 

 

 230 Documentación (NIA 9) 

 

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

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

de auditoría, desde la planificación preliminar, hasta el seguimiento y 

control de las recomendaciones dadas por el auditor. 

 

 310 Conocimiento del negocio (NIA 30) 

 

Estrechamente relacionado con el conocimiento preliminar de la auditoría 

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

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

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

del examen.  

 

 

 320 La importancia relativa de la auditoría (NIA 25) 

 

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

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

finalidad de determinar si un hallazgo de auditoría es lo suficientemente 

relevante, como para utilizar métodos y técnicas diferentes a lo previsto.  
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 400 Control Interno (NIA 6)  

 

Esta norma recomienda al auditor, la evaluación del control interno 

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

sus programas de auditoría acorde a las circunstancias y por ende reducir 

drásticamente el riesgo de detección.  

 

 500 Evidencia de Auditoría (NIA 8) 

 

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

recopilación de evidencia competente, pertinente y suficiente que le sirvan 

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

evaluación, de manera objetiva y sustentada.  

 

 600 Uso del trabajo de otros (NIA 5) 

 

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

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

componentes analizados, significatividad del examen y metodologías 

empleadas.   

 

Normas de Auditoría de General Aceptación (NAGA) 

 

Normas de Auditoría de General Aceptación son consideradas como los 

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

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

efecto con calidad y pericia.  
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 Normas personales 

 

Capacidad profesional e idoneidad: El profesional auditor designado 

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

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

de manera apropiada y con eficiencia.  

 

Entrenamiento técnico: Implica la preparación e inducción que debe tener 

el auditor, para realizar evaluaciones, va encaminada a la experiencia del 

profesional, con lo cual se incrementan sus habilidades y conocimientos en 

lo que a materia auditable se refiere.  

 

Independencia mental: El auditor debe mostrarse imparcial al momento 

de aceptar y ejecutar un proceso de auditoría, erradicando cualquier sesgo 

personal o vinculación fuera de lo profesional con el ente. 

 

Cuidado y diligencia profesional: El auditor debe tener la pericia 

necesaria para determinar los mejores pasos a seguir durante la ejecución 

de la auditoría 

 

 Normas relativas al trabajo de auditoría 

 

Planeación y supervisión: El trabajo de auditoría debe ser planificado 

para reducir los riesgos de detección y posibles desviaciones de los 

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

Supervisor de auditoría debe realizar comprobaciones periódicas del 

avance de los exámenes para cumplir con el trabajo asignado de excelente 

manera.  

 

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

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

para reducir el riesgo y posibles irregularidades.  

 

Supervisión del trabajo de auditoría: En plena observancia a lo 

establecido en los programas de auditoría, se supervisará que las 

actividades de control sean ejecutadas acorde a lo planificado.  

 

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

hallazgos, facultará al auditor para que emita sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

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

cada una de las actividades que efectúe durante el examen. 

 

Tratamiento de irregularidades: El auditor deberá comunicar oportuna y 

discretamente, cualquier irregularidad que se presente durante la auditoría. 

 

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

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

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

institución. 

 

Seguimiento de las recomendaciones: El auditor deberá establecer un 

cronograma lógico y secuencial para que la entidad asuma las 

recomendaciones contempladas en el informe de auditoría, con el firme 

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

 

Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) 

 

Esta normativa establece los direccionamientos que los profesionales de 

auditoría deben seguir en la realización de las actividades de control, son 
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de plena observancia tanto para auditores de la Contraloría General de 

Estado, auditores internos de instituciones públicas y auditores 

independientes.  

 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAA) 

 

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

el auditor debe realizar para evaluar la razonabilidad de estados financieros 

o administración de cualquier ente objeto de auditoría 

 

FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Para su organización y desarrollo la Auditoría de Gestión comprende cinco 

etapas generales, que enunciamos a continuación: 

 

FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR   

 

“Las normas ecuatorianas de auditoría en lo relacionado con la 

Planificación, establecen la necesidad de identificar los elementos claves 

de la administración, con el fin de evaluar la importancia de los objetivos de 

auditoría, por lo que, antes de iniciar una auditoría de gestión, es preciso 

un conocimiento general de la entidad, programa o proyecto a ser 

examinado.  

 

Para tal propósito, se revisará la información del archivo permanente; así 

como se recopilarán datos en línea con la ayuda del internet y se realizará 

la visita previa a la entidad para establecer el estado de las actividades de 

la entidad y determinar la oportunidad de realizar la acción de control; lo 

que permitirá, además, la designación del equipo de trabajo 
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multidisciplinario y la elaboración de la orden de trabajo con objetivos más 

reales.   

 

En el caso de una nueva acción de control a la entidad, proyecto o 

programa, se procederá a la actualización de la información existente, 

incluyendo información de los papeles de trabajo del examen anterior; a la 

vez que se diseñarán procedimientos, para identificar cambios importantes 

en la organización de la entidad, desde la última auditoría.  

 

Con el fin de obtener un conocimiento preliminar de la entidad, se 

identificarán los siguientes aspectos:  

 

 La naturaleza jurídica, objetivos institucionales, finalidad y objeto social, 

establecidos en la base legal de constitución.  

 

 La misión, visión, metas y objetivos de largo, mediano y corto plazo, 

determinados en la planificación de la entidad. 

 

 Las relaciones de dependencia, ambientales, jerárquicas, operativas, 

económicas, comerciales, sociales, societarias, gubernamentales e 

interinstitucionales (factores externos). 

 

 La composición del talento humano, infraestructura, equipamiento, 

sistemas de información administrativa, financiera y operativa, 

tecnología de la información (factores internos).  

 

 La diferenciación de las actividades generadoras de valor: medulares o 

de línea y las actividades de apoyo o de soporte.  

 

 Las fuentes de financiamiento.  
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 Los funcionarios principales.  

 

Informe de conocimiento preliminar  

 

El informe de conocimiento preliminar, contendrá los siguientes datos:  

 

 Nombre de la entidad.  

 

 Ubicación.  

 

 Naturaleza de la entidad.  

 

 Visión, misión y objetivos.  

 

 Actividad principal.  

 

 Ambiente organizacional.  

 

 Fuentes de financiamiento.  

 

 Indicadores de gestión.  

 

 Detección de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

FODA. 

 

 Estructura de control interno.  

 

 Definición del objetivo y estrategia de auditoría.  

 

 Personal necesario para su ejecución.  

 

 Tiempo a utilizarse”.68 

                                                             
68 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Guía metodológica de Auditoria de Gestión Pag. 8 
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FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

Posterior al acercamiento con la entidad objeto de análisis, se recaba 

información referente a la institución, como su misión, visión, objetivos, 

políticas, organigrama orgánico-funcional, normatividad y procesos 

administrativos. 

 

Actividades que se realizan en la fase de planificación 

 

 Análisis información y documentación 

 

 Evaluación de control interno por componentes 

 

 Elaboración del plan y programas de auditoría 

 

Programa de auditoría 

 

Un programa de auditoría, es un listado de los procedimientos que deben 

ser aplicados por el auditor en su trabajo de evaluación, en el programa se 

contempla cada uno de los aspectos que debe ejecutar el auditor, el área o 

componente sobre el cual deberá efectuarse cada una de las pruebas y la 

designación para el efecto, a fin de reducir el riesgo de detección de 

hallazgos de auditoría. 

  

CONTROL INTERNO 

 

“El control interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, 

reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que, 

ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman 
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una organización, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de 

su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue.”69 

 

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 

                                                             
69 RAY Whittington, O. Pany, Kurt. (2009): Principios de Auditoría, México Distrito. 

Federal, Mc Graw Hill. pág. 212 
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poner las   respuestas, se   puede   completar   las mismas con 

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. 

 

 Descripción de Narrativas 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes 

y las características del sistema que se está evaluando, estas explicaciones 

se refieren a funciones, procedimientos, registros, formularios, archivos, 

empleados y departamentos que intervienen en el sistema. 

 

RIESGO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 Riesgo inherente. -  Es independiente a los sistemas de control interno 

de la institución, viene dado por un alcance de auditoría bajo o por la 

falta de evidencia, que le permitan al auditor verter su criterio de manera 

apropiada.  

 

 Riesgo de control. - Este tipo de riesgo es propio de sistemas de 

control ineficientes, que no logran detectar errores o irregularidades de 

manera oportuna para que sean corregidos. 

 

 Riesgo de detección. - Es el riesgo de que los métodos y técnicas de 

auditoría seleccionados, no logren encontrar hallazgos. 
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FASE III: EJECUCIÓN 

 

En esta fase, se lleva a cabo la auditoría, se desarrollan los programas, se 

obtiene y recopila los papeles de trabajo, que servirán de evidencia 

pertinente, competente y suficiente frente a cada uno de los hallazgos 

encontrados en la entidad, se aplican las técnicas de auditoría, tendientes 

a determinar cada uno de los hallazgos que aquejan los procesos 

administrativos de la institución. 

 

Actividades que se realizan en la fase de ejecución 

 

 Aplicación de programas 

 

 Aplicación de las técnicas de auditoría 

 

 Preparación de papeles de trabajo 

 

 Elaboración de las hojas de resumen de hallazgos por componente 

 

 Supervisión de los avances de la auditoría  

 

 Definición estructura del informe 

 

Técnicas aplicables en la auditoría de gestión 

 

 Inspección física: Comprende la observación directa de las actividades 

y procesos desarrollados por la entidad, para comprobar si se efectúan 

acorde a lo establecido en los manuales institucionales.  
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 Inspección documental: Consiste en el chequeo de los documentos 

que reposan en el archivo corriente de la entidad, para verificar la 

existencia y autenticidad de los mismos.  

 

 Confirmación: Se obtiene una certificación por escrito, directamente de 

una persona o empresa ajenas a la entidad, con el propósito de 

corroborar datos. 

 

 Entrevistas: Por lo general se aplican a los funcionarios y trabajadores 

del ente, para recabar información referente a la institución.  

 

 Análisis: Se segmenta la administración y procesos, para evaluar de 

mejor manera cada uno de los componentes de la entidad, es decir, se 

induce la auditoría a un nivel más especializado.  

 

 Evaluación: El auditor pone de manifiesto su criterio, con 

profesionalismo e imprimiendo toda su capacidad y experiencia.  

 

 Revisión selectiva: La revisión selectiva constituye una técnica 

frecuentemente aplicada a áreas que por su volumen u otras 

circunstancias no están comprendidas en la revisión o constatación más 

detenida o profunda. Consiste en pasar revista relativamente rápida a 

datos normalmente presentados por escrito. 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA  

 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de 

auditoría, son dos: pruebas de control y pruebas sustantivas. 
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LAS PRUEBAS DE CONTROL 

 

“Están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria sobre la existencia 

adecuada de los controles, se dividen en pruebas de cumplimiento y 

pruebas de observación. 

 

 Pruebas de Observación. - Posibilitan verificar los controles en 

aquellos procedimientos que carecen de evidencia documental. Los 

procedimientos que pueden utilizarse para la aplicación de esta clase 

de pruebas son: indagaciones y opiniones de los funcionarios de la 

entidad, procedimientos de diagnóstico, observaciones, actualización 

de los sistemas y estudio, así como el seguimiento de documentos 

relacionados con el flujo de las transacciones en un sistema 

determinado. 

 

 Pruebas de Cumplimiento. - Las pruebas de cumplimiento 

representan procedimientos de auditoría diseñados para verificar si el 

sistema de control interno del cliente está siendo aplicado de acuerdo a 

la manera en que se le describió al auditor y de acuerdo a la intención 

de la gerencia. Si, después de la comprobación, los controles del cliente 

parecen estar operando efectivamente, el auditor justifica el poder tener 

confianza en el sistema y por consiguiente reduce sus pruebas 

sustantivas. 

 

Dada la relevancia que a la evaluación de Control Interno se le atribuye, y 

a sabiendas que surgen manifestaciones verbales o escritas de parte de 

los responsables de la administración de una empresa, el auditor debe 

satisfacerse de su veracidad antes de emitir su conclusión preliminar, sobre 

las bondades o debilidades de las operaciones de control.”70 

                                                             
70 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Año 2010. Módulo IX, Pág. 19 Auditoría para Empresas del Sector 
Público y Empresas Privadas 
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“Las pruebas de cumplimiento están relacionadas con tres aspectos de los 

controles del cliente: 

 

 La frecuencia con que los procedimientos de control necesarios fueron 

llevados a efecto. Para reducir las pruebas sustantivas, los 

procedimientos prescritos en el sistema deben estar cumpliéndose 

consistentemente. 

 

 La calidad y los procedimientos con que se ejecutan las operaciones de 

control, se deben elaborar en forma apropiada. La eficacia de su 

realización puede ser probada mediante discusiones sobre el criterio 

seguido para tomar ciertas decisiones. 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

Las pruebas sustantivas tienen por objetivo comprobar la validez de los 

saldos de las cuentas que conforman los Estados Financieros y pueden 

referirse a un universo de transacciones o parte del mismo, para el efecto 

se realizarán procedimientos de validación.”71 

 

Constituyen pruebas sustantivas las siguientes: 

 

 Corroborar la información contenida en los registros contables de la 

entidad. 

 

 Examinar documentos sustento para determinar si las cuentas de los 

Estados Financieros están adecuadamente presentadas. 

 

                                                             
71UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Año 2010, Módulo IX, Pág. 19 Auditoría para Empresas del Sector 
Público y Empresas Privadas. 
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 Realizar cálculos y pruebas globales para verificar la precisión 

aritmética de saldos, registros y documentos. 

 

 Efectuar preguntas a empleados y ejecutivos. 

 

 Verificar la efectividad del control interno. 

 

Una vez valorados los resultados de las pruebas se obtienen conclusiones 

que serán comentadas y discutidas con los responsables directos de las 

áreas afectadas con el fin de corroborar los resultados.  Por último, el 

auditor deberá emitir una serie de comentarios donde se describa la 

situación, el riesgo existente y la deficiencia a solucionar, y en su caso, 

sugerirá la posible solución. 

 

PRÁCTICAS DE AUDITORÍA 

 

“Son herramientas auxiliares, que involucran varias  técnicas  utilizadas por  

el auditor en la ejecución  de su examen   con el objeto   de obtener  la 

evidencia suficiente que sustente sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.”72 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

“Son el conjunto de técnicas de investigación aplicado a una partida o a un 

grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos 

a examen mediante los cuales el contador público obtiene las bases para 

fundamentar su opinión. 

 

                                                             
72 HOWARD F. Stettler, (2010). Capítulo 16 “Evidencia y Pruebas”. Pág. 358. 
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Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas detalladas que 

integran el trabajo de investigación. La guía usual de procedimientos de 

auditoría la constituye la inspección y verificación de activos del  cliente 

tales como: disponible, inversiones y deudores.”73 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“La evidencia recopilada debe quedar documentada en los papeles de 

trabajo que respaldan la labor de la auditoría de gestión, por supuesto, 

siempre bajo un concepto de “papeles de trabajo electrónicos” hasta que 

sea posible la premisa de la reducción hasta el máximo de la utilización de 

papel y el uso intensivo de las tecnologías de información. Los papeles de 

trabajo constituyen el conjunto de piezas documentales o electrónicas 

(procesador de textos, hojas electrónicas, o elaboradas en alguna otra 

aplicación informática), en las cuales está consignada la evidencia 

recopilada por el auditor, los resultados de las pruebas realizadas durante 

la etapa de ejecución. También formarán parte de los papeles de trabajo 

aquellas piezas, documentales o electrónicas, obtenidas por el auditor y 

que no han sido preparadas por él. 

 

Los papeles de trabajo serán el enlace entre el trabajo de campo y el 

informe de la auditoría de gestión y, deberán contener la evidencia para 

apoyar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del informe. Es 

necesario que se confeccionen de acuerdo con las más altas normas de 

calidad profesional y deben estar organizados y archivados 

adecuadamente para facilitar su localización. 

 

Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, con el objeto de 

proporcionar un registro ordenado del trabajo, evitando ambigüedades y 

                                                             
73 http://www.miramegias.com/auditoría/files/apuntes/auditoría.pdf 

 

http://www.miramegias.com/auditor%C3%ADa/files/apuntes/auditor%C3%ADa.pdf


344 
 

 

contener las razones que sirvieron de base para tomar las decisiones sobre 

temas conflictivos, por lo que deben ser completos, que permitan su lectura, 

claramente expresados y su propósito de fácil comprensión, evitándose 

incluir comentarios que requieran respuestas o seguimiento posterior. 

 

Los papeles de trabajo, que respaldan al informe del auditor, pueden 

haberse recibido de personas ajenas a la entidad, de la propia entidad y/o 

elaborados por el auditor en el transcurso del examen. Además, es posible 

que los papeles de trabajo puedan estar respaldados por otros elementos 

como: cintas sonoras, de vídeo, discos de archivo de computación, etc., 

está limitada por la circunstancia o por la existencia de estos elementos que 

sirvan de soporte y resulten aptos para sustentar la evidencia que se 

pretende obtener. Así la existencia de una cinta con la confirmación de un 

saldo a cobrar o a pagar, sólo servirá de evidencia en la medida que 

también pudiera ser aceptado por terceros.”74 

 

Características  

 

 Deben ser claros, precisos y concisos, recopilando únicamente la 

información necesaria para sustentar el trabajo de auditoría, su 

redacción debe ser en un lenguaje accesible a cualquier usuario, 

debidamente marcados y referenciados. 

 

 Su elaboración debe darse con la mayor prontitud posible, en base al 

juicio del auditor y su prolijidad.  

 

 

 

 

                                                             
74 ARMAS, Raúl, Auditoria de Gestión, La Habana Cuba 2008 Pág. 99,100 
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Objetivos  

 

Principales 

 

 Ayudar a la planificación de la auditoría 

 

 Redactar y sustentar el informe de auditoría 

 

 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las desviaciones 

encontradas en la auditoría. 

 

 Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el cumplimiento 

de las normas de auditoría. 

 

 Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales. 

 

 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de auditoría. 

 

Secundarios 

 

 Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo. 

 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por terceros. 

 

 Constituir un elemento para la programación de exámenes posteriores 

en la misma entidad o en otras similares, por tal motivo en los legajos 

se incluirán los papeles de trabajo que se denominarán "Asuntos 

importantes para futuros exámenes", con información para ese fin. 
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 Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y 

empleados de la entidad, sobre las desviaciones observadas y otros 

aspectos de interés sobre la gestión institucional, lo que se concretará 

igualmente en las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Los papeles de trabajo, preparados con habilidad y destreza 

profesional, sirven como evidencia del trabajo del auditor y de defensa 

contra posibles litigios o cargos en su contra. 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

“Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se 

realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen 

a un área, actividad u operación. 

 

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la 

entidad o programa bajo examen que merecen ser comunicados en el 

informe. Sus elementos son: condición, criterio, causa y efecto. 

 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

 

 Condición 

 

Es la situación actual encontrada por el auditor al examinar un área, 

actividad u transacción. La condición, entendida como lo que es, refleja la 

manera en que el criterio está siendo logrado. Es importante que la 

condición haga referencia directa al criterio, en vista que su propósito es 

describir el comportamiento de la entidad auditada en el logro de las metas 

expresadas como criterios.  
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La condición puede adoptar tres formas: 

 

 Los criterios no vienen lográndose en forma satisfactoria. 

 

 Los criterios no se logran. 

 

 Los criterios se están logrando parcialmente. 

 

 Criterio 

 

Comprende la norma con la cual el auditor mide la condición. Es también 

la meta que la entidad está tratando de alcanzar o representa la unidad de 

medida que permite la evaluación de la condición actual. Igualmente, se 

denomina criterio a la norma transgredida de carácter legal-operativo o de 

control que regula el accionar de la entidad examinada. El plan de auditoría 

debe señalar los criterios que se van a utilizar. El auditor tiene la 

responsabilidad de seleccionar criterios que sean razonables, factibles y 

aplicables a las cuestiones sometidas a examen. Si alguno de los criterios 

fijados durante la fase de planeamiento ha sido reformulado, el auditor debe 

efectuar las coordinaciones del caso con la administración de la entidad, 

antes de utilizarlo en el examen. 

 

 Causa 

 

Es la razón o razones fundamentales por las cuales se presenta una 

condición, o el motivo o motivos por lo que no se cumplió el criterio. Basta 

indicar en el informe de auditoría, que determinado existe porque alguien 

no cumplió un criterio, para convencer al lector. Tales causas pueden ser: 

por falta de capacitación, falta de comunicación, falta de conocimiento, 

negligencia o descuido, falta de honestidad de recursos entre otros. 
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 Efecto 

 

Son los resultados adversos, reales o potenciales, que obtiene el auditor al 

comparar la condición y el criterio respectivo. Por lo general, se representa 

como la pérdida de dinero o en eficiencia y eficacia, a raíz de falta de 

aplicación de los estándares establecidos o por el fracaso en el logro de las 

metas y objetivos.”75 

 

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.  

 

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. Está dirigida a los funcionarios de la entidad auditada con el 

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

asuntos observados. 

 

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. 

                                                             
75http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoría-de-gestion-en-el-area-
financiera.htm 

 

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditor%C3%ADa-de-gestion-en-el-area-financiera.htm
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditor%C3%ADa-de-gestion-en-el-area-financiera.htm
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El informe contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

relativos a los hallazgos de auditoría encontrados durante el proceso que 

de realización de la misma. 

 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA 

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, estos 

serán comunicados en el transcurso del examen, tanto los funcionarios de 

la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que tengan 

una relación con hallazgos detectados. El informe de evaluación de control 

interno es una de las principales oportunidades para comunicarse con la 

administración en forma tanto verbal como escrita. 

 

El desarrollo del examen del auditor puede identificar algunos hechos que 

requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los 

directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor con 

la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se haya 

emitido el informe final. 

 

COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DE LA AUDITORÍA 

 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectúan 

de la siguiente manera: 

 

a) Se prepara un informe que contendrá los resultados obtenidos a la 

conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados en la 

conferencia final por los auditores de la Contraloría a los representantes 

de las entidades auditadas y las personas vinculadas con el examen. 
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b) El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en los papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del 

Estado. 

 

c) Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán 

dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administradores de las entidades auditadas y demás personas 

vinculadas con él. 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

“Son el producto final del trabajo del auditor de sistemas, este informe es 

utilizado para indicar las observaciones y recomendaciones a la gerencia, 

aquí también se expone la opinión sobre lo adecuado o lo inadecuado de 

los controles o procedimientos revisados durante la auditoría. 

 

No existe un formato específico para exponer un informe de auditoría de 

sistemas de información, pero generalmente se lo presenta con una 

introducción donde se expresará los objetivos de la auditoría, el período o 

alcance cubierto por la misma, y una expresión general sobre la naturaleza 

o extensión de los procedimientos de auditoría realizados. 

 

De acuerdo a lo precedente el Informe de Auditoría es el documento formal 

que se lo realiza una vez finalizada la Auditoría o Examen Especial; es 

elaborado de acuerdo a normas preestablecidas, éste debe contener la 

opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros o rubros 

examinados, la misma que comunica críticamente la conclusión a la que ha 

llegado el auditor explicando las bases que respaldan su conclusión. 



351 
 

 

En la preparación del informe el auditor debe cuidar su elaboración que se 

lleve a cabo de manera oportuna; brindándole la atención, diligencia que 

éste amerita, de tal manera que responda a las exigencias del cliente. 

 

Características del Informe 

 

El informe, debe redactarse tomando en cuenta los elementos y 

características que faciliten su comprensión. Asegurando que la entidad 

tome las medidas correctivas pertinentes. A continuación, se describen las 

cualidades de mayor relevancia. 

 

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

no contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, párrafos o 

secciones que no concuerden claramente con las ideas expuestas. 

 

 Precisión y razonabilidad. - El auditor debe ser imparcial para informar 

a los usuarios y lectores, que los resultados expuestos son confiables, 

los hechos y conclusiones que sea competente, pertinente y se hallen 

debidamente documentados en los papeles de trabajo. 

 

 Respaldo adecuado. - Los comentarios y conclusiones presentados 

deben estar respaldados con suficientes evidencias para demostrar y 

probar las bases de lo informado. 

 

 Objetividad. - Los comentarios deben contener suficiente información 

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

auditor debe cuidarse de exagerar o enfatizar demasiado en la 

ejecución deficiente de las operaciones anotadas. 

 

 Tono Constructivo. - El informe del auditor no debe limitarse 

solamente a exponer los aspectos deficientes o informativos también 
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incluirá los aspectos positivos de las operaciones examinadas siempre 

que sean significativos y justificativos. 

 

 Importancia del Contenido. - Los informes deben ser importantes para 

justificar que se lo comunique y merecer la atención de los usuarios 

debe representar los juicios de acuerdo a las circunstancias 

prevalecientes de la entidad. 

 

 Utilidad y Oportunidad. - Son esenciales para informar con efectividad 

la información a transmitir y deben estar estructurados en función del 

interés y necesidad de los usuarios. 

 

 Claridad. - El informe debe ser claro es decir que se pueda leer y 

entender con facilidad para que sean efectivos, debe presentarse tan 

claro y simple como sea posible.”76 

 

FASE V: SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

“La administración tiene la responsabilidad fundamental de tomar las 

medidas necesarias y ejecutar las recomendaciones de auditoría. Un buen 

sistema de control interno incluirá los procedimientos por medio de los 

cuales los funcionarios de la administración evaluarán la efectividad de las 

medidas tomadas por las recomendaciones de auditoría interna.  

 

Un procedimiento conveniente es la preparación de informes sobre la 

situación de las acciones tomadas, para informar a los funcionarios de la 

administración y a los auditores internos acerca de las medidas tomadas 

para llevar a cabo las recomendaciones de auditoría. Los funcionarios de 

                                                             
76 KATHLEEN Villani, (2010). Capítulo 46 “Redacción del informe final”. Pág. 1098 
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la administración deben ser responsables de dicho seguimiento, pero los 

auditores internos deben participar también en ello.  

 

Cuando los funcionarios de operaciones no estén de acuerdo con las 

recomendaciones del auditor interno, se debe establecer un medio de 

conciliación de las diferencias o pedir una decisión a un nivel más alto de 

la administración. Por lo tanto, el interés del auditor interno por determinado 

asunto no termina al presentar el informe de sus hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Debe averiguar cada cierto tiempo si la administración ha prestado atención 

a sus recomendaciones y si se han tomado medidas correctivas 

satisfactorias. Los auditores internos de la entidad deben interesarse por 

los hallazgos de auditoría detectados por el OSC y las recomendaciones 

de las medidas que deben tomar la entidad. También tienen que incorporar 

en sus procedimientos de seguimiento una investigación sobre la 

naturaleza y eficacia de dichas medidas.”77 

 

Una vez que ha transcurrido un lapso prudencial de tiempo, el auditor 

supervisará, si el máximo directivo de la entidad auditada, ha implementado 

las recomendaciones del informe de auditoría, en la administración del 

ente, según lo establecido en el cronograma para la implementación de 

sugerencias.  

 

Actividades que se realizan en la fase de comunicación de resultados: 

 

 Comprobar si las recomendaciones han sido adoptadas por la entidad. 

 Recomprobación después de uno o dos años, sobre la efectividad de 

las sugerencias implementadas. 

                                                             
77 ILACIF, Manual latinoamericano de Auditoria, Bogotá Colombia 2003 Pág., 148 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que se aplicaron en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo se detallan a continuación: 

 

 Científico. - Permitirá establecer y profundizar los problemas o 

fenómenos de la realidad del problema investigado, así mismo 

contribuirá en el planteamiento de los objetivos y la aplicación de los 

conocimientos científicos mediante procedimientos lógicos. 

 

 Deductivo. - Ayudara a tomar de manera confiable y veraz los 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de 

auditoría de los cuales se extraerán conclusiones en los que se 

aplicarán en casos particulares sobre el control y cumplimiento a las 

disposiciones jurídicas requeridas para la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 

 Inductivo. - Ayudara a analizar aspectos particulares de la entidad con 

el fin de evaluar y analizar las actividades que se realizan en el 

Departamento de Talento Humano durante el periodo a ser examinado, 

de conformidad con las leyes y normas establecidas, las causas y 

efectos que conllevaron a la inobservancia o cumplimiento de los 

preceptos legales vigentes. 

 

 Analítico. - Su aplicación contribuirá a analizar los resultados obtenidos 

de la auditoría de gestión. 

 

 Sintético.- Se utilizara para revisar todos los registros de  archivos  y 

control implantados en el Departamento de Talento Humano del 
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Gobierno  Autónomo Municipal del cantón Olmedo en torno a la 

eficiencia, efectividad, responsabilidad y transparencia de este 

Departamento 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 contiene la base teórica, los 

informes tantos preliminares como definitivos que permitirán presentar 

las conclusiones  y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación. - Durante la ejecución de la auditoría de gestión, esta 

técnica pondrá de manifiesto los problemas más evidentes de la 

entidad, con lo cual se podrá recopilar evidencia pertinente y suficiente 

en la ejecución de la auditoría para sustentar los hallazgos encontrados.  

 

 Entrevista. - Con la aplicación de esta técnica, se obtendrá información 

vital sobre la institución concerniente a sus aspectos filosóficos, 

normatividad y procesos administrativos, de manera directa con los 

principales funcionarios del GAD 

 

 Revisión bibliográfica. - Con la técnica de investigación bibliográfica, 

se obtendrá la mayoría de los referentes conceptuales y demás 

postulados, implementados en el marco teórico, mediante la búsqueda 

de la información requerida para el análisis y estructuración del 

proyecto. 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 

AÑO 2018 – 2019 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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

Diseño y 
presentación 
del proyecto 

                                                                                                        

Aprobación 
del proyecto y 
asignación del 
director de 
tesis 

                                                                                                        

Revisión de 
literatura 

                                                                                                        

Ejecución del 
trabajo de 
campo 

                                                                                                        

Presentación 
del borrador 
de tesis y 
revisión 

                                                                                                        

Correcciones 
del borrador 
de tesis 

                                                                                                        

Sustentación 
privada del 
borrador de 
tesis 

                                                                                                        

Corrección 
definitiva 

                                                                                                        

Sustentación 
pública y de 
grado 

                                                                                                        



357 
 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos materiales y financieros 

 

 Computadora portátil 

 

 Copias 

 

 Esferos 

 

 Carpetas 

 

 Resmas de papel bond 

 

 Cd 

 

 Calculadora 

 

 Internet 

 

 Impresiones (Borradores y Tesis) 

 

 Suministros de oficina 

 

 Transporte 

 

 Imprevistos 
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PRESUPUESTO 

Ingresos 

Sara Janeth Rivera Encarnación  $                      1.075,00  

Total de Ingresos  $                      1.075,00  

Egresos 

Computadora portátil  $                         700,00  

Copias  $                           15,00  

Internet  $                           60,00  

Impresiones (Borradores y Tesis)  $                         150,00  

Suministros de oficina  $                           40,00  

Transporte  $                           60,00  

Imprevistos  $                           50,00  

Total de egresos  $                      1.075,00  

FINANCIAMIENTO 

 

Los egresos y demás desembolsos necesarios para llevar a efecto la realización y ejecución del 

presente proyecto, serán afrontados en su totalidad por el aspirante. 
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