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b. RESUMEN 

 
El trabajo de investigación propuesto se relaciona con la Auditoría De 

Gestión al Recurso Humano del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cantón Gonzanamá, Periodo 2010, se ejecutó en base a la información 

y los referentes teóricos conceptuales necesarios para cumplir con los 

objetivos de la investigación que se orientaron a  verificar la eficiencia, 

efectividad y economía con que se ha manejado los recursos humanos 

que dispone el Municipio para el cumplimento de sus metas y objetivos 

institucionales; verificar el sistema de Control Interno implementado para 

el control de dichos recursos y emitir un Informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que permitan la toma 

adecuada de decisiones en  procura  de mejorar la gestión  administrativa 

de los recursos humanos del municipio. 

La auditoría  se realizó aplicando la metodología propuesta en el Manual 

de Auditoria de Gestión publicado por la Contraloría General del Estado y 

que plantea que esta se  realice siguiendo las Siguientes etapas, Primera 

Fase el Conocimiento Preliminar, que permitió el  conocer la estructura 

orgánica del Municipio, sus autoridades, su Base legal y las leyes y 

reglamentos que  rigen la vida  institucional, La Segunda Fase  La 

Planificación en esta parte se planificaron las actividades a seguir en la 

siguientes fase, para lo cual se identifico los subcomponentes y los puntos 

de interés para la auditoria, se elaboraron papeles de trabajo y se evaluó 

el Riesgo de Control, se continuo con la Fase de Trabajo de campo,  en 
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donde se aplicó Programas y  se hizo la Evaluación del Control Interno 

implementado para el control de los Recurso humanos, todo esto se 

encuentra respaldado en los papeles e trabajo que contienen los 

principales hallazgo.  La cuarta etapa  es la Comunicación de Resultados, 

que se concreta en el Informe de la Auditoria de gestión , en donde se  

llego a la conclusión general que el control de los recursos  humanos del 

municipio es deficiente, y que es necesario tomar correctivos para mejorar 

la gestión municipal, recomendado al Alcalde tener en cuenta que el 

recurso humano  es la base del funcionamiento de la entidad y que  

debería   entrar en un proceso de capacitación permanente para  lograr 

eficiencia en los servicios que se presta a la Comunidad. La Fase de 

Seguimiento que es la última  no se llego a ejecutará por obvias razones  

ya que es una Fase de seguimiento de las recomendaciones dejadas  a la 

administración  y que se evalúa luego de  por lo menos un año después 

de haber realizado  la auditoria. 
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SUMMARY 

 

The proposed research work is related to the Audit of Management to the 

Human Resource of the Autonomous Municipal Government of Canton 

Gonzanamá. It was executed based on the information and related to the 

conceptual theoretical need to get the purpose of the research, that was 

directed to verify its efficiency, effectiveness and economy with which the 

Autonomous Municipal Government have manage the human resources 

its target and the institutional objectives, verify the internal control system 

implemented for the control of the mentioned resources and release a 

report that contains comments, conclusions and recommendations that 

unable to take a better decision to improve the administrative 

management of the human resources of the municipality.  

 
The audit was developed applying the methodology established in the 

Manual of Audit of Management published by the General Controllership 

of the State and that outline that have to be realized following these 

phases, first phase The Preliminary Knowledge, permitted to know the 

organic structure of the Municipality, authorities, its legal base and the 

laws and regulations that government the institutional life, the second 

phase the pacification in this phase were included all the activities in the 

following phases, for this were identified the subcomponents and the 

points of interest for the audit, work papers were elaborated and the Risk 

of Control was evaluated, continuing with the Phase of Fieldwork , where 

programs were applied and the evaluations of the internal control was 
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made to  implement the control of the  human resource, all this is 

supported by the documents that contain the main discoveries. The fourth 

phase is the Communication of Results   that is summed up in the Report 

of Management Audit, where the general conclusion was that the control 

of the human resources of the municipality is deficiency, and is necessary 

to apply correctives to improve the municipal management, recommending 

to the mayor to keep in mind that the human resource is the base of the 

operation of the entity and should enter in a process of permanent 

capacitating to get efficiency in the services that are being given to the 

community.     

 
The Phase of Pursuit that is the last it was not executed for the obvious 

reasons that is a Phase of Pursuit of the recommendations let to the 

administration, and that is evaluated after one year having realized the 

audit.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 
La Auditoría de Gestión en las entidades y organismos del sector público 

es un mandato establecido en la Constitución Política de la República del 

Ecuador en su Art., 211, en el que establece que la Contraloría General 

del Estado debe realizar Auditorias de Gestión donde se pronuncia sobre 

la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales, 

revisando sus objetivos, planes, organización y uso de recursos que les 

son asignados; de ahí la importancia de la aplicación de Auditorías de 

Gestión en Instituciones de sector público puesto que se convierten en 

una herramienta para control posterior de sus operaciones y actividades 

que se relacionan con el manejo de recursos del Estado. 

 

El presente trabajo de investigación se formuló con el propósito de 

establecer el grado de cumplimiento de los deberes y atribuciones 

asignadas a los funcionarios de la Institución; así mismo conocer la 

eficiencia y eficacia con que se desempeñan y la solidez del sistema de 

control implementado, lo que ayudará en la toma de decisiones y 

aplicación de correctivos en caso de ser necesario, para que los servicios 

que prestan sean de calidad y se optimicen los recursos que dispone. 

El trabajo investigativo se encuentra estructurado de conformidad con las 

normas establecidas en el Reglamento de Régimen Académico vigente 

en la Universidad Nacional de Loja y contiene lo siguiente: Titulo: 

Auditoria de Gestión al Recurso Humano del Gobierno Autónomo 
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Municipal del Cantón Gonzanamá, Periodo 2010, Resumen en castellano 

y traducido al inglés; se continúa con  la Introducción que resalta la 

importancia del Tema, el aporte a la Institución objeto de estudio y una 

breve síntesis de contenido; luego se presenta la Revisión de Literatura 

donde se exponen los elementos teóricos referentes al tema, es decir lo 

relacionado con Auditoría de Gestión, conceptos, definiciones, 

importancia y el detalle de las fases que recomienda la Contraloría 

General del Estado en su Manual de Auditoría de Gestión; en la parte 

denominada Materiales y Métodos se presentan los métodos y técnicas 

que fueron utilizados en la investigación; en la parte de Resultados se 

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

fases que establece el Manual de Auditoría de Gestión, como son las 

cinco fases: Fase 1 Conocimiento Preliminar, Fase 2 Planificación, Fase 3 

Ejecución, Fase 4 Comunicación de Resultados y Fase 5 Seguimiento; 

inmediatamente está la Discusión que contiene el Informe de Auditoria, 

mismo que inicia con una carta de presentación y consta de cuatro 

capítulos que comprende, el enfoque de la auditoria, la información de la 

identidad, los resultados generales y resultados específicos por 

componentes; al concluir el trabajo se establecen las Conclusiones y 

Recomendaciones; la bibliografía que fue consultada y finalmente se 

adjuntan los Anexos que sustentan el trabajo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
MUNICIPIO 

 
El Municipio es sin duda por su importancia histórica y actual, el primero 

de los entes que integran la Administración Local. 

 
Es una agrupación de familias situadas en un mismo territorio para 

satisfacción de las necesidades originadas por las relaciones de vecindad. 

Jurídicamente el municipio se define como ente público menor, territorial y 

primario.  

 
Como ente público menor, porque está subordinado al Estado, teniendo 

sus potestades carácter derivado. Territorial en cuanto que el territorio es 

elemento esencial de su existencia. Y primario porque es el primer ente 

público territorial en que se organizan los ciudadanos. 

 
En cuanto a la naturaleza del municipio, existen dos criterios: Uno 

naturalista, según el cual el municipio es una entidad natural, que no nace 

de la Ley como la provincia; y otro legalista, cuya tesis es que los 

municipios solo existen porque son creados por la Ley. 

 
Los municipios son entidades básicas de la organización territorial del 

Estado, y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos 

públicos; además, es la Entidad Local básica de la Organización 

Territorial del Estado y tiene personalidad jurídica y plena capacidad para 

el cumplimiento de sus fines. 

http://www.seguridadpublica.es/2008/04/el-municipio-concepto-y-elementos-del-municipio-poblacion-territorio-y-organizacion/
http://www.seguridadpublica.es/?p=77
http://www.seguridadpublica.es/?p=2645
http://www.seguridadpublica.es/2010/10/diccionario-de-ciencias-sociales-p-z/
http://www.seguridadpublica.es/?p=2347
http://www.seguridadpublica.es/2008/04/la-administracion-local-principios-constitucionales-la-provincia-el-municipio-la-isla-otros-entes-locales/
http://www.seguridadpublica.es/?p=231
http://www.seguridadpublica.es/?p=2645
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Características  

 
Estas le vienen dadas a los municipios por la Constitución, a saber: 

 
 Son entidades territoriales básicas. 

 Gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. 

 Poseen personalidad jurídica plena de derecho público.  

 
Respecto a la autonomía municipal hay que destacar que según 

sentencias del tribunal Constitucional: 

 
 No es soberanía. 

 Se garantiza en función del respectivo interés. 

 Es el derecho de la comunidad local a participar a través de 

órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos 

asuntos les atañe. 

 Es de carácter administrativo no político. Conviene recordar la 

doble definición que da la carta Europea de autonomía local, hecha 

en Estrasburgo que el 15 de octubre de mil novecientos ochenta y 

cinco.  

 Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva 

de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte 

importante de los asuntos públicos, en el marco de uno ley, bajo su 

propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. 

 

http://www.seguridadpublica.es/?p=58
http://www.seguridadpublica.es/?p=2353
http://www.seguridadpublica.es/?p=2334
http://www.seguridadpublica.es/?p=2645
http://www.seguridadpublica.es/?p=1071
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AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones y en el caso del 

examen de estados financieros, el correspondiente dictamen profesional.”1 

 

Objetivos 

 

“La auditoría tiene como objetivo general básico, examinar las actividades 

operativas, administrativas, financieras y ecológicas de un ente, de una 

unidad, de un programa o de una actividad, para establecer el grado en 

que sus servidores cumplen con sus atribuciones y deberes, administran y 

utilizan los recursos en forma eficiente, efectiva y eficaz, logran las metas 

y objetivos propuestos; y, si la información que producen es oportuna, útil, 

correcta, confiable y adecuada. 

 
Este objetivo general básico puede ser proyectado para cada una de las 

modalidades o tipos de auditoría, en consecuencia para la auditoría se 

plantean los siguientes objetivos específicos: 

                                                           
1
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía de Auditoria para empresas Públicas y 

Privadas, módulo 9. Loja-Ecuador 2010, pág. 22 
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a. Evaluar la eficiencia, efectividad, economía y eficacia en el manejo 

de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, 

ecológicos y de tiempo. 

b. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 

la prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y 

organismos de la administración pública y de las entidades 

privadas, que controla la Contraloría, e identificar y de ser posible, 

cuantificar el impacto en la comunidad de las operaciones 

examinadas. 

c. Dictaminar la razonabilidad de las cifras que constan en los estados 

de: Situación Financiera, Resultados, Ejecución Presupuestaria, 

Flujo del Efectivo y Ejecución del Programa Periódico de Caja, de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, las normas ecuatorianas de contabilidad y, en general, 

la normativa de contabilidad gubernamental vigente. 

d. Ejercer con eficiencia el control sobre los ingresos y gastos 

públicos. 

e. Verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, 

legales, reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de 

las actividades desarrolladas por los entes públicos y privados que 

controla al Contraloría General del Estado. 

f. Propiciar el desarrollo de sistemas de información, de los entes 

públicos y privados que controla la Contraloría, como una 

herramienta para la toma de decisiones y para la ejecución de la 
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auditoría. 

g. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno, 

contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y promover su 

eficiencia operativa y de apoyo.”2 

 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

 
Definición 

 
“Es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de 

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

y metas;  de determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de 

los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, obras  o 

bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivado de sus 

actividades.”3 

 
Objetivos 

 
Los principales objetivos son los siguientes: 

 
 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

                                                           
2
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría Gubernamental”. 

Quito-Ecuador. Junio 2003. Pág.8 
3
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-

Ecuador. Abril 2002. pág. 27   
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 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

Alcance de la auditoría de gestión 

 

La auditoría de gestión puede abarcar a toda la entidad o parte de ella, en 

este último caso por ejemplo un proyecto, una actividad, un grupo de 

operaciones, comprende también la cobertura de operaciones recientes, 

ejecutadas o en ejecución, denominada operaciones corrientes. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

Para le ejecución de auditoría de gestión es necesario la conformación de 

un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las aéreas examinadas, a más de los auditores 

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas 

tales como: ingenieros, abogados, economistas, sicólogos médicos, etc. 

 

FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ECUADOR 

 

Marco Legal y Normativo 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en al art. 211 
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establece que la Contraloría General del Estado realizará auditorías de 

gestión a las entidades y organismos del sector público, sus servidores y 

se pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los 

resultados institucionales. 

 

El Contralor General al emitir los objetivos, estrategias y políticas a 

aplicarse para la Planificación Operativa de Control del Año 2000, prevé 

como objetivo que se desarrollará y difundirá una metodología de trabajo 

para las auditorías de gestión, cuya actividad de control iniciará la 

institución a partir del año 2000, con las auditorías pilotos que planifiquen 

las direcciones de auditoría. 

 

CONTROL DE GESTIÓN 

 

 El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 

utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la 

identidad de la distribución del excedente que éstas producen, así 

como de los beneficios de su actividad. 

 

Propósitos 

 

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 
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como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; 

pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública gerenciada con una mentalidad 

empresarial, que procure la máxima productividad a un costo razonable 

que significa la utilización óptima de los recursos financieros materiales y 

humanos disponibles, evitando el desperdicio de los mismos o la 

apropiación indebida para fines particulares sin importar el perjuicio que 

se cause a la sociedad. 

 

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un 

imperativo social, entendido esto, que las autoridades, directivos y 

funcionarios que prestan su contingente en los diversos Poderes del 

Estado y en las instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen 

con profesionalismo, mística de servicio y transparencia. La gestión 

gubernamental, comprende todas las actividades de una organización que 

implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de 

su desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia 

 

CONTROL INTERNO 

 
“El Control Interno es un proceso – afectado por el Consejo de Directores 
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de la entidad, gerencia y demás personal – designado para proporcionar 

una razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las 

siguientes categorías: (a) seguridad de la información financiera, (b) 

efectividad y eficiencia de las operaciones, y (c) cumplimiento con las 

leyes y regulaciones aplicables”4 

 

Tipos de Control 

 
Existen los siguientes: 

 
 Control operativo 

 Control gerencial 

 Control estratégico 

 

Métodos de evaluación del Control Interno 

  
Para la evaluación del control interno se utiliza diversos métodos entre los 

más conocidos señalamos los siguientes: 

 Cuestionarios 

 Flujo gramas 

 Matrices 

 Combinación de métodos 

 
Riesgo de Auditoría de Gestión 

 
Al ejecutar la auditoría de gestión, no se está exenta de errores y 

                                                           
4
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-

Ecuador. Abril 2002 . pág. 33 
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omisiones importantes que afectan a los resultados del auditor 

expresados en su informe, por ello deberá planificarse la auditoría donde 

se presenten expectativas razonables para detectar aquellos errores que 

tengan importancia relativa, a partir de: 

 

 Criterio Profesional 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos 

 
En este tipo de auditoria debemos tomar en cuenta los tres componentes 

de riesgo: 

Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la empresa, o el Organismo. 

Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno no prevenga o 

corrija tales errores. 

Riesgo de Detección: De que los errores no detectados por deficiencias 

del Control Interno sean reconocidos por el auditor. 

 
MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

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

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

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

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye 

una “muestra”. 
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El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita  concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 

a)  Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de 

control establecidos. 

b)   Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones 

que se incluye en los registros y controles. 

 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

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

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

contenido del informe. 

 

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

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

técnicas de auditoría. 

 
Elementos 

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

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 
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competente (característica cualitativa), proporcionan a la auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

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

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

tiempo y costos razonables. 

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

válidas y relevantes.”5 

 

Técnicas De Auditoría 

 
Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación 

y pruebas, que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las 

circunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin 

de obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe. 

 
PAPELES DE TRABAJO 

 
Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos elaborados y 

obtenidos por el auditor durante el curso del examen desde la 

planificación  preliminar, especifica y la ejecución de la auditoria, sirve 

para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

realizado por los auditores y respaldar sus opiniones durante el transcurso 

                                                           
5
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-

Ecuador. Abril 2002 . pág. 54   
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del examen hasta el momento de emitir su informe.6 

 
Los papeles de trabajo constituyen la constancia escrita del trabajo 

realizado por el auditor cuyas conclusiones son las bases de la opinión 

reflejadas en el informe de auditoría. 

 
Objetivos de los papeles de trabajo 

 

Registrar  en forma detallada y sistemática las labores métodos  pruebas 

y procedimientos aplicados en la ejecución de una auditoria y examen 

especial. 

1. Compilar la información y las evidencias obtenidas con el objeto de 

sustentar sus resultados. 

2. Fundamentar y respaldar las opiniones conclusiones y el contenido 

mismo del informe de auditoría. 

3. Determinar el grado de confiabilidad del sistema de control interno, 

para el establecimiento del alcance de las pruebas y de los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados. 

4. Apoyar y servir de fuente de información  general o específica 

sobre las operaciones, áreas, programas o eventos examinados.7 

5. Cooperar con el desarrollo profesional del auditor y asegurar la 

calidad de las labores de auditoría. 

                                                           
6
DAVALOS, Nelson. CARDENAS, Geovanny, Diccionario de Contabilidad, Finanzas, 

Auditoria, Administración y afines, Corporación Edi-Abac, Cia.Ltda. Pag.337 
7

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Auditoria 
Gubernamental. Quito Ecuador 
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6. Respaldar y sostener el contenido y alcance de los dictámenes e 

informes de auditoría en los casos de las demandas o en los 

procesos judiciales, pese a que hayan transcurrido varios años 

después de su ejecución. 

 

Clasificación de papeles de trabajo 

 
Generales: Son aquellos que no corresponden a una cuenta u operación 

específica y que por su naturaleza y significado tienen uso o aplicación 

general y pueden ser de tres clases: 

 
Preparados por terceros ajenos a la entidad: 

 Carta de preguntas a los asesores legales  

 Carta de confirmación de compañías de seguro 

 

Preparados por la entidad 

 
 Carta con manifestaciones de los funcionarios de la entidad 

 Estados financieros y balance de comprobación 

 

Preparados por el auditor 

 
 Plan especifico de auditoria  

 Programa de trabajo 

 
Específicos: Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación 

específica; estos pueden ser tres clases: 
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Preparados por terceros ajenos a la entidad 

 
 Confirmación de saldos de bancos, deudores y acreedores 

 Confirmación de bienes de la entidad en poder de terceros y 

viceversa 

 
Preparados por la entidad 

 
 Anexos de la composición de los saldos de las cuentas 

 Conciliaciones bancarias 

 
Preparados por el auditor 

 
 Cedulas sumarias o de resumen de rubros 

 Hojas de comentarios o notas 

 

ÍNDICES DE AUDITORIA 

 
Es la combinación de letras y números, nos permiten identificar el 

ordenamiento de los papeles de trabajo. Los índices deben ser anotados 

con lápiz rojo y colocados en lado superior derecho para su rápida 

identificación. 

 

MARCAS DE AUDITORIA 

 

Las marcas son signos convencionales que utiliza el auditor en los 

papeles de trabajo para representar el tipo de trabajo o pruebas de 
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auditoría efectuadas, sirve para identificar procedimientos seguidos en la  

preparación de los papeles de trabajo para evitar explicaciones largas. 

La utilización de estas marcas sirve para información futura del auditor en 

el momento de revisiones y supervisiones. 

 
Las marcas de auditoría son de dos clases: 

 
 Marcas con significado uniforme a través de todos los papeles de 

trabajo. 

 Con distinto significado a criterio del auditor. 

 

Marcas con significado uniforme 

 

Son símbolos que se emplearan en cualquier auditoria o examen especial 

y por lo general son aplicadas o adoptadas por la Contraloría General del 

Estado. 

 

Estas marcas son significado uniforme se registran en lado derecho de la 

información verificada y se utiliza un paréntesis rectangular que indica 

correctamente la información sujeta a revisión. 

 

Marcas con significado a criterio del auditor 

 

Se las utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, tarea o 

prueba aplicada a la información, dato o actividad examinada. 
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SIMBOLO SIGNIFICADO 

 Ligado 

* Observado 

< Rastreado 

˄ Indagado 

Α Analizado 

↔ Conciliado 

∑ Sumado 

€ Sin Respuesta 

C Confirmado 

¢ No Confirmado 

√ Chequeado, Verificado 

Ø Inspeccionado 

Õ Notas Explicativas 

N No Autorizado 

 

REFERENCIACIÒN 

 
Todo papel de trabajo debe ser referenciado con sus respectivos índices, 

de tal manera que la relación que existe entre ellos sea cruzada. La 

intención es demostrar la forma objetiva a través de los papeles de trabajo 
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la relación entre las cedulas, cuentas, análisis, respectivos estados 

financieros así como el contenido del informe  de auditoría. 

 
Mediante los índices que lleva cada papel de trabajo se indica el traslado 

y la recepción de datos y cantidades de acuerdo al siguiente 

procedimiento. 

 
Los datos que se traslada desde el original referenciados mediante un 

circulo en el margen derecho de la operación o cantidad en el que se 

incluirá el índice del papel de trabajo hacia donde se traslada la 

información o la cedula que tenga la recepción de dichos datos  también 

debe ser referenciado mediante la colocación de un circulo en el lado 

izquierdo de la cifra u operación y en su inferior llevara el índice del papel 

de trabajo de donde proviene la información. 

 
Estos índices y círculos deben ser efectuados con lápiz rojo y representan 

una obligación para el auditor facilitando de esta manera la revisión de 

papeles de trabajo por parte del supervisor o de quien haga sus veces. 

 

ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 

 
 Corriente  

 Permanente 

 
Archivo Corriente: Está constituido por los papeles de trabajo, que solo 

tienen validez y constituyen soporte de un periodo o ejercicio en particular 
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Archivo Permanente: Está constituido por aquellos papeles de trabajo, 

que contienen información utilizable en futuras auditorias o exámenes 

especiales, por lo que debe mantenerse actualizado, puesto que facilita al 

auditor información básica sobre la entidad, para que pueda entender con 

facilidad sus sistemas y esté en condiciones de hacer referencia a 

documentos que son relevantes cada año.8 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

Un hallazgo de auditoría es algo que el auditor a observado o ha 

encontrado durante su examen. La información en la cual se basa esta 

disponible en la entidad y posiblemente es conocida por otros. Es el 

resultado de la información desarrollada, una reunión lógica de datos y 

una presentación objetiva de los hechos y otra información pertinente. Un 

hallazgo es la base para una o más conclusiones y recomendaciones 

pero éstas no constituyen partes del mismo. 

 
Requisitos 

 
 Importancia relativa que merezca comunicación. 

 Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en los papeles 

de trabajo. 

 Objetivo. 

 Basado en una labor suficiente para respaldar cualquier conclusión 

y recomendación resultante. 

                                                           
8
MEIGS, Wlater B. Principios de Auditoria. Editorial Diana, Mexico 
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 Convincente a una persona que no ha participado en la auditoría.”9 

 

CONTROL DE GESTIÓN 

 

“El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la identidad de la 

distribución del excedente que éstas producen, así como de los 

beneficios de su actividad”10. 

 
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 que permiten analizar rendimientos. 

 
Cuadros de Mandos:   Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 
Gráficas:   Representación de información (variaciones y tendencias). 

                                                           
9
ILACIF, Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público. Quito. 

Pág. XIX -1,2    
10

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión 2003 Pág. 16 
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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 y  economía”11. 

 
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 la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en 

cuanto a las cinco "E", esto es, Economía, Eficiencia,  Eficacia,  Ecología 

y  Ética, que a continuación se definen: 

                                                           
11

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 2002. 
Pág. 19-20 
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Economía: Son los instrumentos correctos a menor costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado, y al  precio convenido. 

 
Eficiencia: Insumos que producen los mejores resultados con el menor 

costo o la utilización provechosa de los recursos.  

 
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.  

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. 

 
Equidad: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

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

 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 

 

   +                                  = 

 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y 

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y 

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

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, 

los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, 

es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 
Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

 

CONTROL  INTERNO CONTROL DE GESTIÓN INDICADORES 
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 Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, 

son un instrumento básico. 

 Indicadores cualitativos, que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 

más niveles de la organización. 
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FASE I Conocimiento Preliminar

• Visita de observación entidad

• Revisión archivos papeles de trabajo

• Determinar indicadores 

• Detectar el FODA

• Evaluación estructura control interno

• Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría.

FASE II Planificación

• Análisis información y documentación

• Evaluación de control interno  por componentes

• Elaboración Plan y Programas

FASE III Ejecución

• Aplicación de programas

• Preparación de papeles de trabajo

• Hojas resumen hallazgos por componente

• Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados

• Redacción Borrador de Informe

• Conferencia final,  para lectura de informe

• Obtención criterios entidad

• Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes.

FASE V  Seguimiento

• De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría.

• Recomprobación después de uno o dos años.
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
“Esta es la primera fase que permite el conocimiento previo de la entidad, 

el funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos y 

metas detectar el FODA y la evaluación del control. 

 

OBJETIVO 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

 
Actividades 

 
Las tareas típicas son: 

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

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en 

conjunto. 

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

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

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe 

proveer un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre: 
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 La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos. 

 La actividad principal de la institución  

 La estructura organizativa y funciones. 

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

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y 

determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores 

a las expectativas. 

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

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de 

las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las 

segundas. 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite 

acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existente y para identificar a los componentes (áreas, actividades, 

rubros, cuentas, etc.) relevantes para la evaluación de control 

interno y que en las siguientes fases del examen se someterán a 

las pruebas y procedimientos de auditoría. 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse. 

 
Productos 

 
 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 
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 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría”12 

 
ORDEN DE TRABAJO  

 
Comprende el documento de inicio de la auditoria, mediante el cual, el 

Director de la Auditoria emite para autorizar a un equipo de auditores la 

realización  y ejecución de la auditoria; situación que la hace de acuerdo 

con las atribuciones que le concede la ley. 

 
Lo que debe contener la orden de trabajo es: 

 
 Tipo de Auditoria Alcance, Objetivos 

 Conformación del Equipo de Auditoria 

 Tiempo estimado para la Ejecución 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución. 

 
FASE I: VISITA PREVIA  

 
Es un documento o formulario que tienen la finalidad de recopilar 

información para identificar la entidad, funcionarios, base legal, normativa, 

sistemas de control interno, contabilidad, etc. Para tener un conocimiento 

amplio de la misma. 

 
Los más importantes tenemos: 

 

                                                           
12

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril 
del 2002. Pág. 2 
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 Identificación de la entidad: 

 Nombre de la entidad  

 Dirección  

 Teléfono  

 Horario de trabajo 

 Misión 

 Visión  

 Planificación estratégica  

 Base legal de creación y funcionamiento. 

 
Se especifica los datos de creación de la entidad, actividades que realiza, 

las leyes, normas, reglamentos y políticas a las que se rigen. 

 
 Organigramas, Manuales e Instructivos Vigentes 

 
Se  detalla la organización interna de la entidad con sus respetivos niveles 

jerárquicos. 

 
 Funcionarios principales (nombre e ingreso). 

 Describir procedimientos existentes para la recaudación registro y 

control de ingresos. 

 Número de empleados de la entidad 

 
Se especifica el número de empleados administrativos y trabajadores que 

laboran en la entidad. 

 
 Objetivo de la entidad y principales actividades realzadas en el 

periodo a examinar. 



 

                      38                                                   
               Universidad Nacional de Loja             
                 Contabilidad y Auditoria  
 
 

 

Se hace constar el objeto social de la entidad y las operaciones que ha 

efectuado  

 
 Determinar origen y clases  de ingresos  

 Las fuentes de financiamiento de ingresos de la entidad. 

 
FASE II: PLANIFICACIÓN 

 
 En esta etapa se busca obtener información general sobre la entidad en 

relación a su normatividad, antecedentes, organización, misión, objetivos, 

funciones, recursos y políticas generales, procedimientos operativos y 

diagnósticos o estudios existentes sobre la misma. 

 
Objetivos 

 
Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cual 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 detallados para los componentes determinados, los 

procedimientos de auditoría, los responsable, y las fecha 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 la oportunidades 
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de mejora de la Entidad cuantificando en lo posible los ahorros y logros 

esperados. 

 
Actividades 

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

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

la fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de 

la entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión. 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o 

componente objeto del estudio que permitirá acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existentes, útil para 

identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales 

en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de esta 

evaluación los auditores determinaran la naturaleza y alcance del 

examen, confirmar la estimación de los requerimientos de personal, 

programar su trabajo, preparar los programas específicos de la 

siguiente fase y fijar los plazos para concluir la auditoría y presentar 

el informe, y después de la evaluación tendrá información suficiente 

sobre el ambiente de control, los sistemas de registro e información 

y los procedimientos de control. 

3. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 
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respuesta a la comprobación de las 3 “E” (Economía, Eficiencia y 

Eficacia), por cada proyecto a actividad a examinarse. 

 
Productos: 

 
 Memorando de Planificación 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, 

programa o actividad 

 

FASE III: EJECUCIÓN. 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

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

en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes. 

 
Actividades 

 
Las tareas típicas de esta fase son: 

 
1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, 

tales como: inspección física, observación, cálculo, indagación, 
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análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, 

tanto reales como estándar, que pueden obtenerse de 

colegios profesionales, publicaciones especializados, 

entidades similares, organismos internacionales y otros. 

2. Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación y aplicación de los 

programas, contienen la evidencia suficiente, competente y 

relevante. 

3. Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios. 

4. Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

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

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del 

equipo o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento 

de los programas y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que 

el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más 

experimentado. 

 

 

 



 

                      42                                                   
               Universidad Nacional de Loja             
                 Contabilidad y Auditoria  
 
 

 

Productos 

 
 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias 

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

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

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

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para 

el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso 

de recursos de la entidad auditada. 

 
Actividades 

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

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

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

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario. En esta tarea debe considerarse lo siguiente: 

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

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de 



 

                      43                                                   
               Universidad Nacional de Loja             
                 Contabilidad y Auditoria  
 
 

 

acciones correctivas de inmediato, es menester que el borrador del 

informe antes de su emisión, deba ser discutido en una 

Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los 

funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; esto le 

permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, permitir que 

expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 

 

Productos 

 
 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES 

 
 Materiales de Oficina 

 Equipo de Cómputo 

 Materiales Bibliográficos 

 
MÉTODOS 

 
CIENTÍFICO 

 
Este método direccionó la ejecución de la investigación siguiendo un 

orden racional y lógico, permitiendo conocer la realidad de la institución 

sujeta a estudio y adquirir conocimientos relacionados con el tema objeto 

de nuestra investigación, combinando la teoría con la práctica. 

 
Deductivo 

 
Mediante este método se conoció leyes, reglamentos y disposiciones que 

dirigen las actividades de los municipios lo que nos permitió analizar los 

problemas generales que afronta la institución para determinar el objeto 

de estudio.  

 
Inductivo 

 
Nos permitió evaluar y analizar las actividades que realizan los servidores 

de la institución durante el periodo examinado, de conformidad con las 
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leyes y normas establecidas por la Contraloría General del Estado. 

 
Analítico 

 
Este método sirvió para el análisis de los programas de auditoria y 

cuestionarios de control interno durante la ejecución de la auditoria, lo que 

se evidencia en los papeles de trabajo. 

 
Sintético 

 
Este método permitió sintetizar la información obtenida en cuanto a 

conocimientos teóricos y la información proporcionada por la institución 

sujeta a examen con el objetivo de elaborar el informe final de la auditoria 

y emitir las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. 
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al Recurso Humano 

                    del GAM de Gonzanamá 
                                                    

 
ORDEN DE TRABAJO Nº 001 

 
Oficio N 001-AG-GAMG 

Loja, 02 de mayo de 2011  

 

Srta. 

Juliana Cecibel Astudillo Castillo 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 

Ciudad.- 

 

De conformidad con la disposición legal que me confiere el Reglamento 

de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja y en 

calidad de Director de tesis, autorizo a usted para que se realice una 

Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Municipal del Cantón 

Gonzanamá del periodo 2010. 

 
Para lo cual el Equipo de Auditoría estará integrado de la siguiente 

manera: 

 
JEFE DE EQUIPO: Srta. Juliana Cecibel Astudillo Castillo 

OPERATIVA DE AUDITORÍA: Srta. Glenda Mavel Lozano Calero 

SUPERVISOR: Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc. 

 
Los objetivos de Auditoría estarán encaminados a: 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad 
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a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Medir la eficiencia y eficacia de las actividades efectuadas por los 

funcionarios y empleados de la entidad sujeta a examen. 

 Verificar el nivel de cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cantón Gonzanamá.  

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

El tiempo estimado es de 60 días laborables, tiempo que incluye la lectura 

del borrador del informe. 

 
De las novedades encontradas se informará sobre el avance del trabajo y 

concluido el mismo se presentará el informe correspondiente, la síntesis y 

memorándum de antecedentes. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc. 

SUPERVISOR 

 

 

 

OT 
2/2 



Auditoria de Gestión                                                            51 

al Recurso Humano 
                    del GAM de Gonzanamá 

  

 

NOTIFICACIÓN 

Loja, 02 de Mayo del 2011 

 
 
Sr. Ing. 
Norman Espinoza Luna 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÒNOMO MUNICIPAL DEL CANTÒN 
GONZANAMÀ 
 

Ciudad.- 

 
De mi consideración: 

 
Por medio del presente me dirijo a su autoridad poner en conocimiento 

que a partir del día Lunes, 2 de mayo del 2011, se dio inicio a la Auditoría 

de Gestión al Recurso Humano del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cantón Gonzanamá; período de 01 Enero al 31 de Diciembre del 2010, 

actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la Orden de Trabajo 

No. 001. 

 
Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoría de Gestión. 

 

Atentamente, 

 

 
Juliana Cecibel Astudillo Castillo 

JEFE DE EQUIPO 
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HOJA DE INDICES 

  
         OT   Orden de Trabajo 
 HI   Hoja de índices 
 HM   Hoja de marcas 
 

 F1   Conocimiento Preliminar 
 F1-1   Visita de observación a la entidad 

F1-2   Determinación de indicadores 
 F1-3   Foda 
 F1-4   Análisis y evaluación preliminar del Sistema de 
    Control Interno 
 
 F2   Planificación  

F2-1   Planificación Específica 
  F2-2 Evaluación del control interno y  enfoque preliminar 

 
  
 F3   Ejecución de la Auditoria 
 F3-1   Aplicación de Programas 

F3-1/A  Recursos Humanos 
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HOJA DE MARCAS 

 

 

√   Chequeado o Verificado 

¢  No Confirmado 

N  No Autorizado 

c   Confirmado 

∑    Sumado 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD 

 
1. DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre de La Entidad: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón 

Gonzanamá. 

Dirección: Bolívar y Loja, esquina, frente al parque central 

Teléfono: 072 664 109 – 072 664 468 

Horario de Trabajo: En la mañana de 08h00 a 12h00 y en la tarde 

de 13h00 a 17h00 

Correo: municipiogonzanama@gmail.com 

 
2. BASE LEGAL DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
El Cantón Gonzanamá fue creado mediante decreto del Poder Legislativo 

con fecha 27 de septiembre de 1943 y que luego obtuvo el ejecútese por 

parte del señor  Presidente Constitucional de la Republica el 30 de 

septiembre de 1943 y publicado en el registro oficial Nro. 928. 

 
La administración y control de los recursos humanos, financieros y 

materiales del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Gonzanamá, se regula principalmente por las disposiciones legales y 

reglamentarias siguientes: 

 
 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Contratación Pública y su reglamento. 
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 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley de Contraloría. 

 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Publico. 

 Ley de Control Tributario y Financiero. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Presupuestos. 

 Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. 

 Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

 Reglamento de Cauciones. 

 Reglamento Orgánico Funcional del Municipio. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 Código de Trabajo. 

 Código de Procedimiento Civil. 

 
MISIÓN 

Brindar Servicios Municipales de calidad e intervenir con transparencia 

como institución y desarrollar acciones planificadas mediante una gestión 

eficiente de los recursos humanos comprometidos con el desarrollo del 

cantón mejorando así la calidad de vida de la comunidad Gonzanameña. 

 
VISIÓN 

El Gobierno local del cantón Gonzanamá, será una institución competitiva, 

de alta productividad, y gestión municipal transparente, que contribuya a 
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mejorar permanentemente la calidad de vida de la comunidad. Su gestión 

se sustentará en el ordenamiento jurídico vigente, estructura orgánica y 

funcional adecuada, servicios de calidad, trabajo en equipo, sostenibilidad 

presupuestaria, protección al ambiente, participación ciudadana, 

comunicación efectiva; y, en el compromiso y capacidad de sus recursos 

humanos para de esta manera satisfacer las necesidades del cantón con 

énfasis en las áreas sociales, salud, educación, producción, turismo 

comunitario y el manejo sostenible de los recursos naturales, aplicando 

políticas y valores corporativos, midiendo su gestión sobre la base de 

indicadores realizables. Capaz de potenciar al cantón como capital 

agrícola, ganadera y artesanal. 

 
OBJETIVOS 

 
El Municipio de Gonzanamá no cuenta con objetivos planteados. 

 
3. ORGANIGRAMAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS  VIGENTES 

EN EL PERIODO EXAMINADO. 

 
La entidad dispone de un organigrama estructural aprobado y puesto en 

vigencia desde 1995 y se encuentra actualmente reformándose.  

 
4. PLANES DIRECCIONALES Y ESTRATÉGICOS 

 
La Institución sujeta a examen no dispone de planes direccionales y 

estratégicos. 
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5. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

Nombres y Apellidos Nº Cedula Cargo 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Terminación 

Ing. Norman Omar 

Espinoza Luna 
1102558465 Alcalde 03-08-09 Continua 

Ing. Álvaro Armando 

Pacheco Jiménez 
1102069703 

Director de 

Obras 

Publicas 

03-08-09 Continua 

Dr. José Cristóbal 

Álvarez Ramírez 
0703158097 

Procurador 

Sindico 
07-08-09 Continua 

Econ. Eulogio Sarango 

Chamba 
0701641284 

Director 

Financiero 
03-08-09 Continua 

Lic. Yolanda Ofelia 

Maza Chamba 
1102548805 

Secretaria 

General 
07-08-09 Continua 

 
 
6. PERIODOS DE AUDITORÍAS PASADAS 

 
No se ha ejecutado ninguna Auditoría de Gestión en la Institución en 

periodos pasados. 

 
7. ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 
Los ingresos provienen básicamente de las siguientes fuentes: 

INGRESOS 

 
Ingresos Corrientes 

 
Impuestos, tasas, contribuciones, ventas y Renta de Inversiones y multas 

 
Transferencias y Donaciones Corrientes 

 
Fondo de Descentralización a Municipios 
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Ingresos de Capital 

 
Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público 

Donaciones de Capital Sector Privado Interno 

Fondos de Vialidad 

 

Ingresos de Financiamiento 

 
Financiamiento Público 

Saldos Disponibles 

Cuentas Pendientes por Cobrar 

 

GASTOS 

 
Gastos Corrientes 

  
Gastos de Personal 

Bienes y Servicios 

Gastos Financieros 

Transferencias Corrientes 

Gastos de Inversión 

 
Gastos de Personal de Inversión 

Bienes y Servicios de Inversión 

Obras Públicas. 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 
La Institución no dispone de indicadores de gestión pero para esta 

auditoría se plantea la utilización de los siguientes: 

 
INDICADORES DE  EFICACIA 

 

 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
 

       
                                                 

                 
 

 
 

       
                                             

                 
 

 
 

INDICADORES DE EFICIENCIA  

 

 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

          
                                                   

                 
 

 

 

 PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 
 

            
                     

                      
 

 

 

F1-2 
1/2 



Auditoria de Gestión                                                            60 

al Recurso Humano 
                    del GAM de Gonzanamá 

  

 

 
 DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO 

 

          
                                           

                         
 

 

 

HORAS 
DE 

TRABAJO 

= 

Horas Trabajadas 
X 100 Horas que debieron trabajar 
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DETERMINACIÓN DEL FODA INSTITUCIONAL 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

- Cuenta con equipos y servicios 

informáticos de última 

tecnología. 

- Dispone de un sistema de 

control de asistencia. 

- Cuenta con edificio propio y 

estratégicamente ubicado para 

el desarrollo de sus actividades. 

- Cuenta con servicio de 

guardianía. 

- Las actuales autoridades tienen 

un alto grado de formación en 

administración pública. 

 

- Existen convenios con las 

Naciones Unidas, para la 

realización de proyectos 

enfocados a los jóvenes y 

emigrantes. 

- El Alcalde es Presidente de la 

Asociación de Municipalidades 

del Ecuador lo que facilita el 

apoyo para esta institución. 

- Apoyo del Gobierno Central, lo 

que se ve reflejado al recibir las 

asignaciones presupuestarias a 

tiempo. 

- Oferta de créditos del banco del 

Estado para el desarrollo de 

obras publicas. 

- Planes de desarrollo de 

gobiernos seccionales. 

- Convenio con las juntas 

parroquiales para el desarrollo 

de obras publicas en las 

parroquias del Cantón. 

- No está actualizado el 

Reglamento Orgánico Funcional 

del Municipio. 

- No existe departamento de 

Recursos Humanos. 

- Falta de capacitación al 

personal. 

- No todo el personal que trabaja 

en la institución posee título 

académico profesional. 

- Deficiente control interno del 

personal. 

- No hay un plan operativo anual 

- No existe planificación 

estratégica. 

- Selección inadecuada de 

personal. 

- No hay ambiente de trabajo en 

el personal que labora en el 

municipio. 

- Usuarios inconformes con el 

desempeño de los funcionarios 

del Municipio. 

- Presencia del Consejo Provincial 

en las parroquias urbanas y 

rurales del cantón.  

- Servicios municipales deficientes 

en el cantón Gonzanamá.  

 

F1-3 
1/1 



Auditoria de Gestión                                                    62 

al Recurso Humano 
                    del GAM de Gonzanamá 

  

 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 

INTERNO 

No. Preguntas 
Respuestas 

Comentarios 
SI NO NA 

 Gestión Institucional     

1 Los fines y las actividades 

principales de la entidad 

corresponden a: 

 

 Prestación de servicios? 

 Entrega de obras? 

X    

2 En la entidad se ha implantado y 

se encuentra en aplicación la 

Planificación Estratégica? 

 

En caso afirmativo indique: 

 

 Fecha de aprobación del 

documento: 

 Período de vigencia: 

 A quienes se divulgó 

 X  No existe un 

Plan 

Estratégico 

Institucional 

3 En la institución se encuentra 

definido: 

 

 Las Metas? 

 La Misión? 

 La Visión? 

 Objetivos 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 La Misión y 

Visión 

Institucional no 

está  

Socializada 

entre los 

funcionarios y 

empleados 

4 La entidad cuenta con indicadores 

para medir resultados y evaluar su 

gestión en términos de eficiencia, 

eficacia y economía? 

 X  Hace dos años 

la SENRES 

realizo una 

evaluación 

5 Para medir la calidad, del servicio 

prestado y conocer si satisface la 

necesidad del usuario, se realizan 

Encuestas o cuestionarios? 

 X  No hay 

Evaluaciones 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 

INTERNO 

No. Preguntas 
Respuestas 

Comentarios 
SI NO NA 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL     

6 Para evaluar la gestión 

institucional se prepara los 

siguientes documentos: 

 

 Planes operativos? 

 Informe de actividades en 

cumplimiento de metas? 

 Planes direccionales y 

estratégicos. 

 X   Existen Planes 

Operativo pero 

no se cumplen 

7 La entidad cuenta con un 

departamento de comunicación 

social o relaciones públicas, u otra 

entidad que se encarga de medir 

el impacto o repercusión a 

mediano o largo plazo en el 

entorno social o ambiental de los 

servicios prestados? 

 X  Secretaría, se 

encarga de 

recopilar 

información 

trasmitida en 

medios de 

comunicación 

impresos y los 

publica en 

estafetas del  

Gobierno 

Municipal 

 

8 

¿En la institución se encuentran 

detectadas las fortalezas y 

debilidades; así como las 

oportunidades y amenazas en el 

ambiente de la organización y, 

determinadas las acciones para 

obtener ventaja de las primeras y 

reducir los posibles impactos 

negativos de las segundas? 

 X  Falta de interés 

por determinar 

el FODA 

institucional. 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 

INTERNO 

No. Preguntas 
Respuestas 

Comentarios 
SI NO NA 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL     

9 ¿Están debidamente definidos los 

deberes y responsabilidades de 

cada empleado? 

 X  Existe un 

reglamento 

orgánico 

funcional que 

no a sido 

actualizado 

desde el año 

1995 y las 

funciones que 

cumplen los 

empleados y 

trabajadores se 

asignan de 

acuerdo a la 

necesidad de 

cada 

departamento. 

10 ¿Se cuenta con un plan y 

programa de capacitación para 

nuevos puestos?  

 X  No hay 

Programas de 

capacitación 

11 ¿Se realiza rotación de puestos? X   Solo lo hacen 

los servidores 

públicos de 

apoyo 1 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

N° COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 

Funciones establecidas en el 

Reglamento Orgánico 

Funcional 

10 5 

2 Asistencia  10 9 

3 Perfil Profesional 10 8 

4 Capacitación 10 5 

5 Plan Estratégico 10 0 

6 Contratación del personal  10 5 

Total 60 32 

 

   
  

  
      

   
  

  
      

       

CONFIANZA 

BAJA MODERADA ALTA 

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

ALTO  MODERADO BAJO 

RIESGO 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

 Se evidencia la ausencia de una planificación estratégica 

 No cuenta con un departamento de Recursos Humanos 

 No se han determinado indicadores que permitan evaluar la gestión 
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 No cuenta con un manual de funciones actualizado 

 No existe un proceso de capacitación para el personal 

 Carece de un análisis FODA 

 Selección Inadecuada del Personal 

 

DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO RECURSOS HUMANOS 

 

 En la entidad no se ha evaluado al personal administrativo 

 La entidad carece de un Orgánico funcional actualizado  

 No hay estricto control de permanencia del personal en los puestos 

de trabajo. 

 No se ha evaluado el desempeño del personal. 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

 

OBJETIVOS 

 
Los objetivos de Auditoría estarán encaminados a: 

 
 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad 

a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Medir la eficiencia y eficacia de las actividades efectuadas por los 

funcionarios y empleados de la entidad sujeta a examen. 

 Verificar el nivel de cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los funcionarios del Gobierno 
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Autónomo Municipal del Cantón Gonzanamá.  

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA 

 

 Se revisarán los archivos permanentes de la entidad tales como: 

reglamentos y estatutos de la Institución. 

 Se aplicará un cuestionario para evaluar el Sistema de Control 

Interno 

 Se establecerá la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas) 

 Se determinarán Indicadores de gestión para medir la eficiencia y 

eficacia de los trabajadores y empleados del Municipio. 
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FASE II: PLANIFICACIÓN 

 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La Auditoría de Gestión al Recurso Humano del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cantón Gonzanamá, se llevará en cumplimiento a la Orden 

de trabajo Nro. 001; con fecha 02 de mayo de 2011 conferida por el 

Director de Tesis en Calidad de Supervisor del Trabajo de Auditoría. 

 

ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio de la gestión realizada 

por el Gobierno Autónomo del Cantón Gonzanamá, y cubrirá el periodo 

comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2010; se 

analizará los Recurso Humanos y se emitirá el informe correspondiente 

con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Los objetivos de Auditoría estarán encaminados a: 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad 
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a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Medir la eficiencia de las actividades efectuadas por los 

funcionarios y empleados de la entidad sujeta a examen. 

 Verificar el nivel de cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cantón Gonzanamá.  

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA 

 

Base Legal 

 

El Cantón Gonzanamá fue creado mediante decreto del Poder Legislativo 

con fecha 27 de septiembre de 1943 y que luego obtuvo el ejecútese por 

parte del señor  Presidente Constitucional de la Republica el 30 de 

septiembre de 1943 y publicado en el registro oficial Nro. 928 

 

La administración y control de los recursos humanos, financieros y 

materiales del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Gonzanamá, se regula principalmente por las disposiciones legales y 

reglamentarias siguientes: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Contratación Pública y su reglamento. 
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 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley de Contraloría. 

 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Publico. 

 Ley de Control Tributario y Financiero. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Presupuestos. 

 Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. 

 Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

 Reglamento de Cauciones. 

 Reglamento Orgánico Funcional del Municipio. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 Código de Trabajo. 

 Código de Procedimiento Civil. 

 
Políticas y Funciones  De La Entidad  

 
De acuerdo con lo estipulado en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y descentralización, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Gonzanamá cumplirá con las siguientes 

funciones que son esenciales para promover el desarrollo sustentable de 

su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del 

buen vivir a través de la implantación de políticas públicas cantonales, en 

el marco de sus competencias constitucionales y legales. 
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Funciones 

 
 Servicios Generales con los programas de Administración General; 

Administración Financiera; y, Justicia, Policía y Vigilancia. 

 Servicios Sociales con el programa de Educación Y Cultura. 

 Servicios Comunales con los programas de Higiene Ambiental, 

Abastecimiento de Agua Potable, Del Ambiente y Otros Servicios 

Comunales. 

 Servicios Inclasificables con el Programa de Gastos Comunes de la 

Entidad. 

 

Políticas Institucionales 

 

 Se tiene en consideración las condiciones emanadas de los Planes 

Nacionales, Regionales, Provinciales y Parroquiales en 

coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal del Cantón 

Gonzanamá, para cumplir las funciones descritas anteriormente. 

 Se adoptará las acciones necesarias tanto en los aspectos político, 

administrativo y económico, y procurará la eficaz y oportuna 

recaudación de los diferentes impuestos y tasas, así como de las 

rentas en beneficio de la Institución. 

 Se procurará dotar a la comunidad de los servicios básicos así 

como la construcción de caminos vecinales, obras de urbanización 

y embellecimiento, electrificación rural, construcción de canchas de 
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uso múltiple, fomento del turismo, programas de salud, protección a 

los sectores vulnerables, conservación del medio ambiente, 

regeneración urbana, apoyo a los sectores productivos, etc., para 

lo cual se organizará en mancomunidades con otros Gobiernos 

Autónomos para asociarse con diferentes organismos de desarrollo 

para la consecución de dichos fines. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Los ingresos provienen básicamente de las siguientes fuentes: 

 

Ingresos 

Ingresos Corrientes 

Impuestos, tasas, contribuciones, ventas y Renta de Inversiones y multas 

 

Transferencias Y Donaciones Corrientes 

Fondo de Descentralización a Municipios 

 

Ingresos De Capital 

Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público 

Donaciones de Capital Sector Privado Interno 

Fondos de Vialidad 
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Ingresos De Financiamiento 

Financiamiento Público 

Saldos Disponibles 

Cuentas Pendientes por Cobrar 

 

Gastos 

Gastos corrientes 

Gastos de Personal 

Bienes y Servicios 

Gastos Financieros 

Transferencias Corrientes 

 

Gastos De Inversión 

Gastos de Personal de Inversión 

Bienes y Servicios de Inversión 

Obras Públicas 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 Nivel Ejecutivo 

 Alcalde 

 Nivel Auxiliar o de Apoyo 

 Secretaría General 

 Procurador Síndico 

 Nivel Operativo 
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 Dirección Financiera 

 Departamento de Obras Públicas 

 
NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

 
46 Empleados 

72 Trabajadores 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 El personal que labora en el municipio no se rige por un manual de 

funciones específicas porque no lo tiene actualizado. 

 Existe un sistema de control de permanencia y desempeño pero no 

es eficaz.  

 No se ha evaluado el nivel de eficiencia y eficacia con que labora el 

personal. 

 No realizan controles ocasionales de las actividades 

encomendadas a cada uno de los departamentos. 

 El personal que labora en la Institución desconoce las actividades a 

ellos asignadas. 

 

RECURSOS A UTILIZAR 

 
Humanos: Supervisor 

  Auditor Jefe de Equipo 
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  Auditor Operativo 

Materiales:  Equipo de Computación, suministros y otros. 

 
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Srta. Juliana Astudillo Castillo: 

 

- Planificación Específica 

- Evaluación del Control Interno 

- Ejecución de Auditoría 

- Elaboración del Informe Final 

- Comunicación de Resultados 

 

Srta. Glenda Lozano Calero: 

 

- Ejecución de la Auditoría 

- Elaboración del borrador del Informe 

 

ÁREAS CRÍTICAS O COMPONENTES A EXAMINAR 

 

El componente a examinar será: 

 

 RECURSOS HUMANOS 

- Asistencia de Personal 
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- Desempeño de Actividad 

- Cumplimiento de labores diarias 

 

Tiempo estimado: 

- 60 días laborables. 

 

 

 

Srta. Juliana Astudillo C  Dr. Jorge E. Matute E. Mg. Sc. 

JEFE DE EQUIPO    SUPERVISOR
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y ENFOQUE PRELIMINAR 

Componente Riesgos Enfoque preliminar 

 

 

 

 

 

RECURSOS  

HUMANOS 

Inherente: Alto 

 

 El Alcalde no realiza evaluaciones periódicas 

del personal. 

 Falta de un manual de funciones actualizado 

 No hay evaluación de desempeño 

 No hay Plan Estratégico Institucional 

 

De Control: Alto 

 

 Falta de un control de asistencia y 

permanencia de los empleados en sus 

puestos de trabajo 

 Control diario manual 

 Selección inadecuada según el perfil de cada 

puesto. 

 Verificar actas de evaluación del 

personal por parte del Alcalde o su 

delegado 

 Delimitar las causas por las que no se 

realiza evaluación de desempeño 

 Establecer el por que no se ha 

realizado un Plan Estratégico 

 Verificar el perfil profesional de cada 

empleado 

 Verificar el archivo personal de cada 

uno de los funcionarios del Municipio. 

 

 

F2-2 
1/1 



 

 

 



 
Auditoria de Gestión                                                     
al Recurso Humano 

                    del GAM de Gonzanamá 
                                                    

FASE III: EJECUCIÓN 
 

Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nro. Objetivos y Procedimientos Refer. 
Elab. 
por 

Fecha 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 
Verificar si el personal con el que 
cuenta el Gobierno Autónomo 
Municipal del Cantón Gonzanamá 
ha cumplido con eficiencia y 
eficacia  servicios que son de su 
competencia. 
 
Procedimientos 
 
Aplicar el Cuestionario de Control 
Interno implementado en la 
entidad para administrar el recurso 
humano. 
 
Verifique que el personal cumple 
con el perfil para cada puesto de 
trabajo. 
 
Verifique que el personal cumplió 
con el horario establecido por la 
Ley. 
 
Aplicar Indicadores de Eficiencia, 
Eficacia y Economía 
 
Formule los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones 
que crea conveniente.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.A 
 
 
 

J.A 
 
 
 

J.A 
 
 
 
 

J.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 – 07-11 
 
 
 
19 – 07-11 
 
 
 
20 - 07-11 
 
 
 
 
 20-07-11 
 
 

Elaborado por: J. A. Revisado por: J. M. Fecha: 15-07-11 
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Área o Componente: Recursos Humanos     

Subcomponente: Perfil profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

No PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORAC 

OBSERV. 
SI NO NA P.T C.T 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

¿En la estructura 

organizativa de la 

entidad se tiene un 

Departamento de 

Recursos Humanos? 

 

¿Se dispone de un 

manual de clasificación 

de puestos que defina 

deberes y 

responsabilidades de 

los empleados y 

trabajadores y los 

niveles de autoridad? 

 

¿Existe un plan de 

capacitación que 

responda las 

necesidades de los 

servidores de acuerdo 

al puesto que 

desempeñan? 

 

¿Se ha realizado  

evaluaciones al 

personal y se ha dado 

a conocer los 

resultados? 

 

¿Existe un control de 

asistencia y 

permanencia en los 

puestos de trabajo? 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

50 

0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Cuentan con un 

Orgánico 

Funcional 

desactualizado y 

que no es 

utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ha habido 

evaluaciones al 

personal. 

 

 

No hay 

estrategias para 

controlar la 

permanencia en 

los lugares de 

trabajo del 

personal. 

Elaborado por: J. A. Revisado por: J. M. Fecha: 15-07-11 
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Área o Componente: Recursos Humanos      

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.  

 
VALORACIÓN 
 
Ponderación Total:  50 
Calificación Total:  8  
Confianza Ponderada: 16%  
 

   
  

  
      

   
 

  
      

       
 

CONFIANZA 

BAJA MODERADA ALTA 

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

ALTO MODERADO BAJO 

RIESGO 

 

CONCLUSIÓN 

 

Luego de la aplicación del cuestionario de control interno se obtiene un 

16% de confianza por lo que se establece que el nivel de riesgo es alto, 

debido a la presencia de las siguientes falencias: 

 

 No existe un Departamento de Recursos Humanos, la 

administración  del Recurso Humano se ha encargado a 

secretaría. 

 No existe Capacitación del personal del Gobierno Autónomo 

Municipal para sus empleados y trabajadores. 

 No existen evaluaciones al personal. 

 Falta de un Manual de Clasificación de Puestos 

 Falta de estrategias para controlar la permanencia en los lugares 

de trabajo de los funcionarios. 

Elaborado por: J. A. Revisado por: J. M. Fecha: 15-07-11 
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ÁREA O COMPONENTE: Recursos Humanos                        

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

 

COMENTARIO 

 

Luego de haber aplicado el cuestionario de control interno se determino que 

no existe un departamento específico a cargo del Recurso Humano del 

Gobierno Municipal, la administración del personal se ha encargado a 

secretaría, lo que da lugar a la duplicidad de funciones, incumpliendo con la  

Norma de Control Interno 401-01 Separación de funciones y rotación de 

labores que en su parte pertinente dice “La máxima autoridad y los 

directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus 

servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera 

que exista independencia, separación de funciones incompatibles y 

reducción del riesgo de errores o acciones irregulares”, la falta de 

aplicación de esta norma no le permite  establecer prácticas adecuadas de 

gestión de personal 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo analizado se determino que no existe Departamento de 

Recursos Humanos, que existe duplicidad de funciones ya que secretaría  

se encarga de la administración del personal. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Señor Alcalde: Crear el departamento de Recursos Humanos para evitar 

la duplicidad de funciones y minimizar los riesgos de posibles errores en las 

actividades que desarrollo la entindad. 
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ÁREA O COMPONENTE: Recursos Humanos                        

SUBCOMPONENTE: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO 

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DEL  

MUNICIPIO 

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano del Gobierno Autónomo Municipal de Gonzanamá, se pudo 

establecer que en el periodo  examinado el personal no  ha sido objeto de 

capacitación y entrenamiento en todos los niveles especialmente en 

relación con los puestos con la finalidad de que esté preparado y contribuya 

al mejoramiento de  sus conocimientos y al desarrollo de la entidad, esto se 

produce por la falta de observancia de la Norma de Control Interno 407-06 

Capacitación y entrenamiento Continuo que en su parte pertinente dice 

“Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de los servidores en 

todos los niveles de la entidad a fin de elevar la calidad de trabajo”, lo que 

ha ocasionado bajos niveles de rendimiento en el personal. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el período de análisis los directivos del  Gobierno Autónomo Municipal 

de Gonzanamá no se han preocupado de capacitar al personal, lo que ha 

provocado desmotivación y la falta de eficiencia en el desarrollo de las 

funciones a ellos encomendadas. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Los directivos deberán formular un plan de capacitación por unidades de 

Talento humano, el mismo que deberá ser aprobado por el Alcalde y 

responderá  a las necesidades de los servidores y servidoras municipales. 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GONZANAMÁ 

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano del Gobierno Autónomo Municipal de Gonzanamá, se pudo 

establecer que en el periodo  examinado el personal no ha sido evaluado 

por lo que se está incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 407-04 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO. La evaluación del personal es un 

proceso técnico que consiste en determinar si el servidor rinde de acuerdo 

con las exigencias del cargo que ocupa en la entidad, situación que ha 

provocado que no se haya mejorado el nivel de rendimiento de promoción 

ni ascenso de los mismos, y por ende existe desmotivación del personal. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el período de análisis el personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Municipal de Gonzanamá no ha sido objeto de evaluación e incentivos con 

lo cual el personal trabaja desmotivado. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Señor Alcalde: Deberá disponer que se realice una evaluación técnica 

del personal; actividad que deberá realizar por lo menos una vez al año. 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO 

MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano del Gobierno Autónomo Municipal de Gonzanamá, se pudo 

establecer que no existe una Unidad de administración del Recurso 

humano, de conformidad con su estructura orgánica, por lo tanto no se 

cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos, esto se produce porque 

existe desconocimiento de la Norma de Control Interno 407- 02. Manual 

de Clasificación de puestos, que en su parte pertinente dice: Las Unidades 

de administración de talento humano de acuerdo con el ordenamiento 

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

periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su 

desempeño y los  niveles de remuneración, la entidad además contará con  

un manual que contenga la descripción de las tareas y responsabilidades y 

esto servirá para el análisis de las competencias y requisitos de todos los 

puestos de trabajo. 

 

CONCLUSION 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Gonzanamá no cuenta ni con una 

Unidad Administrativa del Talento Humano, peor aun con un Manual de 

Clasificación de Puestos que contribuya a mejorar el manejo del personal 

que trabaja en esta entidad. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Los concejales deberán exigir la creación de una Unidad  Administrativa del 

Talento Humano y la formulación de un Manual de Clasificación de Puestos 

el mismo que contribuirá eficazmente al manejo del personal de la entidad.  
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO 

CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DE 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GONZANAMÁ 

 

COMENTARIO 

 

 Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno se puedo establecer 

que en el periodo bajo examen el control de asistencia y permanencia en 

los puestos de trabajo del personal que labora en esta entidad es deficiente  

esto se debe a la falta se observancia de la Norma de Control Interno 

Nro. 407-09 que dice “La administración de personal de la entidad 

establecerá procedimientos apropiados que permitan controlar la asistencia 

y permanencia de sus servidores y servidoras en el lugar de trabajo,” esto 

ha provocado que el personal no cumpla con horarios de trabajo y no se los 

encuentre en las horas de laborables en sus  respectivos puestos, situación 

que ha originado reclamos de la ciudadanía. 

 

CONCLUSION 

 

En el Gobierno Autónomo Municipal de Gonzanamá en el periodo  bajo 

examen se constató que no hay un adecuado control de asistencia y 

permanencia en los puestos de trabajo por parte de la mayoría de 

servidores de la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Hasta que la entidad implemente la Unidad Administrativa del talento la 

Secretaría General deberá cambiar el mecanismo de control de asistencia, 

además realizará de controles flash para verificar la permanencia en los 

puestos de trabajo. 

 

 

Elaborado por: J.A. Revisado por: J.M. Fecha: 16-07-11 

F3-1/A1 

7/7 



Auditoria de Gestión                                             86 
al Recurso Humano 

                   del GAM de Gonzanamá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de Labores Diarias. 

 

CLASIFICADOR DE PUESTOS DETERMINADOS POR EL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL 

Jefes Departamentales del Gobierno Autónomo de Gonzanamá 

Nombre Puesto Título Capacitación Experiencia 

Yolanda Ofelia Maza Chamba Secretaria General Lic. Secretariado Bilingüe General 2 Años 

Eulogio Sarango Chamba Director Financiero Economista General 2 Años 
José Cristóbal Álvarez Ramírez Procurador Sindico Dr. en Derecho General 2 Años 
Álvaro Armando Pacheco Jiménez Dirección de O. Públicas Ingeniero Civil General 2 Años 
Manuel Delfín Acaro Veintimilla Avaluados y Catastros Licenciado General 2 Años 
Joselito Fernando Bravo Jefes Rentas Ing. Comercial General 2 Años 
     

Empleado del Gobierno Autónomo de Gonzanamá 

Nombre Puesto Título Capacitación Experiencia 

María Alvarez Castillo Prosecretaria del Consejo Tecnóloga General 2 Años 
Jean Wensley Ojeda Piedra Técnico de Gestión Amb. Ingeniero Ambiental General 2 Años 
Nely Noemí Felicito Alberca Tesorería Egresada General 2 Años 
Carlos Javier Cueva Narváez Asistente Administrativo No posee Ninguna 2 Años 
Rodrigo Manrique Bravo Comisario Municipal Ingeniero General 2 Años 
Teresa Magdalena Herrera  Secretaria Licenciada General 2 Años 
Trinidad Carrión Pacheco Secretaria No Posee Ninguna 2 Años 
José Benigno Romero Inspector Obras Publicas No Posee Ninguna 2 Años 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de Labores Diarias. 

REQUSITOS CUMPLIDOS  

Jefes Departamentales del Gobierno Autónomo de Gonzanamá 

Puesto Instrucción de formación Capacitación Experiencia 

Secretaria General Si cumple Especializada La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 

Director Financiero Si cumple Especializada La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 

Procurador Sindico Si cumple Especializada La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 

Dirección de O. Públicas Si cumple Especializada La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 

Avalúos y Catastros Si cumple Especializada La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 

Jefes Rentas Si cumple Especializada La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de Labores Diarias. 

 

REQUSITOS CUMPLIDOS 

Empleado del Gobierno Autónomo de Gonzanamá 

Puesto Título Capacitación Experiencia 

Prosecretaria del Consejo Si cumple Especializada La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 

Técnico de Gestión A. Si cumple Especializada La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 

Tesorería Si cumple Especializada La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 

Asistente Administrativo No cumple Ninguna La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 

Comisario Municipal Si cumple Especializada La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 

Secretaria Si cumple Especializada La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de Labores Diarias. 

 

REQUSITOS CUMPLIDOS 

Empleado del Gobierno Autónomo de Gonzanamá 

Puesto Título Capacitación Experiencia 

Secretaria No cumple Ninguna La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 

Inspector Obras Publicas No cumple Ninguna La ponderación de experiencia específica 

se realizará a partir del egresamiento de la 

formación superior 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL 

INTERNO 

VERFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Del análisis  realizado a los servidores del Gobierno Municipal se estableció 
que en su mayoría los empleados y funcionarios cumplen con los requisitos 
que establece el manual de clasificación de puestos elaborados para los 
Gobiernos Municipales. 
 

CONCLUSION 

 

En el Gobierno Municipal, existe personal administrativo que cumple con 

los requisitos exigidos para el perfil del puesto que desempeñan, existe un 

mínimo porcentaje que no posee titulo de tercer nivel. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Señor Alcalde: requerir al personal que no cumple con el perfil 

profesional, culminen sus estudios de tercer nivel en un plazo considerable. 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de Labores 

Diarias. 

 

VERIFICACIÓN DEL HORARIO DE TRABAJO 

Nº Funcionario Cargo Horas de trabajo 

1 Yolanda Maza Secretaria General 8 Diarias 

2 Eulogio Sarango Director Financiero 8 Diarias 

3 José Álvarez Procurador  Sindico 8 Diarias 

4 Álvaro Pacheco Director OOPP 8 Diarias 

5 
Manuel Acaro 

Avalúos y Catastros 

 

8 Diarias 

6 
Joselito Bravo Jefes Rentas 

8 Diarias 

 

COMENTARIO 

 

De los establecido por  los documentos fuente que permitieron verificar el  

cumplimiento del horario de trabajo se establece que los funcionarios que se 

detallan el  cuadro anterior, no están cumpliendo con la jornada de trabajo, 

que Exige la Ley que regula el Servicio Público que establece el 

cumplimiento de 40 horas semanales. 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

  

VERIFICACIÓN DEL HORARIO DE TRABAJO 

Martes, 02 de Febrero de 2010 

Nº Funcionario 
Horas de 
Trabajo 

Horas 
Trabajadas 

Discrepancia 

1 Yolanda Maza 8 8 0 

2 Eulogio Sarango 8 0 8 

3 José Álvarez 8 8 0 

4 Álvaro Pacheco 8 8 0 

5 Manuel Acaro 8 8 0 

6 Joselito Bravo 8 8 0 

Total 48  40 8 

     
Sábado, 20 de Febrero de 2010 

Nº Funcionario 
Horas de 
Trabajo 

Horas 
Trabajadas 

Discrepancia 

1 Yolanda Maza 8 6 2 

2 Eulogio Sarango 8 6 2 

3 José Álvarez 8 0 8 

4 Álvaro Pacheco 8 0 8 

5 Manuel Acaro 8 6 2 

6 Joselito Bravo 8 8 0 

Total 48 26 22 

 
Miércoles, 24 de Febrero de 2010 

Nº Funcionario 
Horas de 
Trabajo 

Horas 
Trabajadas 

Discrepancia 

1 Yolanda Maza 8 8 0 

2 Eulogio Sarango 8 6 2 

3 José Álvarez 8 4 4 

4 Álvaro Pacheco 8 4 4 

5 Manuel Acaro 8 8 0 

6 Joselito Bravo 8 8 0 

Total 48 38 10 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

VERIFICACIÓN DEL HORARIO DE TRABAJO 

Viernes, 03 de Diciembre de 2010 

Nº Funcionario 
Horas de 
Trabajo 

Horas 
Trabajadas 

Discrepancia 

1 Yolanda Maza 8 0 8 

2 Eulogio Sarango 8 4 4 

3 José Álvarez 8 0 8 

4 Álvaro Pacheco 8 8 0 

5 Manuel Acaro 8 8 0 

6 Joselito Bravo 8 4 4 

Total 48 24 24 

     
Viernes, 17 de Diciembre de 2010 

Nº Funcionario 
Horas de 
Trabajo 

Horas 
Trabajadas 

Discrepancia 

1 Yolanda Maza 8 5 3 

2 Eulogio Sarango 8 4 4 

3 José Álvarez 8 5 3 

4 Álvaro Pacheco 8 0 8 

5 Manuel Acaro 8 8 0 

6 Joselito Bravo 8 8 0 

Total 48 30 18 

 

COMENTARIO 

 

De la revisión realizada a los TIMECARD, que se mantiene para el registro 

del ingreso y salida de los funcionarios y empleados del Gobierno 

Autónomo de Gonzanamá, determina que la inasistencia registrada ha sido 

debidamente justificada por el respectivo funcionario por que tienen que 

salir constantemente a diferentes lugares, pero no existen informes de 

labores que deberían presentar al termino de cada salida. 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

VERIFICACIÓN DEL HORARIO DE TRABAJO 

Indicador 
 
Cumplimiento de horas de trabajo 
 
Nº de Horas Trabajadas 158 
Nº de Horas que debieron trabajar 240 
Nº de funcionarios 6 

 

Horas de Trabajo = 
Horas Trabajadas 

X 100 
Horas que debieron trabajar 

 

Horas de Trabajo = 
158 

X 100 
240 

 

Horas de Trabajo = 65.83% 

 
COMENTARIO 
 

El indicador revela que trabajan un 65.83%, lo que demuestra que existe 
un ausentismo por parte de los funcionarios, justificando que esto se debe 
a las salidas a la Ciudad de Loja  a cumplir comisiones de vinculación con 
la entidad. El cumplimiento de las horas de trabajo determina que no existe 
un buen desempeño de las funciones, desacatando a la Ley de servicio 
civil y carrera administrativa vigente hasta el 05 de octubre de 2010 y Ley 
Orgánica de Servicio Público vigente. 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

       
                                             

                  
 

        
  

   
                                                             

       
                                            

                 
 

                                     
  

   
                

          
                                                  

                 
 

                            
  

   
               

 
Con los siguientes indicadores se pretende evaluar el nivel de conocimiento del 

personal sobre la misión, visión y objetivos institucionales. 

 

RANGOS 
   DEL   1 AL  20% 

DEL 21 AL 40% 
DEL 41 AL 60% 
DEL 61 AL 80% 

  DEL 81 AL 100% 

INACEPTABLE 
DEFICIENTE 

SATISFACTORIO 
MUY BUENO 
EXCELENTE  

 
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
INDICADORES DE EFICACIA 

 

 

 
 

 

 
 
INDICADOR DE EFICIENCIA 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 
COMENTARIO 
 
Según los indicadores de eficiencia aplicados, la mayoría del personal que 

labora en la Institución desconoce la misión, visión y objetivos, por falta de 

socialización de los Jefes Departamentales, difusión e interés propio, lo 

que ocasiona un porcentaje del 26,27%. 

 
CONCLUSIÓN 
 
La mayoría del personal de la Institución desconoce la misión, visión y 

objetivos. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Alcalde 
 
Que solicite a los Jefes departamentales difundir la misión, visión y 

objetivos a todos los funcionarios, para que su trabajo sea eficaz.  
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de Labores 

Diarias. 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

            
                     

                      
 

            (      )  
            

            
             

            (      )  
            

            
               

 
INDICADOR DE ECONOMÍA 

 
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 
 

 

 

 
 

COMENTARIO 

Se ha recaudado ingresos mayores a los programados, por eso tenemos un 
coeficiente del 109%. Se programa en el año un valor de 4,161,035.80,  pero 
durante la ejecución se consiguen otros recursos, ya sea por gestión o 
producto de algún crédito, generalmente al Banco del Estado, que son 
invertidos en los diversos proyectos presentados, esto hace q se incremente 
los ingresos, y como resultado final tenemos q durante el ejercicio económico 
se haya recaudado más de lo previsto en el PRESUPESTO INCIAL en un 
109%, es decir, 9% más de lo programado. 

En cambio que en gastos paso lo contrario, q también es bueno se programó 
4,161,035.80, pero solo se ejecutó 3,540,668.28, que representa el 85.09%. 
Es decir no se gastó todo lo previsto. Teniendo una diferencia del 14.91%,  

CONCLUSIÓN 

Estos porcentajes de ejecución nos demuestran que si ha existido una buena 
planificación y ejecución presupuestaria, al tener un superávit de 
recaudación, y un gasto inferior a lo previsto. Concluyendo finalmente de que 
han sido austeros al programar los ingresos y un poco ponderativos en la 
programación de los gastos. 
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Área o Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Perfil Profesional, Capacitación, Cumplimiento de 

Labores Diarias. 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

          
                           í              

                         
 

          
   

  
                                          

 
INDICADOR DE EFICIENCIA 
 
DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO 
 

 
 

 
 

COMENTARIO 

 
Según los resultados obtenidos de la muestra su rango es muy bueno, lo 

que demuestra que la mayoría de funcionarios se desempeñan  de 

acuerdo a su título profesional.  

 

CONCLUSIÓN 

 
En la Institución los funcionarios trabajan de acuerdo a su título 

profesional, y los que no tienen título son egresados en carreras afines. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
Al Alcalde 

Que el personal que se contrate tenga el perfil profesional necesario para 
el cargo a desempeñar.  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 21 de Octubre de 2011  

 

Señor 

ALCALDE 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GONZANAMÁ 

Presente.- 

 
De mi Consideración: 

 
Hemos efectuado una Auditoria de Gestión al Gobierno Autónomo de 

Gonzanamá de la Provincia de Loja, por el período comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas 

de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General del 

Estado. Estas Normas requieren que la auditoria sea planificada y 

ejecutada para obtener certeza razonable de que la información y 

documentación auditada no contengan exposiciones erróneas de carácter 

significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, 

se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y procedimientos 

aplicables. 

 

Debido a la naturaleza especial de la auditoria, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones constantes en 

el presente informe. 

 

Atentamente, 

 
 

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc. 

SEPERVISOR 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. MOTIVO 

La Auditoría de Gestión al Recurso Humano del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cantón Gonzanamá, se realizó en cumplimiento a la Orden 

de trabajo Nro. 001; con fecha 02 de mayo de 2011 conferida por el 

Director de Tesis en Calidad de Supervisor del Trabajo de Auditoría. 

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad 

a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Medir la eficiencia de las actividades efectuadas por los 

funcionarios y empleados de la entidad sujeta a examen. 

 Verificar el nivel de cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cantón Gonzanamá.  

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 
3. ALCANCE 

La Auditoría de Gestión comprendió el análisis del Recurso Humano del 

periodo 01 de enero y 31 de diciembre del año 2010. 

 
4. ENFOQUE 

La auditoría estuvo orientada a verificar si las metas y objetivos 
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institucionales se han cumplido en base a la normatividad vigente en las 

áreas: Recursos  humanos. 

 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
- Asistencia de Personal 

- Desempeño de Actividad 

- Cumplimiento de labores diarias 

 
6. INDICADORES UTILIZADOS 

 
En la ejecución de la auditoria se aplicaron los siguientes indicadores:. 

 

INDICADORES DE  EFICACIA 

 

 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
 

       
                                                 

                 
 

 
 

       
                                             

                 
 

 
 

INDICADORES DE EFICIENCIA  

 

 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
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 PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 
 

            
                     

                      
 

 

 

 
 DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO 

 

          
                                           

                         
 

 

 

HORAS 
DE 

TRABAJO 

= 

Horas Trabajadas 
X 100 Horas que debieron trabajar 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. MISIÓN 

 

Brindar Servicios Municipales de calidad e intervenir con transparencia 

como institución y desarrollar acciones planificadas mediante una gestión 

eficiente de los recursos humanos comprometidos con el desarrollo del 

cantón mejorando así la calidad de vida de la comunidad Gonzanameña. 

 
2. VISIÓN 

 
El Gobierno local del cantón Gonzanamá, será una institución competitiva, 

de alta productividad, y gestión municipal transparente, que contribuya a 

mejorar permanentemente la calidad de vida de la comunidad. Su gestión 

se sustentará en el ordenamiento jurídico vigente, estructura orgánica y 

funcional adecuada, servicios de calidad, trabajo en equipo, sostenibilidad 

presupuestaria, protección al ambiente, participación ciudadana, 

comunicación efectiva; y, en el compromiso y capacidad de sus recursos 

humanos para de esta manera satisfacer las necesidades del cantón con 

énfasis en las áreas sociales, salud, educación, producción, turismo 

comunitario y el manejo sostenible de los recursos naturales, aplicando 

políticas y valores corporativos, midiendo su gestión sobre la base de 

indicadores realizables. Capaz de potenciar al cantón como capital 

agrícola, ganadera y artesanal. 
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3. BASE LEGAL 

 
El Cantón Gonzanamá fue creado mediante decreto del Poder Legislativo 

con fecha 27 de septiembre de 1943 y que luego obtuvo el ejecútese por 

parte del señor  Presidente Constitucional de la Republica el 30 de 

septiembre de 1943 y publicado en el registro oficial Nro. 928. 

 

La administración y control de los recursos humanos, financieros y 

materiales del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Gonzanamá, se regula principalmente por las disposiciones legales y 

reglamentarias siguientes: 

 
 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Contratación Pública y su reglamento. 

 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley de Contraloría. 

 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Publico. 

 Ley de Control Tributario y Financiero. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Presupuestos. 

 Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. 

 Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

 Reglamento de Cauciones. 

 Reglamento Orgánico Funcional del Municipio. 
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 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 Código de Trabajo. 

 Código de Procedimiento Civil. 

 

4. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 Nivel Ejecutivo 

 Alcalde 

 Nivel Auxiliar o de Apoyo 

 Secretaría General 

 Procurador Síndico 

 Nivel Operativo 

 Dirección Financiera 

 Departamento de Obras Públicas 

 

5. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad 

a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Medir la eficiencia y eficacia de las actividades efectuadas por los 

funcionarios y empleados de la entidad sujeta a examen. 

 Verificar el nivel de cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los funcionarios del Gobierno uso 

múltiple, fomento del turismo, programas de salud, protección a los 
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sectores vulnerables, conservación del medio ambiente, 

regeneración urbana, apoyo a los sectores productivos, etc., para 

lo cual se organizará en mancomunidades con otros Gobiernos 

Autónomos para asociarse con diferentes organismos de desarrollo 

para la consecución de dichos fines. 

 

6. FINANCIAMIENTO 

 

Los ingresos provienen básicamente de las siguientes fuentes: 

 

Ingresos 

Ingresos Corrientes 

Impuestos, tasas, contribuciones, ventas y Renta de Inversiones y multas 

 

Transferencias Y Donaciones Corrientes 

Fondo de Descentralización a Municipios 

 

Ingresos De Capital 

Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público 

Donaciones de Capital Sector Privado Interno 

Fondos de Vialidad 

 

Ingresos De Financiamiento 

Financiamiento Público 

Saldos Disponibles 

Cuentas Pendientes por Cobrar 
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Gastos 

Gastos corrientes 

Gastos de Personal 

Bienes y Servicios 

Gastos Financieros 

Transferencias Corrientes 

 

Gastos De Inversión 

Gastos de Personal de Inversión 

Bienes y Servicios de Inversión 

Obras Públicas 

  

7. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

 

Nombres y Apellidos Nº Cedula Cargo 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Terminación 

Ing. Norman Omar 

Espinoza Luna 
1102558465 Alcalde 03-08-09 Continua 

Ing. Álvaro Armando 

Pacheco Jiménez 
1102069703 

Director de 

Obras 

Publicas 

03-08-09 Continua 

Dr. José Cristóbal 

Álvarez Ramírez 
0703158097 

Procurador 

Sindico 
07-08-09 Continua 

Econ. Eulogio Sarango 

Chamba 
0701641284 

Director 

Financiero 
03-08-09 Continua 

Lic. Yolanda Ofelia 

Maza Chamba 
1102548805 

Secretaria 

General 
07-08-09 Continua 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DEL  

MUNICIPIO 

 
COMENTARIO 

 
Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano del Gobierno Autónomo Municipal de Gonzanamá, se pudo 

establecer que en el periodo  examinado el personal no  ha sido objeto de 

capacitación y entrenamiento en todos los niveles especialmente en 

relación con los puestos con la finalidad de que esté preparado y 

contribuya al mejoramiento de  sus conocimientos y al desarrollo de la 

entidad, esto se produce por la falta de observancia de la Norma de 

Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento Continuo que en su 

parte pertinente dice “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de los servidores en todos los niveles de la entidad a fin de 

elevar la calidad de trabajo”, lo que ha ocasionado bajos niveles de 

rendimiento en el personal. 

 
CONCLUSIÓN 

 
En el período de análisis los directivos del  Gobierno Autónomo Municipal 

de Gonzanamá no se han preocupado de capacitar al personal, lo que ha 
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provocado desmotivación y la falta de eficiencia en el desarrollo de las 

funciones a ellos encomendadas. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
Los directivos deberán formular un plan de capacitación por unidades de 

Talento humano, el mismo que deberá ser aprobado por el Alcalde y 

responderá  a las necesidades de los servidores y servidoras municipales. 

 

NO EXISTE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL 

MUNICIPIO 

 
COMENTARIO 

 
Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano del Gobierno Autónomo Municipal de Gonzanamá, se pudo 

establecer que en el periodo  examinado el personal no ha sido evaluado 

por lo que se está incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 407-04 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO. La evaluación del personal es un 

proceso técnico que consiste en determinar si el servidor rinde de acuerdo 

con las exigencias del cargo que ocupa en la entidad, situación que ha 

provocado que no se haya mejorado el nivel de rendimiento de promoción 

ni ascenso de los mismos, y por ende existe desmotivación del personal. 
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CONCLUSIÓN 

 
En el período de análisis el personal administrativo del Gobierno 

Autónomo Municipal de Gonzanamá no ha sido objeto de evaluación e 

incentivos con lo cual el personal trabaja desmotivado. 

 
RECOMENDACIÓN 
 

Al Señor alcalde: Deberá disponer que se realice una evaluación técnica 

del personal; actividad que deberá realizar por lo menos una vez al año. 

 

NO EXISTE UN MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

 

COMENTARIO 

 
Como producto de la evaluación del sistema de control interno al recurso 

humano del Gobierno Autónomo Municipal de Gonzanamá, se pudo 

establecer que no existe una Unidad de administración del Recurso 

humano, de conformidad con su estructura orgánica, por lo tanto no se 

cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos, esto se produce 

porque existe desconocimiento de la Norma de Control Interno 407- 02. 

Manual de Clasificación de puestos, que en su parte pertinente dice: Las 

Unidades de administración de talento humano de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, 

formularán y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, 

definiendo los requisitos para su desempeño y los  niveles de 
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remuneración, la entidad además contará con  un manual que contenga la 

descripción de las tareas y responsabilidades y esto servirá para el 

análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de trabajo. 

 

CONCLUSION 

 

El Municipio no cuenta ni con una Unidad Administrativa del Talento 

Humano, peor aun con un Manual de Puestos que contribuya a mejorar el 

manejo del personal que trabaja en esta entidad. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Los concejales del cantón deberán exigir la creación de una Unidad 

Administrativa del Talento Humano y la formulación de un Manual de 

Puestos el mismo contribuirá eficazmente al mejor manejo del personal de 

la entidad 

 

NO EXISTE UN CONTROL ADECUADO DE LA ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA DEL PERSONAL DE MUNICIPIO 

 

COMENTARIO 

 

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno se puedo 

establecer que en el periodo bajo examen el control de asistencia y 
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permanencia en los puestos de trabajo del personal que labora en esta 

entidad es deficiente  esto se debe a la falta se observancia de la Norma 

de Control Interno Nro. 407-09 que dice “La administración de personal 

de la entidad establecerá procedimientos apropiados que permitan 

controlar la asistencia y permanencia de sus servidores y servidoras en el 

lugar de trabajo,” esto ha provocado que el personal no cumpla con 

horarios de trabajo y no se los encuentre en las horas de laborables en 

sus  respectivos puestos, situación que ha originado reclamos de la 

ciudadanía. 

 
CONCLUSION 

 
En el Gobierno Autónomo Municipal de Gonzanamá en el periodo  bajo 

examen se constató que no hay un adecuado control de asistencia y 

permanencia en los puestos de trabajo por parte de la mayoría de 

servidores de la entidad. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
Hasta que la entidad implemente la Unidad Administrativa del talento la 

Secretaría General deberá cambiar el mecanismo de control de 

asistencia, además realizará de controles flash para verificar la 

permanencia en los puestos de trabajo. 
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VERIFICACIÓN SEGÚN EL PERFIL PROFESIONAL 

 

COMENTARIO 

 

Del análisis  realizado a los servidores del Gobierno Municipal se 

estableció que en su mayoría los empleados y funcionarios cumplen con 

los requisitos que establece el manual de clasificación de puestos 

elaborados para los Gobiernos Municipales. 

 

CONCLUSION 

 

En el Gobierno Municipal, existe personal administrativo que cumple con 

los requisitos exigidos para el perfil del puesto que desempeñan, existe un 

mínimo porcentaje que no posee titulo de tercer nivel. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Señor Alcalde: requerir al personal que no cumple con el perfil 

profesional, culminen sus estudios de tercer nivel en un plazo 

considerable 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 
Indicadores 

 
Cumplimiento de horas de trabajo 

 

Nº de Horas Trabajadas 158 
Nº de Horas que debieron trabajar 240 
Nº de funcionarios 6 
 

Horas de Trabajo = 
Horas Trabajadas 

X 100 
Horas que debieron trabajar 

 

Horas de Trabajo = 
158 

X 100 
240 

 

Horas de Trabajo = 65.83% 

 

COMENTARIO 

El indicador revela que trabajan un 65.83%, lo que demuestra que existe 

un ausentismo por parte de los funcionarios, justificando que esto se debe 

a las salidas a la Ciudad de Loja  a cumplir comisiones de vinculación con 

el municipio. El cumplimiento de las horas  de trabajo determina que no 

existe un buen desempeño de los funcionarios, desacatando a la ley de 

servicio civil y carrera administrativa. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

       
                                             

                  
 

 

        
  

   
                                                             

 

 

       
                                            

                 
 

 

                                     
  

   
                

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

          
                                                  

                 
 

 

                            
  

   
               

 
COMENTARIO 

 
Según los indicadores de eficiencia aplicados, la mayoría del personal 

que labora en la Institución desconoce la misión, visión y objetivos, por 
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falta de socialización de los Jefes Departamentales, difusión e interés 

propio, lo que ocasiona un porcentaje del 26,27%. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La mayoría del personal de la Institución desconoce la misión, visión y 

objetivos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Alcalde, que solicite a los Jefes departamentales difundir la misión, 

visión y objetivos a todos los funcionarios, para que su trabajo sea eficaz. 

             (        )  
            

            
              

 

           (      )  
            

            
               

 

COMENTARIO 

 

Se ha recaudado ingresos mayores a los programados, por eso tenemos 

un coeficiente del 109%. Se programa en el año un valor 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

 

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 
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de 4,161,035.80,  pero durante la ejecución se consiguen otros recursos, 

ya sea por gestión o producto de algún crédito, generalmente al Banco del 

Estado, que son invertidos en los diversos proyectos presentados, esto 

hace q se incremente los ingresos, y como resultado final tenemos q 

durante el ejercicio económico se haya recaudado mas de lo previsto en 

el PRESUPESTO INCIAL en un 109%, osea 9% mas de lo programado. 

En cambio en gastos paso lo contrario, q también es bueno se programo 

4,161,035.80, pero solo se ejecuto 3,540,668.28, que representa el 

85.09%. Es decir no se gastó todo lo previsto. Teniendo una diferencia del 

14.91%,  

CONCLUSIÓN 

Estos porcentajes de ejecución nos demuestran que si ha existido una 

buena planificación y ejecución presupuestaria, al tener un superávit de 

recaudación, y un gasto inferior a lo previsto. Concluyendo finalmente de 

que han sido austeros al programar los ingresos y un poco ponderativos 

en la programación de los gastos 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO 

 

          
                           í              
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COMENTARIO 

 

Según los resultados obtenidos de la muestra su rango es muy bueno, lo 

que demuestra que la mayoría de funcionarios se desempeñan  de 

acuerdo a su título profesional.  

 

CONCLUSIÓN 

En la Institución los funcionarios trabajan de acuerdo a su título 

profesional, y los que no tienen título son egresados en carreras afines. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Alcalde 

Que el personal que se contrate tenga el perfil profesional necesario para 

el cargo a desempeñar.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber terminado el proceso de la investigación se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 El Gobierno Autónomo de Gonzanamá de la Provincia de Loja 

desde su creación no ha sido objeto de ningún tipo de auditorías, 

es la primera vez que se realiza una auditoría de Gestión.  

 La Auditoría de Gestión realizada en el periodo 2010 evidenció que 

el manejo de personal administrativo es deficiente puesto que no 

se cumplen la mayoría de las disposiciones legales establecidas 

para las Instituciones del Sector Público. 

 El personal no ha sido contratado mediante un concurso de 

merecimientos y oposición, se ocupan los cargos mediante la 

decisión personal del Alcalde. 

 Un porcentaje de funcionarios no cumplen el perfil profesional para 

el desempeño de sus  funciones específicas. 

 Al término del presente trabajo de investigación se cumplieron los 

objetivos planteados, puesto que sus resultados contribuyen al 

mejoramiento del desarrollo institucional,  ya que el informe servirá 

para mejorar sus actividades institucionales. 
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i) RECOMENDACIONES 

 A las autoridades del Municipio del Cantón Gonzanamá se les 

recomienda que por lo menos una vez al año se evalúe la gestión 

realizada, con la finalidad de tomar acciones correctivas que 

contribuyan al mejorar el desarrollo institucional. 

 

 Es recomendable mejorar los procesos de administración del 

Recurso Humano mediante la actualización del Reglamento 

Interno, con lo cual se podrá inclusive tener una guía de acción 

para los empleados de la parte  administrativa. 

 

 Se recomienda que el personal de la institución sea contratado y 

seleccionado mediante concurso de merecimientos y  oposición, 

con lo cual se garantiza mejor nivel de preparación de los mismos. 

 

 Se recomienda a las Autoridades de la entidad contar con 

profesionales que cumplan el perfil profesional, ya que otros 

profesionales no garantizan un buen desempeño en áreas no 

acordes a su especialidad. 
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