
 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera de Ingeniería en Auditoria 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Modalidad 

Proyecto de Investigación 

Previo a la obtención del título de: 

Ingeniera en Auditoría 

TEMA: 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y 

CALIDAD EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

DEL PERSONAL EN EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTON JIPIJAPA DURANTE EL 

PERIODO 2017. 

AUTORA: 

 

 Julissa Liliana León Zambrano 

TUTOR: 

 

       Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA 

                JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

                     -2018- 



I 
 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

  

Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

“UNESUM” en calidad de Tutor del proyecto de Investigación, titulado: “Auditoria de 

Gestión al proceso de selección y contratación del personal en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa.”   

 

CERTIFICA   

Que el mencionado trabajo ha sido realizado bajo mi tutoría y elaborado con entera 

responsabilidad por la Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Auditoría: JULISSA 

LILIANA LEON ZAMBRANO, egresada de la carrera de Ingeniería en Auditoría, con el 

fin de obtener el Título de Ingeniero en Auditoría, de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias, establecidas para el efecto.   

Por lo tanto, autorizo a la presentación del mismo ante el organismo pertinente, para que sea 

sometido a evaluación por la Comisión.   

 

 

 

 

Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora 

TUTOR 

 

 

 

 

 



II 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y SESIÓN DE DERECHOS 

 

 

Yo, Julissa Liliana León Zambrano declaro ser autora del presente trabajo de titulación 

siendo el Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora  tutor del presente trabajo y eximo 

expresamente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí y a sus representantes legales de 

posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las ideas, concepto, 

procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi 

exclusiva responsabilidad. 

 

Adicionalmente doy a conocer y aceptar la disposición del estatuto Orgánico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí que en su parte pertinente textualmente dice: 

“Forman parte del Patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de Investigaciones, 

trabajos Científicos y técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo 

financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad” 

 

 

  

 

 

 

Julissa Liliana León Zambrano 

AUTORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

DEDICATORIA 

 

 

Con amor e inmensa gratitud, dedico el presente trabajo a Dios por darme la vida, salud y 

fortalezas para poder culminar este proyecto y no dejarme vencer por las adversidades 

presentadas. 

 

A mi padre por brindarme su apoyo moral  en el proceso de mi formación personal y 

profesional, en todo tiempo y lugar.  

 

A mi madre, quien con nobleza pura engrandeció mis ángeles y soportó mis demonios; su 

entrega y ejemplo han motivado todo el esfuerzo en mi vida. 

 

A mis hermanos por darme motivación y poder demostrarle que el que persevera alcanza. 

 

Hoy retribuyo parte de su esfuerzo con este logro que no es mío sino de ustedes, por lo cual 

viviré eternamente agradecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liliana León Zambrano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





IV 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Recalco mi gratitud eterna a Dios, por regalarme la vida y la sabiduría, a mis amados padres 

por su amor, sus consejos, por formarme como una persona inmersa en valores que han 

hecho de mi lo que hoy soy, a mis hermanos por su constante apoyo. 

 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí por haberme abierto las puertas y poderme 

formar profesionalmente. 

A todos los docentes  por cada una de sus enseñanzas a lo largo de mi carrera. 

 

A todos ustedes les quedo eternamente agradecidos. 

 

 

 

Liliana León Zambrano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

INDICE GENERAL DE CONTENIDOS 

  

 
CERTIFICADO DEL TUTOR .................................................................................. I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y SESIÓN DE DERECHOS ....................................................... II 

DEDICATORIA .............................................................................................................................. III 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................... IV 

RESUMEN ....................................................................................................................................... IX 

SUMMARY ...................................................................................................................................... X 

I. TEMA ...................................................................................................................................... 11 

II. INTRODUCCION ................................................................................................................... 11 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................. 13 

3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA ............................................................................. 14 

3.2. SUBPREGUNTAS........................................................................................................... 14 

IV. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 14 

4.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 14 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................... 14 

V. JUSTIFICACION..................................................................................................................... 15 

VI. MARCO TEORICO ............................................................................................................. 16 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION .............................................................. 16 

6.2. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................... 17 

6.2.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ................................................................ 17 

6.2.2. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ..... 17 

6.2.3. AUDITORIA ............................................................................................................ 19 

6.2.4. AUDITORÍA DE GESTIÓN. .................................................................................. 21 

6.2.5. CONTROL DE GESTIÓN ....................................................................................... 21 

6.2.6. CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN. ............................................................ 22 

6.2.7. OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO. ............................................................... 22 

6.2.8. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. ............................................... 22 

6.2.9. ALCANCE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN. .................................................. 23 



VI 
 

6.2.10. ELEMENTOS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN. ............................................. 23 

6.2.11. MARCAS DE AUDITORÍA.................................................................................... 24 

6.2.12. ORGANIGRAMA ................................................................................................... 24 

6.2.13. FLUJOGRAMA ....................................................................................................... 24 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO ............................................................ 26 

7.1. TIPO DE INVESTIGACION ........................................................................................... 26 

7.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 26 

7.3. TÉCNICAS ...................................................................................................................... 27 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................................... 27 

7.4.1. POBLACIÓN ........................................................................................................... 27 

7.4.2. MUESTRA ................................................................................................................... 27 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................... 27 

IX. RECURSOS ......................................................................................................................... 28 

9.1. RECURSOS ECONÓMICOS .............................................................................................. 28 

9.1. MATERIALES ................................................................................................................ 28 

9.2. RECURSO HUMANO .................................................................................................... 29 

X. HIPÓTESIS .............................................................................................................................. 29 

10.1. HIPÓTESIS GENERAL .................................................................................................. 29 

10.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS ........................................................................................ 29 

XI. TABULACION DE RESULTADOS ................................................................................... 30 

XII. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 42 

XIII. RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 43 

XIV. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 44 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 44 

XV. DISEÑO DE LA PROPUESTA ........................................................................................... 45 

15.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA ....................................................................................... 45 

15.2. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 45 

15.3. ORDEN DE TRABAJO ............................................................................................... 47 

15.4. CARTA DE ENCARGO .............................................................................................. 48 



VII 
 

FASE I .............................................................................................................................................. 52 

FASE II ............................................................................................................................................ 60 

FASE  III .......................................................................................................................................... 64 

FASE  IV .......................................................................................................................................... 90 

FASE  IV ........................................................................................................................................ 101 

ANEXOS........................................................................................................................................ 106 

 



VIII 
 

INDICE DE TABLAS 

TABLA N° 1………………………………………………………………………………30 

TABLA N° 2………………………………………………………………………………31 

TABLA N° 3……………………………………………………………………………...32 

TABLA N° 4………………………………………………………………………………33 

TABLA N° 5……………………………………………………………………………....34 

TABLA N° 6………………………………………………………………………………35 

TABLA N° 7……………………………………………………………………………....36 

TABLA N° 8……………………………………………………………………………....37 

TABLA N° 9……………………………………………………………………………....38 

TABLA N° 10……………………………………………………………………………..39 

 

INDICE DE GRAFICO 

GRAFICO N° 1……………………………………….……………………………….…30 

GRAFICO N° 2………………………………………………………..…………….……31 

GRAFICO N° 3…………………………………………………………………………...32 

GRAFICO N° 4……………………………………………………………………………33 

GRAFICO N° 5…………………………………………………………………………....34 

GRAFICO N° 6……………………………………………………………………………35 

GRAFICO N° 7…………………………………………………………………………....36 

GRAFICO N° 8…………………………………………………………………………....37 

GRAFICO N° 9…………………………………………………………………………....38 

GRAFICO N° 10…………………………………………………………………………..39 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

RESUMEN 

 

La realización de esta investigación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa, 

está orientado a diagnosticar las falencias que impiden el desempeño eficiente de las 

actividades determinando el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y el nivel de 

eficiencia, eficacia y calidad, a través de la aplicación de una auditoría de gestión a los 

procesos de selección, contratación y reclutamiento del personal.  

 

El proyecto investigativo fue desarrollado mediante los métodos inductivo, deductivo, 

analítico y estadístico así como técnicas de encuestas, entrevistas y observación directa que 

ayudaron a conocer los problemas que existen en la institución.  

 

La auditoría de gestión fue aplicada siguiendo la guía metodológica para la Auditoria de 

Gestión expedida mediante Acuerdo Ministerial 047CG-22011 por parte de la Contraloría 

General del Estado, para lo cual se realizó una planificación preliminar y específica, 

programas de auditoría, evaluación al control interno y finalmente la emisión y entrega del 

respectivo informe final donde se detallan los hallazgos encontrados, las conclusiones y 

recomendaciones oportunas que ayudarán al mejoramiento de la gestión.    

 

Palabras Claves: Auditoría de Gestión, Calidad, Contratación,  Control Interno, Eficacia, 

Eficiencia, Métodos de investigación, Programas de Auditoría, Reclutamiento, Selección, 

Técnicas de Investigación. 
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SUMMARY 

The realization of this investigation in the Autonomous Decentralized Government of 

Jipijapa, is oriented to diagnose the deficiencies that impede the efficient performance of 

the activities determining the degree of compliance of the objectives, goals and the level of 

efficiency, effectiveness and quality, through the application of a management audit to the 

personnel selection, hiring and recruitment processes.  

 

The research project was developed through the inductive, deductive, analytical and 

statistical methods as well as survey techniques, interviews and direct observation that 

helped to know the problems that exist in the institution.  

 

The management audit was applied following the methodological guide for the 

Management Audit issued by Ministerial Agreement 047CG-22011 by the General 

Comptroller of the State, for which a preliminary and specific planning was carried out, 

audit programs, internal control evaluation and finally, the issuance and delivery of the 

respective final report detailing the findings found, the conclusions and recommendations 

that will help improve the management. 

 

Keywords: Management Audit, Quality, Hiring, Internal Control, Effectiveness, Efficiency, 

Research Methods, Audit Programs, Recruitment, Selection, Research Techniques. 
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I. TEMA 

Auditoria de Gestión al proceso de selección, reclutamiento y contratación del 

personal en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa durante el 

periodo 2017. 
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II. INTRODUCCION 

 

La presente investigación se refiere a la selección de personal ya que es un proceso que 

permite a través de varias pruebas psicotécnicas y de conocimientos conocer al candidato 

más idóneo para que ocupen un cargo dentro de una organización. 

La Unidad Administrativa de Talento Humano es una de las áreas más importantes y 

relevantes en el éxito o fracaso de las empresas, no solo son los encargados de  realizar 

procedimientos de Planificación, Reclutamiento, Selección e Inducción adecuados sino que 

también deben así mismo evaluar periódicamente a todos los trabajadores en general para 

determinar si el proceso por el que fueron seleccionados es eficaz o de lo contrario evaluar 

nuevas alternativas que permita valorar e identificar a los mejores candidatos para ejercer un 

cargo en la empresa y por ende demuestren un alto desempeño laboral. 

Es por eso que la Auditoría de Gestión en las instituciones públicas juega un rol importante 

debido a que permite examinar las actividades que realiza cada departamento de la 

organización, buscando así mantener un control de transparencia y eficiencia relacionado a 

las actividades de los trabajadores, logrando así alcanzar los objetivos establecidos. 

Este proyecto se desarrolló específicamente considerando los aspectos y necesidades que 

requiere esta institución en realizar una Auditoría de Gestión para medir el grado de 

eficiencia y  eficacia. Además de esto se utilizaron métodos y técnicas que permitan 

diagnosticar los problemas que dificultan el desarrollo y  limitan el crecimiento de la misma, 

identificar sus causas y proponer soluciones adecuadas con la finalidad de mejorar la gestión. 

En efecto, la estructura del trabajo según lo establecido por la Unidad de Titulación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí contiene lo siguiente: Introducción que resalta la 

importancia del tema, el aporte a la entidad auditada y la estructura del trabajo realizado, el 

Titulo del proyecto y el Planteamiento del Problema en donde se hace referencia al problema, 

objeto de estudio, los objetivos generales y específicos de la investigación, las hipótesis y 

las variables del tema propuesto. 

Seguido el Diseño Teórico que presenta los fundamentos teóricos del tema y el desarrollo 

teórico de los elementos relacionados con la auditoria de gestión para el sector público.  

A continuación el Diseño Metodológico en donde se desglosa los métodos utilizados dentro 

del proceso investigativo. 
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Luego se presenta la Bibliografía con los datos del material usado como referencia para 

sustentar la revisión de la literatura, los Resultados que contiene el desarrollo del proceso de 

la auditoría de gestión en sus fases de conformidad con lo que establece la Guía 

Metodológica para la Auditoría de Gestión expedida mediante acuerdo Ministerial 047-CG-

22011 por parte de la Contraloría General del Estado, las Conclusiones y Recomendaciones 

como aporte al mejoramiento de la institución auditada, y finalmente los Anexos que son 

documentos que sustentan el trabajo de investigación. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Gráfico # 1 Planteamiento del Problema. 

 

Fuente: Personal del GADJ 
Elaborado por: Julissa León 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa en el área de Talento Humano en 

algunos casos no se toma en cuenta la formación académica y perfil que las personas poseen, 

esto debido a que existe preferencias personales y simulación de procesos de selección que 

en realidad   no se dan, pues los candidatos no son los idóneos para el puesto de trabajo 

existente causando una mala ubicación en las áreas de la entidad, con el efecto que el 

personal que labora no se desempeñe de manera eficiente y eficaz es decir que existiría un 

desempeño ineficiente por parte de los mismos. 

 La selección, reclutamiento y contratación del personal no se realiza mediante una 

convocatoria o concurso de méritos por lo que es evidente que se está incumpliendo con lo 

que establecen las Normas de Control Interno 300 – 02 selección del personal, debido a que  

no se aplican por desconocimiento de la ley  generando un efecto negativo como es el 

personal no idóneo, es decir que no tienen el conocimiento ni la debida experiencia para 

ejercer el cargo asignado y por el cual fue contratado. 

El problema a resolver en la presente investigación es el ineficiente sistema de selección, 

reclutamiento y contratación del personal en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Jipijapa. 

 

• Inoservancia del perfil

• Simulacion del proceso de seleccion 

• Seleccion del candidato no idoneo

Seleccion

• Desconocimientos de nuevos procesos de 
reclutamiento

• Inadecuado desempeño laboral 

• Incumplimiento de objetivos

Reclutamiento

• Simulacion de procesos

• Candidato no idoneo

• Ineficiente desempeño laboral

Contratacion
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3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 
¿De qué manera Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa realiza, supervisa 

y/o controla el proceso selección y contratación del personal del durante el periodo 2017? 

3.2. SUBPREGUNTAS 

¿De qué manera la Unidad Administrativa de Talento Humano verifica el cumplimiento del 

proceso de selección, reclutamiento y contratación del personal? 

¿Cuáles son los procedimientos aplicables para el proceso de selección, reclutamiento y 

contratación del personal? 

¿De qué manera la Auditoria de Gestión incide en el proceso de selección, reclutamiento y 

contratación del personal? 

IV.  OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar los niveles de eficiencia, eficacia en el proceso de selección, reclutamiento y 

contratación del personal en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Diagnosticar la situación actual de los trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

❖ Analizar la normativa legal vigente para la contratación del personal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

❖ Realizar una Auditoria de Gestión al proceso de selección y contratación del personal 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. 
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V. JUSTIFICACION 

 

El proyecto de investigación se va a llevar a cabo en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Jipijapa debido a que se ha podido evidenciar ciertas irregularidades en cuanto al proceso 

de la selección, reclutamiento y contratación del personal que está involucrado en el sector 

público, es por ello que en la actualidad las instituciones públicas si tienen gran competencia 

en cuanto se refiere a los servicios que brinda. 

Este proyecto urge en la implementación de una Auditoría de Gestión ya que nos dará 

resultados cualitativos y cuantitativos para poder mejorar los procesos internos con respecto 

al análisis, selección, reclutamiento y contratación del personal. 

Es de suma importancia realizar la Auditoria de Gestión al proceso de selección, 

reclutamiento y contratación del personal ya que permitirá mediante el informe final conocer 

los hallazgos encontrados en la Unidad Administrativa de Talento Humano con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones, permitiendo el conocimiento de la situación 

actual en la que se encuentra y de una u otra manera se tomen los correctivos necesarios 

beneficiando tanto a la entidad como a la población que representan. 

En efecto de esta forma se va a beneficiar el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa 

mediante la Auditoría de Gestión ya que brindarán la debida información para realizar este 

proceso de manera óptima. 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

Los trabajos investigativos que se detallan a continuación sirven para el avance de la 

investigación, se relacionan de forma directa e indirecta con el presente trabajo, sirviendo de 

apoyo y referencia para el desarrollo del tema. 

Martha Cecilia Pila Chancusig y Mayra Salomé Tapia Chacón en su tesis de grado presentado en la 

Universidad Técnica de Cotopaxi “Auditoría administrativa a la Cooperativa de ahorro y crédito 

Cotopaxi Ltda.  de la parroquia Pastocalle cantón Latacunga para el período 2006 -2008” en la 

auditoria ejecutada se  encontraron varias falencias que impiden el buen desarrollo de las actividades 

como son: falta de motivación al personal, organigrama estructural inadecuado, falta de un plan de 

capacitación para el personal, y falta de un manual de funciones por está razones no permite cumplir 

a cabalidad las metas y objetivos propuestos por la institución. (MARTHA PILA, 2010) 

Evidentemente la Auditoría se realiza mediante  procesos y secuencias de manera objetiva 

para identificar anomalías que van a ser corregidas a futuro y así poder cumplir las metas 

dándole prioridad de cambio a las áreas que de acuerdo al resultado de la auditoria 

presentaron inconformidades y así cumplir con los fines planteados. 

María José Naranjo Sánchez en su tesis de grado presentada en la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA “Auditoría 

de Gestión a la jefatura de recursos humanos de la empresa eléctrica Riobamba s.a. año 2010” Diseñar 

e implementar un Código de Conducta para el EERSA, a fin de que los funcionarios estén regidos por 

él y se realicen todas las actividades con ética profesional y personal, así como también difundir y 

capacitar a los funcionarios acerca del mismo. (SANCHEZ, 2010)  

La propuesta de realizar una  Auditoría de Gestión  y los resultados de esta permiten la 

implementación de un código de conducta. La implementación de los resultados auditoría 

realizada conlleva a que los fines de la institución sean satisfactorio y de tal manera el recurso 

humano se sienta en un mejor ambiente de trabajo realizando sus actividades y a la vez 

comprometido con las normas y reglamentos internos que los rigen. 

Víctor Asdrúbal Villacís Tello, en su tesis de grado a obtener el Título de Ingeniero en Contabilidad 

y Auditoría CPA “Aplicación de una auditoría de Gestión en la radio Latacunga de la provincia de 

Cotopaxi del período, 01 de enero al 31 de diciembre Del 2008” señala que el diagnóstico del proceso 

administrativo se detectó que algunos de los empleados no tienen conocimiento de los objetivos, 

metas, estrategias, misión, visión, por lo que se recomienda que cada vez que la empresa realice un 

plan estratégico tome en cuenta a sus empleados para poder desarrollarlo, con esto se logrará que ellos 

se involucren y realicen sus actividades de una forma más eficiente. (VILLASIS, 2010) 
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La realización de una auditoria de gestión a una institución permite diagnosticar las 

falencias, las cuales tienen que tomar medidas correctivas y lograrlo involucrando al eje 

principal que es el talento humano, son ellos quienes deben conocer los planes, normas y 

reglamentos para tener un buen desempeño laboral para el progreso de la institución. 

6.2. MARCO REFERENCIAL 

6.2.1.  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La Gestión de Recursos Humanos consiste en planear, organizar y desarrollar todo lo 

concerniente a promover el desempeño eficiente del personal que compone una estructura, 

en una organización representa el medio que permite a las personas colaborar en ella y 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

Los principales objetivos de la Gestión de Recursos Humanos son: 

• Crear, mantener y desarrollar un conjunto de personas con habilidades, motivación 

y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la organización. 

• Establecer, conservar y atesorar condiciones organizacionales que permitan la 

aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de las personas y el logro de los 

objetivos individuales. 

• Alcanzar la eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles. 

Administrar Recursos Humanos significa conquistar y mantener a las personas y miembros 

de una organización, en un ambiente de trabajo armonioso, positivo y favorable. Representa 

todas aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la organización. 

(RODRIGUEZ, 2011) 

6.2.2.  RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

El proceso de reclutamiento y selección consiste en una serie de pasos lógicos a través de 

los cuales se atraen candidatos a ocupar un puesto y se eligen las personas idóneas para 

ocupar una vacante. Por medio de la selección de personal la organización puede saber 

quiénes de los solicitantes que se presenten son los que tienen mayor posibilidad de ser 

contratados para que realicen eficazmente el trabajo que se les asigne.  
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Este proceso implica igualar las habilidades, intereses, aptitudes y personalidad del 

solicitante con las especificaciones del puesto. Cuando la selección no se realiza bien el 

departamento de recursos humanos no logra los objetivos determinados anteriormente, 

asimismo, una selección desafortunada puede impedir el ingreso a la organización de una 

persona con gran potencial que puede afectar el éxito de la organización. (GRADOS, 2013) 

Teóricamente todas las organizaciones deberían identificar sus necesidades de personal a 

corto y largo plazos. A corto plazo se determinan las necesidades de personal generalmente 

a un año; a largo plazo se estiman las condiciones de personal en lapsos de dos, cinco, diez 

y hasta veinte años. En la práctica, esta labor se ha difundido más entre las empresas de gran 

tamaño, debido a varias razones, entre ellas la principal es el alto costo de la planeación en 

gran escala. (GRADOS, 2013) 

Fuentes de reclutamiento  

El reclutamiento es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. 

Básicamente es un sistema de información, mediante el cual la organización divulga y ofrece 

al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende llenar.  

Para ser eficaz el reclutamiento debe atraer un contingente de candidatos suficiente para 

abastecer adecuadamente el proceso de selección. Se entiende por fuentes de reclutamiento, 

los lugares de origen donde se podrá encontrar los recursos humanos necesarios. (GRADOS, 

2013) 

Existen dos fuentes de reclutamiento: externo e interno.  

El reclutamiento se denomina externo cuando abarca candidatos reales o potenciales, 

disponibles u ocupados en otras empresas. 

Se denomina interno cuando aborda candidatos reales o potenciales ocupados únicamente 

en la propia empresa y su consecuencia es el proceso de recursos humanos. 

El reclutamiento interno ocurre cuando, habiendo determinado un cargo, la empresa trata de 

llenarlo mediante la promoción de sus empleados (movimiento vertical) o transferirlos 

(movimiento horizontal) o aun transferidos con promoción (movimiento diagonal). 
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Esto disminuirá el periodo de entrenamiento y, lo más importante, contribuirá a mantener la 

alta moral del personal que ya trabaje en la organización, al permitir que cada vacante 

signifique la oportunidad de uno o varios ascensos. (GRADOS, 2013) 

6.2.3.  AUDITORIA 

 

En el proceso de  evaluar el desempeño institucional de una entidad para poder comprender 

si se han logrado alcanzar sus objetivos y metas planteadas es necesario recurrir a la 

auditoria. Hoy en día existen varias definiciones de distintos autores como son: 

Arthur W. Holmes define a la auditoria como: “el examen crítico y sistemático de la 

actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de 

averiguar la exactitud, integridad y autenticad de los mismos” (Holmes, 2010) 

Este autor define a la auditoria como un examen hacia los componentes de una organización 

sean estos financieros y jurídicos que le permitan al auditor evaluar el cumplimiento de las 

actividades e identificar falencias las mismas que posteriormente tengan solución. 

Para Juan Santillana Gonzales la auditoria “es una función independiente de evaluación 

establecida dentro de una organización, para examinar y evaluar sus actividades como un 

servicio a la misma organización. Es un control cuyas funciones consisten en examinar y 

evaluar la adecuación y eficiencias de otros controles” (Gonzales, 2000) 

La auditoría se la define como un examen que debe de estar implantada dentro de una entidad 

en el momento más conveniente para poder analizar cautelosamente los documentos así 

mismo el accionar de quienes la integran y poder determinar si las medidas que se adoptaron 

fueron las adecuadas. 

Gustavo Alonso Cepeda señala que la auditoria es “la recopilación y evaluación de datos 

sobre información de una entidad para determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe ser 

realizada por una persona competente e independiente” (Cepeda, 1997) 

Esta definición es de gran importancia y relevancia por la aportación que debe tener y brindar 

quien o quienes formen el grupo de trabajo de  auditoria ya que deben tener conocimiento 

global de la entidad para poder realizar un informe final. 
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William Thomas Porter y John C. Burton definen la Auditoría como  “el examen de la 

información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la 

intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de este examen, con 

la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario” (Porter, 1983) 

Estos dos autores definen a la auditoria como la evaluación que debe de realizar un 

profesional a toda información que fue ejecutada por un individuo que está vinculado con la 

entidad por lo que el auditor deberá utilizar métodos y técnicas que le permitan verificar la 

autenticidad y la distorsión de dichos documentos o información auditada. 

Kell Zeigler, Walter  señala que la auditoria "Es un proceso sistemático para obtener y 

evaluar evidencia de una manera objetiva respecto de las afirmaciones concernientes a actos 

económicos y eventos para determinar el grado de correspondencia entre estas afirmaciones 

y criterios establecidos y comunicar los resultados a los usuarios interesados” (Zeigler, 1998) 

De esta manera  a la auditoria se la definiría como el examen que se debe realizar procesos 

en secuencia y mediante  estos demostrar las falencias que deberán ser evaluadas para 

mejorar  aspectos organizacionales y económicos de la institución y a la vez que sirva para 

tomar medidas a quien o a quienes les corresponda. 

6.2.3.1. Clasificación de la Auditoría   

6.2.3.1.1. Auditoría Interna.   

 

Es  el  examen  crítico  y  sistemático  de  los  sistemas  de  control  de  una  unidad  económica,  

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

determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias  para  el  

mejoramiento  de  los  mismos.    Estos  informes  son  de  circulación  interna y no tienen 

trascendencia a los terceros pues no se producen bajo la figura de la Fe Publica. (Cuellar 

Mejía , 2009) 

Es decir que la auditoría interna tiene como función examinar, evaluar y monitorear, el ajuste 

y efectividad de los controles contables e internos,  realizada por un profesional de la misma 

organización.   
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6.2.3.1.2. Auditoría Externa o Independiente. 

 

Es  el  examen  crítico,  sistemático  y  detallado  de  un  sistema  de  información  de  una  

unidad  económica,  realizado  por  un  Contador Público  sin  vínculos  laborales  con  la 

misma,   utilizando   técnicas   determinadas   y   con   el   objeto   de   emitir   una   opinión 

independiente  sobre  la  forma  como  opera  el sistema,  el  control  interno  del  mismo  y 

formular sugerencias para su mejoramiento.   

El dictamen u opinión independiente tiene trascendencia  a  los  terceros,  pues  da  plena  

validez  a  la  información  generada  por  el sistema ya que se produce bajo  la figura  de la  

Fe  Pública,  que  obliga  a  los  mismos  a tener plena credibilidad en la información 

examinada. (Cuellar Mejía , 2009) 

Es por eso que la auditoría externa tiene por objeto investigar la razonabilidad, integridad y 

autenticidad de los estados financieros, expedientes y documentos de la información 

referente de la organización. Este examen es realizado por un profesional independiente de 

la empresa.  

6.2.4. Auditoría de Gestión.    

Es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de proporcionar una evaluación 

independiente del desempeño de una organización, programa, actividad o función 

gubernamental que tenga por objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar 

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

acciones correctivas. (MALDONADO, 2001) 

La auditoría de gestión avalúa la eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología en cuanto a 

la planeación estratégica propia de la organización, revisa y analiza si los procesos realizados 

en toda la institución van de la mano con los objetivos estratégicos planteados. (LUNA, 

2011) 

 De acuerdo a las definiciones antes mencionadas la auditoría de Gestión busca mejorar el 

desempeño administrativo de una organización, evaluando la eficiencia, eficacia y economía 

en el empleo adecuado de los recursos para el cumplimiento de los objetivos.  

6.2.5. Control de Gestión   

“El control de gestión es la función por la cual la dirección se asegura que los recursos son 

obtenidos y empleados eficaz y eficientemente para el logro de los objetivos de la 
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organización. Su propósito es gobernar la organización para que desarrolle las estrategias 

seleccionadas para alcanzar los objetivos prefijados”  (Veiga, 2013) 

6.2.6. Control Interno y Evaluación.   

El control interno es un proceso aplicado en la ejecución de las operaciones de toda la 

organización, es una herramienta y un medio utilizado para apoyar la consecución de los 

objetivos institucionales. La principal responsabilidad del diseño y aplicación del control 

interno asumen las máximas autoridades. Su ejemplo impulsará el ambiente de control en 

todos los empleados que laboran en las organizaciones.  

Los auditores internos, como parte de la organización, son responsables de evaluar la calidad 

y cabal aplicación de los controles internos establecidos que incluye la gestión de los riesgos 

corporativos.  

El control interno es una herramienta que además de asegurar y evaluar, también verifica el 

alcance de los objetivos de acuerdo a los procesos realizados en la empresa. (Estupiñan, 

2006)     

6.2.7.  Objetivo del control interno.    

El control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros 

contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las 

directrices marcadas por la administración. (Estupiñan, 2006) 

6.2.8. Objetivos de la Auditoría de Gestión.   

(VEIGA, 2013) En su libro sobre el Control de la Gestión Empresarial, expresa que los 

objetivos de la auditoría de gestión son:   

✓ Evaluar los objetivos y planes organizacionales.  

✓ Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento. 

✓ Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles.  

✓ Verificar la existencia de métodos adecuados de operación. 

✓ Comprobar la correcta utilización de los recursos. 

Cabe indicar que el propósito de los objetivos de Auditoría de Gestión es evaluar y examinar 

que toda la información proporcionada sea efectiva en cuanto a las políticas, el cumplimiento 

de objetivos y comprobar que los recursos sean utilizados eficientemente.  
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6.2.9. Alcance de la Auditoria de Gestión.   

 (LUNA, 2011), en su libro titulado. Auditoría integral, normas y procedimientos, indica 

que la auditoría de gestión tiene el siguiente alcance:    

❖ Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas.  

❖ Comprobar la confiabilidad de la información que se toma de base para el cálculo 

de los indicadores de gestión.  

❖ Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos.  

❖ Comprobar la utilización adecuada de los recursos importantes de la compañía.  

❖ Evaluar la estructura organizacional de la compañía. 

6.2.10. Elementos de la Auditoria de Gestión.   

 

Según la Guía Metodológica para la Auditoría de Gestión expedida mediante acuerdo 

Ministerial 047-CG-22011 por parte de la Contraloría General del Estado (2011).   

Eficacia o Efectividad: En una concepción general, la eficacia o efectividad, consiste en 

lograr o alcanzar los objetivos propuestos, las metas programadas, o los resultados deseados.  

Es fundamental por lo tanto, que la organización cuente con una planificación detallada, con 

sistemas de información e instrumentos que permitan conocer en forma confiable y oportuna 

la situación en un momento determinado y los desvíos respecto a las metas proyectadas, para 

que se pueda medir el grado de eficacia. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 

2011) 

Eficacia se refiere al cumplimiento de los objetivos propuestos en la Institución, con el 

tiempo y el uso adecuado de los recursos disponibles de la empresa.   

Eficiencia se refiere al óptimo aprovechamiento de los recursos para el logro de objetivos, 

considerando la calidad y el tiempo asignado; se obtiene comparando el monto de recursos 

consumidos frente a bienes o servicios producidos; es la medición del desempeño.  Por tal 

razón, la auditoría de gestión concibe a la eficiencia bajo un criterio integral, al relacionar la 

productividad de las operaciones o actividades, con un estándar de desempeño o con una 

medida o criterio de comparación. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2011) 
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6.2.11.  Marcas de Auditoría   

 

Una marca de auditoría es un símbolo que equivale a procedimientos de auditoría aplicados 

sobre el contenido de los papeles de trabajo, constituye una declaración personal, individual 

e intransferible sobre el autor de la cedula de auditoría, cuyas iniciales aparecen en el 

encabezado. (Lourdes, 2006)   

 En lo referente a la marca de auditoría son los símbolos que el auditor utiliza en los papeles 

de trabajo para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que aplican 

en el desarrollo de una auditoria.  

6.2.12.  Organigrama   

 

La representación gráfica de la estructura organizativa de una empresa o de cualquier otro 

tipo de organización. En él se reflejan los niveles y áreas de que consta la empresa, así como 

las relaciones jerárquicas y funcionales entre ellas. (Ventura, 2008) 

El organigrama es un diseño narrativo de la estructura organizacional de una empresa, en el 

cual se muestran las áreas que la integran y la función de cada una de ellas, así como los 

cargos de las personas que trabajan en la misma.   

6.2.13. Flujograma   

 

El Diagrama de Flujo o Flujograma es la representación gráfica de los pasos relevantes de 

un proceso, por lo que contribuye a la comprensión del mismo. Estos diagramas muestran 

las entradas, los puntos de decisiones y las salidas de un proceso determinado. (Cristina 

González Gaya, 2013) 

En lo relativo al flujograma es un esquema que representa las secuencias de un proceso, las 

personas o sectores involucrados a través de símbolos establecidos, ayuda a las pequeñas o 

grandes organizaciones a visualizar las actividades innecesarias y verifica si la distribución 

del trabajo es equitativo. 

Propósito de los mapas de procesos  

Son herramientas que permiten tener una visión general del sistema de información de la 

entidad, con la finalidad de comprender su funcionamiento más fácilmente; facilitan la 

comprensión por todos los miembros del equipo de auditoría de las actividades que 

desarrolla la entidad auditada y de los flujos de documentos y datos.  
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Pueden abarcar varios departamentos. También facilitan la posterior identificación y 

evaluación de los riesgos y controles clave que existen en un determinado proceso o función 

y ayudan a diseñar los procedimientos de auditoría a efectuar. Los sistemas de información 

complejos pueden ser difíciles de entender si no se describen mediante un mapa general de 

procesos/aplicaciones y con flujogramas o mapas individuales detallados.  

 

Deben acompañarse de información complementaria sobre los controles (una narrativa 

explicando los principales pasos, riesgos y controles o una tabla de segregación de 

funciones). La combinación de narrativa, gráficos y tablas proporciona una gran información 

sobre un determinado proceso.  

 

Los flujogramas o mapas individuales de aplicaciones son un buen mecanismo para 

documentar un proceso y el flujo de transacciones a través del sistema, complementando la 

información descrita en los memorandos o notas descriptivas y resume los flujos en términos 

de: Informes emitidos, pasos del procesamiento de los datos, archivos y bases de datos 

usadas, unidades involucradas, interfaces con otros procesos y aplicaciones, principales 

controles. (Velasco, 2010)       
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación ha sido realizada tomando en cuenta las fuentes de información, 

procedimientos metodológicos, análisis de datos e información obtenida en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Jipijapa, sujeto de la presente investigación.   

Investigación de campo.-aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o 

encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. 

 

Se aplicó la modalidad de campo con el fin de obtener información de acuerdo con los 

objetivos del proyecto, de esta manera se relacionó en forma directa con la realidad. 

(ELIZONDO, 2002) 

 

7.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN    

 

Inductivo: aluden a aquellos procedimientos que van de lo simple a lo compuesto, es decir, 

de las partes al todo.  Consiste en la recopilación de datos de un problema en particular, 

analizarlos para descubrir sus analogías, diferencias, para formular la regla que explica el 

comportamiento de esta clase de datos. (Palella, 2013) 

Este método fue útil al momento de obtener conocimientos específicos de las funciones que 

realizan los funcionarios del Departamento de Recursos Humanos, también servirá para 

realizar el estudio de los procesos de Control Interno que se han realizado en el periodo 

objeto de estudio. 

Deductivo: están basados en la descomposición del todo en partes. Se caracterizan porque 

contienen un análisis. Parte de generalizaciones ya establecidas, de reglas, leyes o principios 

destinados a resolver problemas particulares.  (Palella, 2013) 

A través del método estadístico se realizó la tabulación de las encuestas aplicada, la 

representación gráfica de los resultados de las mismas.     
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Y finalmente utilizaré el método propositivo, porque se presenta una propuesta de Auditoría 

de Gestión Auditoria de Gestión al proceso de selección y contratación del personal en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

7.3. TÉCNICAS  

Para el análisis de la información obtenida se utilizaron técnicas de investigación como la 

entrevista aplicada a la Jefa de Talento Humano;  Ing. María Esther Chele Pilay y la encuesta 

a el personal de diversas áreas lo  que  permitió  tener  acceso  a  dicha información necesaria 

para llevar a cabo los objetivos planteados, para lo cual fue aplicada a 6 trabajadores del 

GAD Jipijapa. 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA   

7.4.1. Población  

Agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además existe un 

registro documental de dichas unidades. (Areas, 2006)  

La población la constituye 127 empleados y 267 obreros (394) Trabajadores, entre los cuales 

se encuentra 9 Autoridades, 10 Directores, 17 Jefaturas, 10 de la Unidad Administrativa, 4 

de comisaria, 7 Empresa Pública de Infraestructura y Servicio Rastro San Lorenzo (57),  son 

las personas que laboran y conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa   

7.4.2. Muestra    

 Es decir que del total de esta población de 394 personas, se extraerá una muestra solo del 

personal que labora en el área de talento humano que servirá para las encuestas. 

En la muestra cabe indicar es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible. (Areas, 2006)  , en este proyecto al ser una Auditoria de Gestión  mi 

punto central es el área o Unidad Administrativa de Talento Humano, es decir que mi 

muestra la conformarían el 100% del personal de esta área que vendrían a ser 6 personas. 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

N° ACTIVIDADES 

AGOSTO 

 2017 

SEPTIEMBRE 

2017 

DICIEMBRE 

2017 

ENERO 

2018 

 

FEBRERO 

2018 

 
1

/

4 

7/11 14/18 21/25 

1

/

8 

11/15 18/22 25/29 

1

/

8 

11/15 18/22 25/29 

1

/

5 

8/12 15/19 22/31 

1

/

2 

5/9 12/16 19/23 26/28 

01 Recolección de Información                      

02 Planteamiento del problema                      

03 
Formulación de las sub preguntas 

de investigación 
                     

04 Elaboración de objetivos                      

05 Justificación                      

06 Desarrollo del Marco Teórico                      

07 Hipótesis                      

08 Cronograma de Actividades                      

09 
Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico 
                     

10 Recursos                      

11 Presupuestos                       

12 Tabulación y Análisis de resultados                      

13 Bibliografía                       

14 Conclusiones y Recomendaciones                       

15 Anexos                       

16 Entrega de Informe                       

17 Borrador o corrección del Informe                      

18 Sustentación Final                      

 



 

28 
 

IX. RECURSOS 

9.1. Recursos Económicos 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Internet 90 HORAS 0.80 $72.00 

Impresiones 210 HOJAS 0.10 $21.00 

Fotocopias  600 HOJAS 0.03 $18.00 

Empastados de tesis 3 25.00 $75.00 

Transporte  46 5.00 $230.00 

TOTAL   $416.00 

Elaborado por: Autora J.L 

En este trabajo de investigación se invertirán cuatrocientos dieciséis dólares, que serán 

cubiertos por la Autora J.L.L.Z 

 

9.1.  Materiales  

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Lápiz 2 0.50 $1.00 

Resmas de papel bond 3 4.50 $13.50 

Esferográficos 2 0.35 $0.70 

CDs 3 0.90 $2.70 

Carpetas 3 0.50 $1.50 

Computadora - Celular 1 - - 

TOTAL   $19.40 

Elaborado por: Autora J.L 
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9.2.  Recurso Humano 

 

DETALLE CANTIDAD 

Personal involucrado del GAD JIPIJAPA 06 

Docentes de la UNESUM 01 

TOTAL 07 

Elaborado por: Autora J.L 

X. HIPÓTESIS 

10.1. Hipótesis General  
 

Los niveles de eficiencia y eficacia, influyen de manera positiva en el proceso de selección 

reclutamiento y contratación del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa? 

 

10.2. Hipótesis Específicas 

 

❖ El diagnóstico de la situación actual incide positivamente en la relación dependencia 

de los trabajadores del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Jipijapa? 

❖ La normativa legal vigente influye significativa y positivamente en la contratación 

del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa? 

❖ La ejecución en la Auditoría de Gestión aporta eficiente y efectivamente al 

fortalecimiento del proceso de selección y contratación del personal en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa? 
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0; 0% 6; 100%6; 100%

¿Conoce usted si existe un plan de fortalecimiento 

para el proceso de selección, reclutamiento y 

contratación del personal?

SI NO

Gráfico # 1 Plan de Fortalecimiento 

XI. TABULACION DE RESULTADOS 

 

Objetivo de la encuesta: Diagnosticar la situación actual de los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa en la Unidad Administrativa de Talento 

Humano (UATH) 

1. ¿Conoce usted si existe un plan de fortalecimiento para el proceso de selección, 

reclutamiento y contratación del personal? 

Tabla 1 Plan de Fortalecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Personal del GADJ 
                                 Elaborado por: Julissa León 

 
 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal del área de Talento Humano en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa el 100% manifestaron que no tienen 

conocimiento sobre algún plan de fortalecimiento existente dentro del área 

mencionada. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0        0% 

NO 6    100% 

TOTAL 6            100% 

Fuente: Personal del GADJ 
 Elaborado por: Julissa León 
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0%

100%

¿Conoce usted si existe un proceso para la 

selección, reclutamiento y contratación del 

personal?

SI

NO

Gráfico # 2 Proceso de Selección, Reclutamiento y Contratación 

2. ¿Conoce usted si existe un proceso para la selección, reclutamiento y 

contratación del personal? 

Tabla# 2 Proceso de Selección, Reclutamiento y Contratación 

 
 

     

 

 

 

 

 

           

          Fuente: Personal del GADJ 

         Elaborado por: Julissa León  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Fuente: Personal del GADJ 

        Elaborado por: Julissa León  

Análisis: 

De acuerdo a la pregunta ¿Conoce usted si existe un proceso para la selección, 

reclutamiento y contratación del personal? podemos observar en la interpretación 

gráfica que el 100% del personal indica que no existe algún proceso o al menos los 

desconocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0        0% 

NO 6     100% 

TOTAL 6              100% 
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0%

100%

¿Usted fue seleccionado por medio de un 

concurso de méritos?

SI

NO

Gráfico # 3 Selección de personal 

3. ¿Usted fue seleccionado por medio de un concurso de méritos? 

Tabla 3 Selección de personal 

 

 

 

 

    

     Fuente: Personal del GADJ 

     Elaborado por: Julissa León  

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Personal del GADJ 

      Elaborado por: Julissa León  

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal del área de Talento Humano en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa, mediante el grafico podemos 

observar que manifestaron el 100% que no fueron seleccionados por medio de un 

concurso de méritos. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0      0% 

NO 6     100 % 

TOTAL 6           100% 
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Gráfico # 2 Selección de personal 

0%0%0%

100%

¿Por qué medio se enteró de la vacante?

Concurso de meritos

Periodico

Radio y TV

Amistades

4. ¿Por qué medio se enteró de la vacante? 

Tabla 1 Selección de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Personal del GADJ 
 Elaborado por: Julissa León 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal del área de Talento Humano en el  

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa el 100% manifestaron que se 

enteraron de la existencia de las vacantes gracias a las diferentes amistades que 

laboran en la institución. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Concurso de 

méritos 

0 0% 

       Periódico 0 0% 

Radio y TV 0 0% 

Amistades 6    100% 

TOTAL 6            100% 

Fuente: Personal del GADJ 
Elaborado por: Julissa León 
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0%

100%

¿Usted fue parte del proceso de selecció y 

reclutamiento antes de ingresar a su trabajo? 

SI

NO

Gráfico # 5 Proceso  

5. ¿Usted fue parte del proceso de selección y reclutamiento antes de ingresar a su 

trabajo?  

Tabla 2 Proceso  

 

 

 

 

  

   Fuente: Personal del GADJ 

   Elaborado por: Julissa León 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Personal del GADJ 

      Elaborado por: Julissa León 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal del área de Talento Humano en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa el 100% manifestaron que no 

fueron parte del proceso de selección y reclutamiento, por lo que sus ingresos a 

trabajar formaron parte de otros medios como son las respectivas autoridades que 

conforman la institución. 

 
 
 
 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0        0% 

NO 6    100% 

TOTAL 6            100% 



 

35 
 

83%

17%

¿Considera que los nuevos aspirantes actualmente 

tienen las mismas oportunidades que en su 

respectivo momento le otorgaron a usted omitiendo 

un proceso de selección y reclutamiento?

SI

NO

Gráfico # 6  Selección y Reclutamiento 

6. ¿Considera que los nuevos aspirantes actualmente tienen las mismas 

oportunidades que en su respectivo momento le otorgaron a usted omitiendo un 

proceso de selección y reclutamiento? 

Tabla 3 Selección y Reclutamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

   Fuente: Personal del GADJ 

   Elaborado por: Julissa León   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Personal del GADJ 

      Elaborado por: Julissa León   

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal del área de Talento Humano en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa el 83% manifestaron que 

actualmente continúan los ingresos por preferencias personales omitiendo los 

respectivos procesos que por ley deberían realizar, sin embargo el 17% menciona 

que ya no es posible esa opción. 
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67%

16%
0%

17%

¿Cuál de las siguientes actividades desarrolladas 

dentro de su proceso se cumplieron?

Recepcion de
Curriculum

Entrevista

Aplicación de pruebas
psicotecnicas

informacion sobre su
contratacion

Gráfico # 7 Selección y Reclutamiento 

7. ¿Cuál de las siguientes actividades desarrolladas dentro de su proceso se 

cumplieron? 

Tabla 4 Selección y Reclutamiento 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León  

 
 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal del área de Talento Humano en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa, entre las actividades desarrolladas 

el 68% manifestaron que les receptaron el curriculum, 16% entrevistaron, 16% les 

brindaron información sobre su contratación. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recepción de 

Curriculum 

4 68% 

Entrevista 1 16% 

Pruebas 

Psicotécnicas 

0        0% 

Inf. Sobre 

contratación  

1    16% 

TOTAL 6            100% 
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17%

83%

¿Antes de firmar el contrato le brindaron alguna 

inducción sobre el cargo a desempeñar?

SI

NO

Gráfico # 8 Contratación  

8. ¿Antes de firmar el contrato le brindaron alguna inducción sobre el cargo a 

desempeñar? 

Tabla 5 Contratación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal del área de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa el 83% manifestaron que no se les 

brinda ningún tipo de inducción, 17% mencionó que si le brindaron inducción sobre 

el cargo a desempeñar. 
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17%

83%

¿La inducción brindada fue la adecuada para un 

buen desempeño?

SI

NO

Gráfico # 9 Contratación  

9. ¿La inducción brindada fue la adecuada para un buen desempeño? 

Tabla 9 Contratación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal del área de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa el 83% manifestaron que no se les 

brinda ningún tipo de inducción por lo tanto no fue nada adecuado, 17% mencionó 

que si le brindaron inducción sobre el cargo a desempeñar sin embargo indicaron 

que no fue la adecuada. 
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17%

83%

¿Fue entrevistado antes de ser contratado?

SI

NO

Gráfico # 10 Contratación  

10. ¿Fue entrevistado antes de ser contratado? 

Tabla 10 Contratación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal del área de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa del 100% el 83% mencionó que 

no fue entrevistado antes de ser contratado pues ya estaba todo calculado el 17% si 

le entrevistaron por asuntos personales. 
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100%

0%

¿Dentro del proceso de contratación fue 

informado sobre el cargo, horario, tipo de 

contrato y remuneración?

SI

NO

Gráfico # 10 Contratación  

11. ¿Dentro del proceso de contratación fue informado sobre el cargo, horario, 

tipo de contrato y remuneración? 

Tabla 10 Contratación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal del área de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa a el 100% se le informó sobre el 

cargo, horario, tipo de contrato y remuneración dentro del proceso de contratación.  
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100%

¿Durante el proceso de selección, reclutamiento y 

contratación del personal presentó alguna 

dificultad en alguna etapa?

SI

NO

Gráfico # 10 Contratación  

12. ¿Durante el proceso de selección, reclutamiento y contratación del personal 

presentó alguna dificultad en alguna etapa? 

Tabla 10 Contratación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal del GADJ 

 Elaborado por: Julissa León 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal del área de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa el 100% manifestó no presentar 

ninguna dificultad en las etapas, puesto que no existieron dichos procesos. 
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XII. CONCLUSIONES  

 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados no se realizan los debidos procesos en cuanto 

se refiere a la selección de personal generando un efecto negativo como es el personal no 

idóneo, es decir que no cumple con el perfil para ejercer el cargo asignado, mucho menos se 

genera entrevista siendo la herramienta más acertada que brinda a ambas partes y permite 

tratar distintos aspectos de interés ya que en ella se obtienen detalles importantes del 

candidato. 

 

El reclutamiento es un conjunto de procedimientos utilizados para atraer a candidatos 

potencialmente calificados, capaces de ocupar un cargo dentro de la organización, 

lamentablemente en los GADS se omite este proceso e imposibilita retener los mejores 

talentos y contratar a la persona más propicia y apta para ocupar una vacante.  

 

La contratación del personal aun siendo de vital importancia en los GADS se realiza un 

ineficiente proceso de contratación debido a que continúan generando contratos por medio 

de preferencias personales afectando de una u otra manera a la institución y la población  que 

representan. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

A los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizar los debidos procesos en cuanto a 

selección de personal, determinar en realidad los postulantes que cuenten con el perfil 

requerido para poder avanzar a la siguiente etapa y ejercer un determinado cargo.  

 

Efectuar el debido reclutamiento para que se pueda atraer los candidatos potencialmente 

calificados y estos lleguen a ocupar las diferentes vacantes seleccionadas. 

 

Realizar la contratación del personal de manera eficiente, es decir tener plena seguridad y/o 

constatación que dichos postulantes cumplieron el proceso en su totalidad, tener plena 

satisfacción de que se haya  retenido los mejores talentos o encontrando las personas 

propicias que aportarán en la entidad. 
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XV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

15.1. Título de la Propuesta   

“Auditoria de Gestión al proceso de selección y contratación del personal en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa durante el periodo 2017”   

15.2. Introducción     

La presente propuesta busca determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y 

el nivel de eficiencia y eficacia  en el proceso de selección, reclutamiento y contratación del 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa lo cual permitirá asesorar a la 

institución con el fin de mejorar su gestión.    

El resultado de la investigación es el informe de auditoría que permitirá medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos establecidos, de las leyes y normas que rigen a la institución 

y el área.    

Además, el resultado de la Auditoría de gestión permitirá encontrar soluciones concretas a 

los hallazgos encontrados durante el trabajo de la auditoria. 

 En este trabajo de investigación se muestran los resultados de la aplicación de las cinco 

fases de la Auditoria de Gestión, a continuación detalladas:    

FASE I.- CONOCIMIENTO PRELIMINAR que permitirá recopilar información suficiente 

para el conocimiento general de la institución y se realizará la visita previa para establecer 

el estado de las actividades de la institución, además la designación del equipo 

multidisciplinario y así mismo la elaboración de la orden de trabajo con los objetivos 

existentes.   

FASE II.- PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA que permitirá la verificación de hechos a través 

de la recopilación de información mediante entrevistas al Jefe de Talento Humano y 

encuestas a el personal que labora dentro de Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa  para revelar la existencia de áreas críticas, lo que se dejará constancia en 

los papeles de trabajo, para dar mayor atención en la ejecución del examen.    

FASE III.- EJECUCIÓN DEL TRABAJO para desarrollar los programas y con la evaluación 

de los resultados de la gestión y determinación de los hallazgos e indicadores de gestión, 

servirá para sustentar los comentarios, las conclusiones y recomendaciones que serán 

incluidas en el informe.   
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FASE IV.- COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS a través de la redacción del 

informe de auditoría de gestión, el cual presentará los hallazgos, las conclusiones y las 

recomendaciones respectivas.   

FASE V.- SEGUIMIENTO mediante una matriz de descripción de recomendaciones que 

incluye actividad,  responsables, plazo, indicador y medio de verificación.    
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15.3. ORDEN DE TRABAJO 

ORDEN DE TRABAJO-001-WMMZ-UNESUM 

 

Jipijapa 05 Enero del 2018 

 

Srta: 

Julissa Liliana León Zambrano 

Egresada de la carrera Ingeniería en Auditoria  

Ciudad: 
 

 

Presente.- 

 

De conformidad con los requisitos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, dispongo a usted la realización de la Auditoría de Gestión con el tema: 

Evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en el proceso de selección y 

contratación del personal en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

durante el periodo 2017. 

 

El objetivo general es determinar los niveles de eficiencia, eficacia en el proceso de 

selección, reclutamiento y contratación del personal en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de egresada de la carrera de Ingeniería  

en Auditoría como Jefe de Equipo o Auditor y el suscriptor tutor del proyecto de 

investigación como supervisor. Su debido desarrollo se evidenciará paulatinamente en la 

ejecución de la Auditoría se sustentarán los papeles de trabajo y el informe de Auditoría. El 

tiempo estimado para la ejecución del control 20 días laborables, que incluye elaboración 

del borrador e informe. 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora 

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
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15.4. CARTA DE ENCARGO  

OFICIO 001-JLLZ-AG-2018 

Jipijapa 06 Enero del 2018 

Abg. Jack Pascual Zambrano  

Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

Presente: 

 

De mi consideración.- 

 

Agradezco que se haya reunido para tratar puntos importantes acorde a nuestro compromiso. 

Se ejecutará una Auditoria de Gestión, en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa dentro de la Unidad Administrativa de Talento Humano. El examen se 

realizará de acuerdo con las normas de Auditoria de Gestión y a las leyes vigentes para los 

GADs. 

El objetivo de nuestro compromiso es evaluar los niveles de eficiencia, eficacia en el proceso 

de selección y contratación del personal, una vez concluida y sujeta a los hallazgos le 

proporcionaré la opinión sobre los mismos. Una evaluación elaborada según las normas de 

Auditoria de Gestión ayudará al diagnóstico de la institución pero existe un riesgo importante 

de que los errores o irregularidades no puedan ser detectados. Sin embargo, si durante el 

curso de nuestra revisión observamos la existencia de tales errores o irregularidades, se lo 

haremos saber de inmediato.  

El tiempo estimado para la ejecución es de 20 días laborables, que incluye la elaboración del 

borrador del informe y la comunicación de resultados con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Si está de acuerdo con las condiciones establecidas en esta carta, firme por favor, una copia 

y devuélvala para que procedamos a su archivo.  

Reitero mis agradecimientos por la oportunidad de trabajar con usted. 

 

       Julissa León Zambrano              Jack Pascual Zambrano Peñafiel 

EGRESADA UNESUM                      JEFE DE LA UNIDAD  ADMINISTRATIVA    

                                                                   DE  TALENTO HUMANO 
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FASE I 
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1.1. Cronograma de Auditoria  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE JIPIJAPA 

CRONOGRAMA DE AUDITORIA 

FASES ACTIVIDADES 
FEBRERO 

08  09 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 

F
A

S
E

 I
 :

 C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

P
R

E
L

IM
IN

A
R

 

Orden de Trabajo               

Carta de encargo               

Entrevista               

Visita a las instalaciones de la Institución                                    

Recopilación de Información                                    

Diagnóstico de conocimiento preliminar                                    

Informe de Novedades de la entrevista                                    

Elaboración de la Matriz FODA                                    

Reporte de planificación Preliminar                                     

Designación del equipo de trabajo              

F
A

S
E

 I
I:

 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IO

N
 

E
S

P
E

C
IF

IC
A

 

Reporte de Planificación Especifica 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE JIPIJAPA 

CRONOGRAMA DE AUDITORIA 

FASES ACTIVIDADES 
FEBRERO 

16 19 20 21 22 23 26 27 28 

F
A

S
E

 I
II

 :
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

Programas de Auditoría          

Elaboración de la matriz de Componente          

Elaboración y Evaluación de C.C.I          

Hoja de Hallazgos                                

Aplicación y Evaluación de Indicadores          

Análisis de Riesgos           

Elaboración de Papeles de Trabajo          

Elaboración de Cedulas Analíticas          

Resumen de Hoja de Hallazgos          

F
A

S
E

 I
V

: 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Programa de Auditoria          

Elaboración de Informe de Auditoria          

Comunicación de Resultados          

F
A

S
E

  
V

: 
S

E
G

U
IM

I

E
N

T
O

 

Elaborar matriz de seguimiento de las recomendaciones 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
 

Entidad: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa 

Periodo de la Auditoria: 

Febrero 2017 
REF:D.C.P- A.G 

P.T  1/1 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

En el mes de Enero del 2018 de 09:00 a 10:00 visité las instalaciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa, en donde pude observar los siguientes puntos importantes para el 

trabajo a desarrollar: 

Esta institución cuenta con 57 áreas, conformadas principalmente por 9 autoridades, 10 directores, 

17 unidades pertenecientes a Jefaturas, 10 áreas administrativas, 4 comisarías, 7 unidades de la 

empresa pública y servicio Rastro San Lorenzo. 

La Auditoría de Gestión la realizaré en el Área de Talento Humano por ser una de las más 

importantes, pero que al mismo tiempo posee ciertas falencias que impiden un buen desarrollo a 

nivel del área e institución. 

La Unidad Administrativa de Talento Humano carece de Misión, Visión y Objetivos 

Departamental. 

Así mismo no posee una estructura orgánica departamental, no tienen elaborado una Matriz de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

Al momento de Dialogar con el Jefe de Talento Humano y demás funcionarios que constituyen 

el área pude notar y verificar evidentemente varias inconsistencias en cuanto a la selección, 

reclutamiento y contratación del personal. Cabe indicar que será ampliado este tema en el 

desarrollo de la auditoria. 

Finalicé la visita  a la institución y el área observando aspectos necesarios para realizar el trabajo 

de Auditoría Gestión.    

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Supervisado por: 
 

Aprobado por: 
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 
 

Entidad: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa 

Periodo de la Auditoria: 

Febrero 2017 
REF:D.C.P- A.G 

P.T  1/1 

DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

En la Unidad Administrativa de Talento Humano pude verificar a simple vista las siguientes 

inconsistencias; 

*No cuenta con Misión, Visión y Objetivos Departamentales. 

* Carecen de un Organigrama Estructural Departamental. 

* Tiene un reglamento interno que es totalmente desconocido en el área por ende no se aplica. 

*No se realiza una debida difusión de la información. 

*Es evidente que el ambiente de trabajo no es bueno. 

*No existe colaboración entre compañeros de trabajo. 

*El personal no tiene el perfil  adecuado como para desempeñar el cargo que le asignaron. 

*Inadecuado desempeño del personal. 

*Deficiente coordinación y Comunicación en el área. 

*Durante las horas laborales el personal no se encuentra completo en sus puestos de trabajos. 

*Inexistencia de un plan de Fortalecimiento en cuanto a Selección, reclutamiento y contratación 

del personal se refiere. 

*No aplican los procesos de Selección, reclutamiento y contratación del personal por 

inobservancia, desconocimiento de ley, entre otras. 

*La contratación del personal es de forma directa por preferencias personales. 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Supervisado por: 
 

Aprobado por: 
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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ANALISIS FODA 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
 

Entidad: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa 

Periodo de la Auditoria: 

Febrero 2017 
REF: F.O.D.A - A.G 

P.T  1/1 

FODA DEPARTAMENTAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*Cuentan con Normas y Reglamentos Internos. 

*Adecuada instalación del área. 

 

*Realizar los procesos de selección, 

reclutamiento y contratación de acuerdo a las 

Normas de Control Interno 300-02. 

*Dar a conocer al personal las Normas y 

Reglamentos Internos existentes. 

*Mejorar la imagen Departamental. 

*Elaborar y dar a conocer un plan de 

fortalecimiento para el proceso de procesos 

de selección, reclutamiento y contratación 

del personal. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

*Inexistencia de un instructivo sobre los procesos 

de selección, reclutamiento y contratación. 

*No ponen en práctica las normas y reglamentos 

Internos. 

*Personal con perfil no idóneo para desempeñar el 

cargo asignado. 

*Deficiente coordinación y comunicación. 

*Carecen de Misión, Visión y Organigrama 

Estructural Departamental.  

*Desconocimiento en los  procesos de 

contratación. 

*Inestabilidad Política. 

*No existe un buen ambiente de trabajo. 

*No existe colaboración entre compañeros 

de trabajo. 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Supervisado por: 
 

Aprobado por: 
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 
Entidad: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa 

Periodo de la Auditoria: 

Febrero 2017 
REF: R.P.P - A.G 

P.T  1/2 

Reporte de Planificación Preliminar 

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

Nombre de la Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

Ubicación: Jipijapa –Manabí – Ecuador (Sucre y Montalvo) 

Teléfono: 052-600-429 

E-mail: Jipijapa.gob.ec 

MISIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa es una institución que 

trabaja articuladamente con los diferentes niveles de administración, entregando servicios de 

calidad y vinculando la participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

y el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir 

VISIÓN   

Para el año 2021 el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa es una institución 

fortalecida que cuenta con un sistema administrativo, financiero y operativo eficiente entregando 

a la comunidad servicios municipales de calidad y con relaciones de participación ciudadana 

establecidas, reglamentadas y consolidadas para beneficio de la colectividad cantonal. 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

✓ Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Jipijapa, en el marco del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a través del desarrollo de las fortalezas de la 

ciudadanía mediante la aplicación de una política participativa. 

✓ Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses 

locales. 

✓ Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas urbanas y rurales. 

✓ Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el civismo 

y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del Cantón.  

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

la asistencia social. 

 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Supervisado por: 
 

Aprobado por: 
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

Auditoria de Gestión: 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa 

Periodo de la Auditoria: 
Febrero 2017 

REF: R.P.P - A.G 

P.T  2/2 

Reporte de Planificación Preliminar 

ESTRATEGIAS DE AUDITORIA 

Se emplearán durante la ejecución, técnicas de auditoría como la entrevista, observación, análisis 

y comprobación mediante la colaboración del jefe de la Unidad Administrativa de talento 

Humano, además de la aplicación de cuestionarios de control interno, con la finalidad de 

determinar falencias  que conlleve a la elaboración del correspondiente informe de auditoría. 

PERSONAL NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 

Para el desarrollo de la auditoría de gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa 

es necesario contar con un supervisor y un jefe de equipo. 

TIEMPO A UTILIZARSE 

 El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 20 días laborables, que 

incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados.   

DESIGNACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO 

Para desarrollar la Auditoría de Gestión es necesario contar con un supervisor y un jefe de equipo 

que se detallan  a continuación: 

Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora.                                Supervisor 

Srta. Julissa Liliana León Zambrano.                                Jefe de Equipo  

 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 
Supervisado por: 

 

Aprobado por: 
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

Auditoria de Gestión: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa 

Periodo de la Auditoria: 

Febrero 2017 
REF: R.P.P - A.G 

P.T  1/1 

REPORTE PRODUCTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Se efectuará una Auditoria de Gestión al proceso de selección, reclutamiento y contratación del 

personal en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa durante el periodo 2017. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

✓ Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso de selección, reclutamiento y 

contratación del personal. 

✓ Elaborar un informe que contenga las debidas conclusiones y recomendaciones. 
 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión se realizará por 20 días laborables. 
  

LEYES Y REGLAMENTOS 

Constitución de la República del Ecuador. (2008)        

Registro Oficial 449 del 20 de octubre del 2008    
 

Ley Orgánica de Servicio Público. (2010)        

Registro Oficial 294 Año I del 6 de Octubre del 2010    
 

Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización. (2010) 

Registro Oficial 303 del 19 de Octubre del 2010    
 

Código de Trabajo. (2005)         

Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 2005.    
 

Normas de Control Interno  

Registro Oficial 78 del 01 de Diciembre del 2009.    
 

Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público. (2011)        

Registro Oficial Suplemento 418 de 1 de Abril del 2011. 
 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Supervisado por: 
 

Aprobado por: 
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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FASE  II 
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MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 

COMPONENTE 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO 
ENFOQUE 

PRELIMINAR RIESGO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

RIESGO DE 

CONTROL 
FUNDAMENTO 

 

 

Selección, 

Reclutamiento y 

Contratación 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

Carecen de un plan de 

Fortalecimiento sobre los 

procesos de Selección, 

Reclutamiento y Contratación 

del personal. 

 

Omiten los procesos de 

Selección, Reclutamiento y 

contratación del personal. 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

Falta de elaboración de un 

plan de fortalecimiento para 

poder ejercer sus 

competencias con eficiencia 

y eficacia en cuanto a los 

procesos de Selección, 

Reclutamiento y 

Contratación del personal. 

(COOTAD) Art. 151 y 152. 

 

Por desconocimiento de la 

ley omiten los procesos de 

Selección, Reclutamiento y 

Contratación. (N.C.I)300-02 
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FASE II 

PLANIFICACION  ESPECÍFICA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Auditoria de Gestión: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa 

Periodo de la Auditoria: 

Febrero 2017 
REF: R.P.E - A.G 

P.T  1/1 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

1. DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa: Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa. 

Objeto de la auditoría de gestión: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso de 

selección, reclutamiento y contratación del personal. 

Período de examen: 20 días laborables. 

Preparado por Jefe de equipo: Julissa Liliana León Zambrano. 

2. FECHA DE INTERVENCION 

Inicio del trabajo de campo: 29 de Enero del 2018 

Finalización del trabajo de campo:22de Febrero del 2018 

Borrador de informe: 23 de Febrero del 2018 

Emisión de informe final: 28 de Febrero del 2018 

3. DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase   I. Diagnóstico preliminar: 03 

Fase  II. Planificación Especifica:04 

Fase III. Ejecución: 10 

Fase IV. Comunicación de Resultados: 03 

Fase  V. Seguimiento: 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Supervisado por: 
 

Aprobado por: 
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUBCOMPONENTE: Proceso de Selección 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

 

Selección  

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

No se realizan mediante la 

plataforma de Socio 

empleos ni de la entidad  

las debidas publicaciones 

sobre las vacantes que se 

encuentran disponibles. 

 

No elaboran descripción de 

puesto, requerimientos de 

personal, perfil 

ocupacional, bases de 

concurso, Convocatoria. 

 

 

 

Alto 

 

 
 
 

 

Alto 

 
 

Escasa difusión de 

información sobre las  

convocatorias existentes. 

 

 

Inexistencia de cronograma 

de actividades. 

 

 

 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Supervisado por: 

 

Aprobado por: 

Ing. Walter Mendoza Zamora 
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COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUBCOMPONENTE: Proceso de Reclutamiento. 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

 

Reclutamiento 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

Los candidatos 

seleccionados por 

preferencias personales no 

llegan a realizar pruebas de 

admisión.  

 
 

Se Omite la Confirmación 

de datos, entrevista y 

examen médico puesto que 

el candidato ya ha sido 

escogido sin realizar este 

proceso. 

 

 

Medio 

 

 

 

Alto 

No aplican una evaluación 

que defina si el candidato 

seleccionado es el idóneo 

para asumir ciertas 

responsabilidades en el 

cargo que se le asignará. 

 

Al realizar ese ineficiente 

reclutamiento por omitir  

pasos no se retiene los 

verdades talentos. 

 

 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Supervisado por: 

 

Aprobado por: 

Ing. Walter Mendoza Zamora 
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COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUBCOMPONENTE: Proceso de  Contratación. 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

Contratación  

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

Medio 

 

No se realizan procesos de 

selección y reclutamiento 

pero si se llega directo a una 

contratación de personal.  

 

Previo a la contratación no 

se realiza la debida revisión 

y constatación de los 

documentos adjuntados en 

el Currículo. 

 

Antes de realizar la 

contratación no se brinda la 

inducción sobre el cargo a 

desempeñar. 

 

Alto 

 

 
 
 
 

Medio  

 

 

 

Medio 

A falta de procesos de 

Selección y Reclutamiento 

para llegar a una 

contratación, se tiene como 

resultado un personal no 

idóneo. 

 

Falta de verificación de 

información. 

 

 

Falta de inducción sobre el 

cargo a desempeñar  previo 

a la contratación. 

 

 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Supervisado por: 

 

Aprobado por: 

Ing. Walter Mendoza Zamora 
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FASE  III 
 

 

EJECUCIÓN 
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Programa de Auditoría 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE JIPIJAPA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

PERIODO: Febrero 2018 

COMPONENTE: Selección de personal 

OBJETIVOS: 

*Evaluar el Control Interno y determinar el riesgo  

*Verificar el cumplimiento de los procesos de selección, reclutamiento y contratación del 

personal.  

N° PROCEDIMIENTO 
REF 

P.T 

ELAB. 

POR : 

REV. 

POR: 
OBSERVACIONES 

 

01 

 

 

02 
 
 

03 

 
 

04 

 
 
 

05 

 
 
 

06 

 
 
 
 

07 

Solicitar los objetivos 

estratégicos que da la 

empresa para la cobertura 

de las vacantes  
 

Solicitar el instructivo para 

selección de personal. 
 

Solicitar documento donde 

se autoriza la convocatoria. 
 

Solicitar la convocatoria 

para la selección de 

personal.  

 

Verificar, si los currículum 

vitae están de acuerdo a el 

perfil solicitado. 

 

Verificar si hay la 

existencia de documentos 

que formalicen la comisión 

para el proceso de 

selección. 

 
  

Verificar si cumplieron con 

la toma de  pruebas 

técnicas y psicométricas. 
 

 

P.T 1/7 

 

 

P.T 2/7 

 

P.T 3/7 

 

P.T 4/7 

 

 

P.T 5/7 

 

 

P.T 6/7 

 

 

 

P.T 7/7 

 

J.L.L.Z 

 
 

J.L.L.Z 

 

 
J.L.L.Z 

 

J.L.L.Z 

 

J.L.L.Z 

 
 

 
J.L.L.Z 

 
 
 
 
 

J.L.L.Z 

 

W.M.M.Z 

 

 

W.M.M.Z 

 
 

W.M.M.Z 

 
W.M.M.Z 

 

W.M.M.Z 

 
 
 

W.M.M.Z 

 
 
 

 
 

W.M.M.Z 

 

 

 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Revisado por: 

Ing. Walter Mendoza Zamora 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Selección de Personal. 

  

REF: C.C.I-A.G 

P.T  1/3 

Nº PREGUNTAS SI NO PT CT COMENTARIO 

01 

 

¿La selección del personal se la realiza 

acoplado a la normativa y marco legal que 

regulan las relaciones laborales? 
“Ley Orgánica del Servicio Público  

407-03 Incorporación de personal”  
 

 x 10 0 

No cumplen con 

la normativa en 

cuanto a 

selección se 

refiere. 

02 

 

¿La institución cuenta con un manual de 

funciones en las que se describe cada una de 

las tareas y responsabilidades de la 

competencia y selección por puesto?  
“Normas de Control Interno  C.G.E 407-02  

Manual de clasificación de puestos” 

x  10 8 

Cuenta con 

reglamentos 

internos pero el 

personal del área 

desconoce la 

existencia del 

mismo. 

03 

 

¿Los puestos de trabajo se definen de 

acuerdo a los objetivos institucionales?  
“Normas de Control Interno C.G.E 407-02 

Manual de clasificación de puestos” 

 x 10 0 

No se aplican los 

objetivos 

institucionales y 

carecen de 

objetivos 

departamentales. 

04 

 

¿La selección del personal en la entidad se 

efectúa con previa convocatoria, evaluación 

y selección?  
“Normas de Control Interno 300-02”  

“Normas de Control Interno 407-03 

Incorporación de personal” 

 

 x 10 0 

No aplica este 

proceso porque el 

área carece de un 

manual de 

selección, 

reclutamiento y 

contratación. 

05 

 

¿Existe una persona responsable de 

seleccionar los perfiles idóneos? 

Art. 5. Requisitos para el ingreso.  

Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

x  10 10 

Existe la persona 

pero no existe el 

proceso de 

selección 

 

06 

 

 

¿Han incorporado lo dispuesto en un 

manual para seleccionar el perfil adecuado? 

Art. 5. Requisitos para el ingreso.  

Ley Orgánica de Servicio Publico 

 

 x 10 0 

 

No cuentan con 

un manual para la 

selección de 

personal. 
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07 

 

¿La selección del personal se realiza a 

través de concursos de mérito y oposición 

tal como lo indica el Art. 63 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP)? 

Subsistema de Selección de Personal. 

 

 X 10 0 

 
 

No se realiza a 

través de 

concursos de 

mérito y 

oposición 

08 

 

¿Para la selección del personal se basan en 

lo dispuesto en la Norma del Subsistema de  

 Selección de Personal que emite el 

Ministerio de Relaciones Laborales? Ley 

Orgánica de Servicio Publico Art. 63 

Subsistema de Selección de Personal. 

 

 X 10 0 

 

No se realiza a 

través de lo 

dispuesto en la 

norma  

Subsistema de 

 Selección de 

Personal 

09 

¿Se cuenta con procedimientos y políticas 

para seleccionar al personal? 

“Normas de Control Interno 300-02”  

 

 X 10 0 

 

No cuenta. 

10 

 

 

 

¿Existe un presupuesto para realizar la 

selección de personal? 
 x 10 0 

 

No existía y si se 

daban este tipo de 

concurso se hacía 

una reforma para 

cubrir una 

vacante  

TOTAL   100 18  

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Selección de Personal. 

 

REF: R.C.C.I-A.G 

P.T  1/3 

 

 NIVEL DE PORCENTUAL 
 

 

CP =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥100 =

18

100
 𝑥 100 = 18% 

 

 

CALIFICACION DEL RIESGO - CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

76%-100% 51%-75% 15%-50% 

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15%-50% 51%-75% 76%-100% 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuada a la Unidad Administrativa de 

Talento Humano en el subcomponente selección de personal se obtuvo una confianza 

ponderada de 18%, lo que indica que el nivel de riesgo es alto y el nivel de confianza es 

bajo. 

PONDERACION TOTAL 100 

CALIFICACIÓN TOTAL 18 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL ? 
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                  HOJA DE HALLAZGO  
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de TalentoHumano. 

SUB-COMPONENTE: Selección de Personal. 

 

 
 

 

REF: H.H.1 
 

 

CONDICIÓN 

 

La selección del personal en la entidad no se efectúa con 

previa convocatoria, evaluación y selección. 

CRITERIO 

 

Las “Normas de Control Interno 300-02”  

“Ley Orgánica del Servicio público 407-03” indica que 

todos los empleados deben pasar por un proceso de 

Selección, reclutamiento y contratación del personal. 

 

CAUSA 

 

*Desconocimiento de la ley 

*Poco interés  

*Inobservancia de la ley 

 

EFECTO 

 

*Personal no idóneo 

*Atraso en las gestiones 

CONCLUSIÓN 

 

El proceso no se está cumpliendo por lo tanto se incumple 

la ley generando inconveniente del personal. 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

se recomienda realizar el proceso de selección de 

personal según indican las normas de control interno. 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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DETERMINACION DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Selección de Personal. 

 

REF: D.I-A.G 

 

 
  

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 Convocatoria=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 
𝑥100     

  

 Convocatoria =
0

6
𝑥100 = 0%   

 

CONCLUSIÓN 

El 100% del personal que labora en la Unidad Administrativa de Talento Humano no 

pasó por proceso de selección, pues no se realizó la respectiva convocatoria. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda realizar las convocatorias en las futuras vacantes para evitar ser sancionado 

por incumplir ciertas reglas. 

 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         

Ing. Walter Mendoza Zamora 
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HOJA DE HALLAZGOS 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de TalentoHumano. 

SUB-COMPONENTE: Selección de Personal. 

 

 
 

 

REF: H.H.2 

 
 

 

CONDICIÓN 

El 100% del personal que Conforma la Unidad 

Administrativa de Talento Humano no fueron 

entrevistados.  

CRITERIO 
La Guía Técnica de buenas prácticas nos indica que los 

aspirantes deben ser entrevistados. 

CAUSA 

*Se obvia la elaboración de entrevista 

*poco interés 

*Falta de políticas  

EFECTO 

*Inadecuada selección de personal  

*Deficiencia en la prestación del servicio 

CONCLUSIÓN 

EL 100% del personal que integra el área de Talento 

humano no pasaron por un proceso de entrevista es decir 

que se obvia la elaboración de las mismas y se incumplen 

con lo que establecen las Normas de Control Interno 300-

02 y Ley Orgánica del Servicio Público 407-03. 

RECOMENDACIÓN 

Cumplir con lo dispuesto en las  Normas de Control 

Interno 300-02 y Ley Orgánica del Servicio Público 407-

03. No obviar este proceso de entrevista en las próximas 

selecciones de personal, para evitar futuras sanciones por 

incumplimiento de leyes. 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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DETERMINACION DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Selección de Personal. 

 

REF: D.I-A.G 

 

INDICADORES 

  

Entrevista=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠ó 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  
𝑥100     

 

Entrevista=
0

6  
𝑥100     

 

Entrevista= 0%     

 

CONCLUSIÓN 

EL 100% del personal que integra el área de Talento humano no pasaron por un proceso 

de entrevista es decir que es obvia la elaboración de las mismas y se incumplen con lo que 

establecen las Normas de Control Interno 300-02 y Ley Orgánica del Servicio Público 

407-03. 

RECOMENDACIÓN 

No obviar este proceso de entrevista en las próximas selecciones de personal, para evitar 

futuras sanciones por incumplimiento de leyes. 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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HOJA DE HALLAZGOS 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de TalentoHumano. 

SUB-COMPONENTE: Selección de Personal. 

 

 
 

 

REF: H.H.3 

 
 

 

CONDICIÓN 

 La Unidad Administrativa de Talento Humano no ha 

establecido un cronograma detallado que refleje las 

actividades a realizar durante el proceso de selección de 

personal. 

CRITERIO 

Deberían tener un instructivo, manual y cronograma  que 

muestre los procedimientos para un buen proceso de 

selección de personal. 

CAUSA 

*Falta de control 

*Poco interés 

*Desorganización  

EFECTO 

*Inadecuada selección de personal  

*Deficiencia en la prestación del servicio 

CONCLUSIÓN 

El 100% del personal que conforma el área no rindió 

ningún tipo de pruebas debido a que no se lleva un control 

del proceso de selección ni un cronograma establecido 

para realizar ciertas actividades. 

RECOMENDACIÓN 

Realizar las pruebas técnicas y psicométricas en el 

proceso de selección de personal, siendo de gran 

necesidad para obtener una visión entre puesto y 

candidato aportando criterios de probables reacciones 

laborales normales y de esta manera evitar futuros 

inconvenientes. 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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DETERMINACION DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Selección de Personal. 

 

REF: D.I-A.G 

 

INDICADORES 

  

Pruebas técnicas y psicométricas  =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠     

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎
𝑥100     

 

Pruebas técnicas y psicométricas  =
0

6  
𝑥100     

 

Pruebas técnicas y psicométricas  = 0%     

 

CONCLUSIÓN 

El 100% del personal que conforma el área no rindió ningún tipo de pruebas debido a que 

no se lleva un control del proceso de selección ni un cronograma establecido para realizar 

ciertas actividades. 

RECOMENDACIÓN 

Realizar las pruebas técnicas y psicométricas en el proceso de selección de personal, 

siendo de gran necesidad para obtener una visión entre puesto y candidato aportando 

criterios de probables reacciones laborales normales y de esta manera evitar futuros 

inconvenientes.  

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE JIPIJAPA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

PERIODO: Febrero 2018 

COMPONENTE: Reclutamiento de personal 

OBJETIVOS: 

*Evaluar el Control Interno y determinar el riesgo  

*Verificar el cumplimiento de los procesos de selección, reclutamiento y contratación del 

personal.  

N° PROCEDIMIENTO 
REF 

P.T 

ELAB. 

POR : 

REV. 

POR: 
OBSERVACIONES 

 

01 

 

 

02 
 
 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 

04 

 
 
 

05 

 
 
 
 
 

06 

 
 

 

 

Solicitar el instructivo para 

reclutamiento de personal. 
 

 

Solicitar y verificar la 

existencia de 

procedimientos que 

garanticen la transparencia 

del proceso de 

reclutamiento del personal. 

 

 Verificar si se realiza el 

cumplimiento de leyes de 

promoción de igualdad de 

géneros etc. 

 

Verificar las fuentes que se 

utilizan para reclutamiento. 

 

 

Verificar los procesos 

internos de reclutamiento 

del concurso de Merito y 

Oposición 

 

 

Verificar la aplicación de 

las pruebas de 

conocimientos específicos 

del puesto 

 
 

P.T 1/6 
 

 

 

P.T 2/6 

 

 

 

 

 

P.T 3/6 

 

 

 

P.T 4/6 

 

 

 

 

P.T 5/6 
 
 

 

 

P.T 6/6 
 

 

J.L.L.Z 

 

 

J.L.L.Z 

 

 

 

J.L.L.Z 

 

 

J.L.L.Z 

 

 

J.L.L.Z 

 

 

 

J.L.L.Z 

 

W.M.M.Z 

 
 
 

 

W.M.M.Z 

 

 

 
 

 

W.M.M.Z 

 

 
 

 

W.M.M.Z 

 

 

 
W.M.M.Z 

 

 

 
 

 

W.M.M.Z 

 

 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Revisado por: 

Ing. Walter Mendoza Zamora 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Reclutamiento de Personal. 

  

REF: C.C.I-A.G 

P.T  2/3 

Nº PREGUNTAS SI NO PT CT COMENTARIO 

01 

Realizan el respectivo proceso en cuanto a 

reclutamiento del personal?  x 10 0 

No se realiza el 

respectivo 

proceso 

02 

¿Existe una persona idónea para realizar el 

debido proceso de reclutamiento del 

personal? 
x  10 10 

El Jefe de Talento 

Humano 

03 

¿La persona encargada del reclutamiento 

tiene conocimiento de los nuevos procesos 

de reclutamiento? 

 x 10 0 
Desconocen los 

procesos 

04 

¿Se llevó a cabo el Procedimiento de 

reclutamiento previo a las contrataciones?   x 10 0 
No llevan a cabo 

procesos de 

Reclutamiento 

05 
¿Se ha realizado un proceso de 

reclutamiento interno?  x 10 0 
Desconocen los 

procesos 

 

06 

¿Se ha realizado un proceso de 

reclutamiento externo? 
 x 10 0 

Desconocen los 

procesos 

07 

¿Las personas que actualmente laboran en 

el área pasaron por un proceso de 

reclutamiento de personal? 

 x 10 0 

Ninguno pasó por 

proceso de 

reclutamiento 

08 

¿El personal que conforma el área aun sin 

haber pasado por un proceso de 

reclutamiento puede asumir las 

responsabilidades asignadas? 

x  10 10 

 

09 
¿Se retiene verdaderos talentos omitiendo el 

proceso de reclutamiento? 
x  10 10  

10 

¿El reclutamiento del personal se la realiza 

acoplado a la normativa y marco legal que 

regulan las relaciones laborales? 

“Normas de Control Interno C.G.E 407-03 

Incorporación de personal”  

 x 10 0 

No se realiza e 

acuerdo a la 

normativa. 

TOTAL   100 30  

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 



 

77 
 

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Reclutamiento de Personal. 

 

REF: R.C.C.I-A.G 

P.T  2/3 

 

 NIVEL DE PORCENTUAL 
 

 

CP =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥100 =

30

100
 𝑥 100 = 30% 

 

 

CALIFICACION DEL RIESGO - CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

76%-100% 51%-75% 15%-50% 

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15%-50% 51%-75% 76%-100% 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuada a la unidad administrativa de 

talento humano en el subcomponente reclutamiento de personal se obtuvo una confianza 

ponderada de 30 %, lo que indica que el nivel de riesgo es alto y el nivel de confianza es 

bajo. 

 

 

PONDERACION TOTAL 100 

CALIFICACIÓN TOTAL 30 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL ? 
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HOJA DE HALLAZGOS 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de TalentoHumano. 

SUB-COMPONENTE: Reclutamiento de Personal. 
 

 
 

 

REF: H.H.4 
 

 

 

CONDICIÓN 

 

El 100% del personal que conforma el área no pasó por un 

debido reclutamiento. 

CRITERIO 

 

Las buenas prácticas indican que se deben realizar el respectivo 

reclutamiento del personal. 

CAUSA 

 

*Desconocimiento de ley 

*Escaso interés  

EFECTO 

 

*Inobservancia de  talentos. 

*Bajo desempeño laboral. 

*Inadecuado personal. 

CONCLUSIÓN 

 

El personal que conforma el área no pasó por un debido 

reclutamiento generando inconsistencias, efectos negativos e 

incumpliendo la ley.  

RECOMENDACIÓN 

 

Es recomendable en los próximos procesos realizar el 

respectivo reclutamiento para reducir los efectos negativos.  

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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DETERMINACION DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Reclutamiento de Personal. 

 

REF: D.I-A.G 

 

 
  

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 P. Reclutamiento=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢é 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 
𝑥100     

  

 P. Reclutamiento =
0

6
𝑥100 = 0%   

 

CONCLUSIÓN 

No se llevan a cabo los procesos de reclutamiento como efectivamente deberían de ser, 

por lo tanto no se asegura  la retención de los mejores talentos, ni la  idoniedad hacia un 

puesto. 

RECOMENDACIÓN 

Las buenas prácticas nos indican que se debe realizar los procesos de manera correcta 

para evitar un ineficiente desempeño y sanciones a futuro. 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         

Ing. Walter Mendoza Zamora 
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HOJA DE HALLAZGOS 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de TalentoHumano. 

SUB-COMPONENTE: Reclutamiento de Personal. 

 

 
 

 

REF: H.H.5 

 
 

 

CONDICIÓN 

El 100% del personal que Conforma la Unidad 

Administrativa de Talento Humano no fueron 

entrevistados.  

CRITERIO 
La Guía Técnica de buenas prácticas nos indica que los 

aspirantes deben ser entrevistados. 

CAUSA 

*Se obvia la elaboración de entrevista 

*poco interés 

*Falta de políticas  

EFECTO 

*Inadecuada selección de personal  

*Deficiencia en la prestación del servicio 

CONCLUSIÓN 

EL 100% del personal que integra el área de Talento 

humano no pasaron por un proceso de entrevista es decir 

que es obvia la elaboración de las mismas y se incumplen 

con lo que establecen las Normas de Control Interno 300-

02 y Ley Orgánica del Servicio Público 407-03. 

RECOMENDACIÓN 

Cumplir con lo dispuesto en las  Normas de Control 

Interno 300-02 y Ley Orgánica del Servicio Público 407-

03. No obviar este proceso de entrevista en las próximas 

selecciones de personal, para evitar futuras sanciones por 

incumplimiento de leyes. 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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DETERMINACION DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Reclutamiento de Personal. 

 

REF: D.I-A.G 

 

INDICADORES 

  

Entrevista=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠ó 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  
𝑥100     

 

Entrevista=
0

6  
𝑥100     

 

Entrevista= 0%     

 

CONCLUSIÓN 

EL 100% del personal que integra el área de Talento humano no pasaron por un proceso 

de entrevista es decir que es obvia la elaboración de las mismas y se incumplen con lo que 

establecen las Normas de Control Interno 300-02 y Ley Orgánica del Servicio Público 

407-03. 

RECOMENDACIÓN 

No obviar este proceso de entrevista durante el reclutamiento  para evitar futuras sanciones 

por incumplimiento de leyes. 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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HOJA DE HALLAZGOS 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de TalentoHumano. 

SUB-COMPONENTE: Reclutamiento de Personal. 

 

 
 

 

REF: H.H.6 

 
 

 

CONDICIÓN 
Solo al 33.33% del personal se le realizó la debida 

revisión de documentos en el proceso de reclutamiento. 

CRITERIO 

Según las Normas de Control Interno 300-02 y Ley 

Orgánica del Servicio Público 407-03 en cuanto a 

reclutamiento se refiere se debe realizar la respectiva 

revisión de la documentación. 

CAUSA 

*Falta de planificación  

*Poco interés.  

EFECTO *Inadecuada Reclutamiento de personal  

CONCLUSIÓN 

EL 66.67% del personal que integra el área de Talento 

humano no pasaron por un proceso de verificación de 

documentación es decir que se incumplió con lo que 

establecen las Normas de Control Interno 300-02 y Ley 

Orgánica del Servicio Público 407-03. 

RECOMENDACIÓN 

Dar cumplimiento a las Normas de Control Interno 300-

02 y Ley Orgánica del Servicio Público 407-03, Realizar 

las debidas verificaciones de documentos para saber si 

está completa y si cuentan con un adecuado perfil digno 

de un puesto a desempeñar. 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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DETERMINACION DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Reclutamiento de Personal. 

 

REF: D.I-A.G 

 

INDICADORES 

  

Verificación de documentos=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠ó 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 .𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  
𝑥100     

 

Verificación de documentos =
2

6  
𝑥100     

 

Verificación de documentos = 33.33%     

 

CONCLUSIÓN 

EL 66.67% del personal que integra el área de Talento humano no pasaron por un proceso 

de verificación de documentación es decir que se incumplió con lo que establecen las 

Normas de Control Interno 300-02 y Ley Orgánica del Servicio Público 407-03. 

RECOMENDACIÓN 

Dar cumplimiento a las Normas de Control Interno 300-02 y Ley Orgánica del Servicio 

Público 407-03, Realizar las debidas verificaciones de documentos para saber si está 

completa y si cuentan con un adecuado perfil digno de un puesto a desempeñar. 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE JIPIJAPA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

PERIODO: Febrero 2018 

COMPONENTE: Contratación de personal. 

OBJETIVOS: 

*Evaluar el Control Interno y determinar el riesgo  

*Verificar el cumplimiento de los procesos de selección, reclutamiento y contratación del 

personal.  

N° PROCEDIMIENTO 
REF 

P.T 

ELAB. 

POR : 

REV. 

POR: 
OBSERVACIONES 

 
 

01 

 

 

02 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 

05 

 

 

 

Solicitar  entrevistas 

realizadas previas a la 

contratación. 

 

 

Solicitar el manual de 

acogida de los contratados. 

  

 

Solicitar el acta de 

finalistas para la 

contratación  

 

 

Solicitar y verificar la 

existencia de 

procedimientos que 

garanticen la transparencia 

del proceso de contratación 

del personal. 
 
 

Solicitar y verificar la 

documentación en donde se 

muestre la legalización de 

contratos ante el ministerio 

de trabajo. 
 
 
 

 

 

P.T 1/6 

 

 

P.T 2/6 

 

 

 

 

P.T 3/6 

 

 

 

 

P.T 4/6 

 

 

 

 

 

 

 

P.T 5/6 
 
 

 
 

 

 

 

J.L.L.Z 

 

 

J.L.L.Z 

 

 

J.L.L.Z 

 

 

 

J.L.L.Z 

 

 

 

 

J.L.L.Z  

 
W.M.M.Z 

 

 
 

 

W.M.M.Z 

 

 
 

W.M.M.Z 

 

 

 

 

 

W.M.M.Z 

 

 

 

 

 
 

 

W.M.M.Z 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: 

Julissa León Zambrano 

Revisado por: 

Ing. Walter Mendoza Zamora 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Contratación de Personal. 

  

REF: C.C.I-A.G 

P.T  3/3 

Nº PREGUNTAS SI NO PT CT COMENTARIO 

01 

 

¿Para la contratación de personal idóneo, 

son realizados concursos de mérito y 

oposición?  

Art. 5. Requisitos para el ingreso. Ley Orgánica 

de Servicio Público. 

 

 x 10 0 

 

No realizan la 

contratación por 

medio de 

concurso de 

méritos y 

oposición. 

02 

 

¿Han incorporado lo dispuesto en el manual 

de contratación? 

Normas de Control Interno 300-02 

 

 x 10 0 

 

No cuentan con 

un manual para 

seleccionar perfil  

03 

 

¿Existe una persona responsable de la 

contratación del personal? 

 

x  10 10 
 

El Jefe de Talento 

Humano 

04 

 

¿Efectúan controles que permitan que se 

recurra al nepotismo? 

Art. 6. Nepotismo. 

Ley Orgánica de Servicio Publico 

 

 x 10 0 

 

Situación más 

acertada con la 

que cuentan  

05 

 

¿Llevan un detalle de los tipos de contratos, 

nombramientos y los años de servicios del 

personal? 

Ley Orgánica de Servicio Publico 

Art. 17.clases de nombramientos 

 

x  10 10 

 

 
Si Llevan un detalle 

pero no todo está en 

digital 

06 

 

¿Existe una organización sobre los 

contratos celebrados? 

Art. 17.clases de nombramientos. Ley Orgánica 

de Servicio Público 
 

x  10 10 
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07 ¿Se lleva a cabo el procedimiento previo a 

las contrataciones?  

Art. 17. clases de nombramientos 

Ley Orgánica de Servicio Publico 

 

x 10 0 No se realizan el 

debido 

procedimiento previo 

a la contratación. 

08 

 

¿Realizaron los registros detallados de los 

contratos y nombramientos? 

Art.17 clases de nombramientos. 

Ley Orgánica de Servicio Publico 

 

x  10 10 

 

09 

 
 

¿Se realizan entrevista antes de la 

contratación? 

 

 x 10 0 

No se realiza 

entrevista debido 

a que la 

contratación del 

personal es de 

forma directa por 

preferencias 

personales. 

TOTAL   90 40  

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Contratación de Personal. 

 

REF: R.C.C.I-A.G 

P.T  3/3 

 

 NIVEL DE PORCENTUAL 
 

 

CP =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥100 =

40

100
 𝑥 100 =  40% 

 

 

CALIFICACION DEL RIESGO - CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO 

Bajo Moderado Alto 

76%-100% 51%-75% 15%-50% 

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15%-50% 51%-75% 76%-100% 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuada a la unidad administrativa de 

talento humano en el subcomponente contratación de personal se obtuvo una confianza 

ponderada de 40 %, lo que indica que el nivel de riesgo es alto y el nivel de confianza es 

bajo. 

 

PONDERACION TOTAL 100 

CALIFICACIÓN TOTAL 40 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL ? 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 

 

 

 

 



 

88 
 

 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de TalentoHumano. 

SUB-COMPONENTE: Contratación de Personal. 
 

 
 

 

REF: H.H.7 
 

 

CONDICIÓN 

 

La contratación se realiza por preferencias personales 

evadiendo los procesos de contratación mediante los concursos 

de méritos y oposición.  

CRITERIO 

 

El proceso de selección, reclutamiento y contratación se debe 

realizar mediante un concurso de méritos y oposición según 

indica la ley orgánica de Servicio público 407-03. 

CAUSA 

 

*Desconocimiento de ley 

*Nepotismo 

*intereses personales 

*Inexistencia de un manual de contratación  

 

EFECTO 

 

Personal no adecuado para desempeñar las funciones 

CONCLUSIÓN 

 

Es evidente que la contratación se ha realizado por preferencias 

personales mas no ha pasado por un proceso como lo indica la 

ley orgánica de servicio público 407-03, generando un efecto 

negativo en el área. 

RECOMENDACIÓN 

 

Crear un manual y realizar el proceso de contratación de 

acuerdo a lo que establecen la ley  orgánica de servicio público 

407-03. 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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DETERMINACION DE INDICADORES 
 

COMPONENTE: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

SUB-COMPONENTE: Contratación de Personal. 

 

REF: D.I-A.G 

 

 
  

INDICADORES DE GESTIÓN 

 Contratación=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠ó 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 
𝑥100      

 Contratación =
0

6
𝑥100 = 0%   

 

 Nepotismo =
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠ó 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 
𝑥100   

 Nepotismo =
4

6
𝑥100 = 66%   

  
CONCLUSIÓN 

La contratación del personal no se realiza bajo concursos de méritos y oposición 

realizándose bajo nepotismo, lo que indica que se están incumpliendo las leyes. 

RECOMENDACIÓN 

Realizar el proceso de contratación de acuerdo a lo que indica la ley  orgánica de 

servicio público 407-03, para así evitar futuras sanciones. 

Elaborado por: 
Julissa León Zambrano 

Revisado por:                                                         
Ing. Walter Mendoza Zamora 
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FASE  IV 
 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 
Abg. Jack Pascual Zambrano  

Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

Presente: 

 

De mi consideración.- 

 

Se ha realizado una Auditoría de Gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Jipijapa 

dentro de la Unidad Administrativa de Talento Humano. El examen se realizó en base al 

diagnóstico establecido, incluyo los procedimientos que consideré necesarios de acuerdo a 

las circunstancias.  

El informe contiene comentarios, conclusiones, recomendaciones, las mismas que serán 

discutidas y aceptadas por los principales funcionarios de las áreas examinadas.  

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal su 

predisposición por mejorar la gestión, lo que compromete mi asesoría futura. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Julissa León Zambrano  
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INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Se efectuará una Auditoria de Gestión al proceso de selección, reclutamiento y contratación 

del personal en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa durante el 

periodo 2017. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

✓ Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso de selección, reclutamiento y 

contratación del personal. 

✓ Elaborar un informe que contenga las debidas conclusiones y recomendaciones. 
 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión se realizará por 20 días laborables. 

 

COMPONENTE A EXAMINAR  

El componente a examinar es Unidad Administrativa de Talento Humano  

 

SUBCOMPONENTES A EXAMINAR 

Los Subcomponentes a examinar son:  

Selección de personal 

Reclutamiento de personal 

Contratación de personal 

 

INDICADORES UTILIZADOS 

Convocatoria=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 
𝑥100     

 

Entrevista=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠ó 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  
𝑥100     

 

Pruebas técnicas y psicométricas  =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠     

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎
𝑥100   

   

P. Reclutamiento=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢é 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 
𝑥100     

 

Verificación de documentos=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠ó 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 .𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  
𝑥100     

 

Contratación=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠ó 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 
𝑥100      

 

Nepotismo =
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠ó 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 
𝑥100   



 

93 
 

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa es una institución 

que trabaja articuladamente con los diferentes niveles de administración, entregando 

servicios de calidad y vinculando la participación ciudadana para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes y el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir 

 

VISIÓN   

Para el año 2021 el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa es una 

institución fortalecida que cuenta con un sistema administrativo, financiero y operativo 

eficiente entregando a la comunidad servicios municipales de calidad y con relaciones de 

participación ciudadana establecidas, reglamentadas y consolidadas para beneficio de la 

colectividad cantonal. 

 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

✓ Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Jipijapa, en el marco del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a través del desarrollo de las fortalezas de la 

ciudadanía mediante la aplicación de una política participativa. 

✓ Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 

intereses locales. 

✓ Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas urbanas y rurales. 

✓ Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el 

civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del 

Cantón.  

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

educación y la asistencia social. 

 

 

 

 

 



 

94 
 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*Cuentan con Normas y Reglamentos Internos. 

*Adecuada instalación del área. 

 

*Realizar los procesos de selección, 

reclutamiento y contratación de acuerdo a las 

Normas de Control Interno 300-02. 

*Dar a conocer al personal las Normas y 

Reglamentos Internos existentes. 

*Mejorar la imagen Departamental. 

*Elaborar y dar a conocer un plan de 

fortalecimiento para el proceso de procesos 

de selección, reclutamiento y contratación 

del personal. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

*Inexistencia de un instructivo sobre los procesos 

de selección, reclutamiento y contratación. 

*No ponen en práctica las normas y reglamentos 

Internos. 

*Personal con perfil no idóneo para desempeñar el 

cargo asignado. 

*Deficiente coordinación y comunicación. 

*Carecen de Misión, Visión y Organigrama 

Estructural Departamental.  

*Desconocimiento en los  procesos de 

contratación. 

*Inestabilidad Política. 

*No existe un buen ambiente de trabajo. 

*No existe colaboración entre compañeros 

de trabajo. 
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RESULTADOS GENERALES 

Una vez pedida la información mediante oficios debidamente firmados y ejecutados las 

evaluaciones requeridas en la estructura del control interno se ha llegado a la conclusión de 

que en la Unidad Administrativa de Talento Humano carece de misión, visión, objetivos y 

estructura departamental ocasionando un retraso en los procesos, descoordinación y una 

planificación deficiente para el área. 

 

El desconocimiento y la falta de aplicación de las normas y reglamentos provocan que no se 

realicen con eficiencia y eficacia las actividades que se deben ejecutar para el beneficio del 

área, la entidad y comunidad, siendo aquello otro motivo para que existan falencias y 

descoordinación de los procesos. 

 

El área carece de un plan de Fortalecimiento sobre los procesos de Selección, Reclutamiento 

y Contratación del personal es decir que no se están ejerciendo sus competencias con 

eficiencia y eficacia.  

Se está incumpliendo con las Normas de Control Interno 300-02 y Ley Orgánica del Servicio 

Público 407-03 al no realizar un debido proceso de selección, reclutamiento y contratación 

como está establecido,  por  desconocimiento de la ley sin embargo esta no exime de 

responsabilidad alguna, no hay documento alguno que garantice transparencia de los 

procesos. 

En cuanto a la Selección no tienen objetivos estratégicos que den cobertura a las vacantes, 

no tienen un instructivo para realizar la debida selección, no existe documento alguno que 

autorice la convocatoria por ende tampoco existirá convocatoria. No hay documento que 

conste existencia de alguna comisión para el proceso de selección por ende no se da la 

aplicación de pruebas de conocimientos.  

Para la revisión de curriculum vitae al iniciar fue evidente que existe una desorganización 

total en cuanto a archivos en los cuales aparte de estar incompletos, no se tiene un respaldo 

digital. 

No hay fuente alguna de reclutamiento que muestre que se realizó revisión de documentos 

o el debido proceso mediante concurso de méritos y oposición. 

En la contratación no hubieron entrevistas realizadas, no existió un manual de acogida hacia 

los contratados, acta de finalista inexistente, todos estos puntos mencionados llevan  un 

ineficiente proceso de selección, reclutamiento y contratación del personal. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE INDICADORES 

 

CONVOCATORIA=0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el área de talento humano no se realizan las debidas convocatorias por lo que demuestra 

que el personal que labora no pasó por un concurso de méritos y oposición como lo indican 

las leyes. 

 

CONCLUSIÓN 

El 100% del personal que labora en la Unidad Administrativa de Talento Humano no pasó 

por proceso de selección, pues no se realizó la respectiva convocatoria. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda realizar las convocatorias en las futuras vacantes para evitar ser sancionado 

a futuro por incumplir  sancionados a futuro por incumplir ciertas reglas. 

 

ENTREVISTA= 𝟎% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En ningún proceso tanto selección, reclutamiento como contratación se realizó la respectiva 

entrevista que es indispensable para obtener información valiosa del candidato. 

CONCLUSIÓN 

EL 100% del personal que integra el área de Talento humano no pasaron por un proceso de 

entrevista es decir que es obvia la elaboración de las mismas y se incumplen con lo que 

establecen las Normas de Control Interno 300-02 y Ley Orgánica del Servicio Público 407-

03. 

RECOMENDACIÓN 

No obviar este proceso de entrevista en la selección, reclutamiento y contratación del 

personal para evitar futuras sanciones por incumplimiento de leyes. 
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PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS  = 𝟎% 

INTERPRETACIÓN: 

Debido a que no se realiza un proceso de selección de personal, las personas que laboran 

en el área no pasaron por una evaluación de conocimiento incumpliendo lo que establecen 

las normas de control interno 300-02 y la Ley Orgánica de Servicio Público 407-03. 

 

CONCLUSIÓN 

El 100% del personal que conforma el área no rindió ningún tipo de pruebas debido a que 

no se lleva un control del proceso de selección ni un cronograma establecido para realizar 

ciertas actividades. 

RECOMENDACIÓN 

Realizar las pruebas técnicas y psicométricas en el proceso de selección de personal, siendo 

de gran necesidad para obtener una visión entre puesto y candidato aportando criterios de 

probables reacciones laborales normales y de esta manera evitar futuros inconvenientes 

  

PROCESO DE 𝐑𝐄𝐂𝐋𝐔𝐓𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El proceso de reclutamiento no es el adecuado debido a que el personal que conforma la 

Unidad Administrativa de Talento Humano no pasó por ninguno. 

 

CONCLUSIÓN 

No se llevan a cabo los procesos de reclutamiento como efectivamente deberían de ser, por 

lo tanto no se asegura  la retención de los mejores talentos, ni la  idoniedad hacia un 

puesto. 

RECOMENDACIÓN 

Las buenas prácticas nos indican que se debe realizar los procesos de manera correcta para 

evitar un ineficiente desempeño y sanciones a futuro. 

 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS = 𝟑𝟑. 𝟑𝟑% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a verificación de documentación solo se realizó la del Jefe de Talento Humano y 

su asistente, al resto del personal no se le verificó la información. 
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CONCLUSIÓN 

EL 66.67% del personal que integra el área de Talento humano no pasaron por un proceso 

de verificación de documentación es decir que se incumplió con lo que establecen las 

Normas de Control Interno 300-02 y Ley Orgánica del Servicio Público 407-03. 

 

RECOMENDACIÓN 

Dar cumplimiento a las Normas de Control Interno 300-02 y Ley Orgánica del Servicio 

Público 407-03, Realizar las debidas verificaciones de documentos para saber si está 

completa y si cuentan con un adecuado perfil digno de un puesto a desempeñar. 

 

CONTRATACIÓN=0% - 𝐍𝐄𝐏𝐎𝐓𝐈𝐒𝐌𝐎 =66% 

INTERPRETACIÓN: 

Es evidente que la contratación se ha realizado por preferencias personales mas no ha pasado 

por un proceso bajo concursos de méritos y oposición como lo indica la ley orgánica de 

servicio público 407-03, generando un efecto negativo en el área. 

 

CONCLUSIÓN 

La contratación del personal no se realiza bajo concursos de méritos y oposición realizándose 

bajo nepotismo, lo que indica que se están incumpliendo las leyes. 

RECOMENDACIÓN 

Realizar el proceso de contratación de acuerdo a lo que indica la ley  orgánica de servicio 

público 407-03, para así evitar futuras sanciones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En la Unidad Administrativa de Talento Humano se están incumpliendo las normas de 

control interno 300-02 y Ley Orgánica de Servicio Público 407-03 Art. 63 y 65 debido a que 

no se realizan los procesos como establecen las normas mencionadas que deben pasar por 

un concurso de méritos y oposición.  

 

No hay existencia de documentos o procedimientos que garanticen la realización y/o 

transparencia en los  procesos de selección, reclutamiento y contratación del personal, por 

lo que es evidente que las contrataciones se dan por preferencias personales. 

 

Inexistencia de un plan de Fortalecimiento para que se ejerzan sus competencias con 

eficiencia, eficacia, participación y transparencia que se desarrolle  de manera paralela y 

permanente. 

 

Dentro del área por parte del personal que la conforma  existe poco interés, falta de control, 

desorganización y sobre todo deficiencias al realizar las labores siendo estos efectos 

resultados del ineficiente proceso de selección de selección reclutamiento y contratación de 

personal que se realizó. 
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RECOMENDACIONES 

Al Jefe de Talento Humano 

*Realizar una sesión con el personal que conforma la Unidad Administrativa de Talento 

Humano para socializar los resultados de la auditoria y poder  tomar los correctivos necesarios. 

 

*Elaborar y socializar  la Misión, Visión y Objetivos Departamentales. 

 

*Socializar las normas y reglamentos Internos de la Unidad Administrativa de Talento Humano. 

 

*Elaborar un manual en donde se detalle todo el proceso a realizar en cuanto a Selección, 

Reclutamiento y Contratación. 

 

*Elaborar un Flujograma del proceso que se realiza al momento de seleccionar, contratar y 

reclutar al personal. 

 

-Cumplir con lo que establecen las Normas de Control Interno 300-02 y Ley Orgánica de 

Servicio Público 407-03 Art. 63 y 65 en los próximos procesos de selección, reclutamiento y 

contratación del personal.  

 

-Organizar al personal del área, cumplir y hacer cumplir las actividades que deben realizar cada 

uno de los funcionarios, verificar su desempeño para que se pueda disminuir los efectos 

negativos que generaron el ineficiente proceso de selección de selección reclutamiento y 

contratación de personal que se realizó. 
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FASE  IV 

SEGUIMIENTO 
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FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

 

 

 

 

Mejorar los 

procesos de 

Selección, 

reclutamiento y 

contratación del 

personal. 

Realizar una sesión 

con el personal que 

conforma la Unidad 

Administrativa de 

Talento Humano para 

socializar los 

resultados de la 

auditoria y poder  

tomar los correctivos 

necesarios. 

 

 

Jefe de la Unidad 

Administrativa de 

Talento Humano 

 

 

Desde la 

comunicación de 

resultados en adelante 

 

 

Comunicación de 

resultados 

 

 

Listado del personal 

que han asistido a la 

sesión 

 

Elaborar Misión, 

Visión y Objetivos 

Departamentales. 

 

Jefe de la Unidad 

Administrativa de 

Talento Humano y 

demás personas que 

integran el área. 

 

Marzo 2018 

 

Elaboración de 

políticas internas. 

 

Documento donde 

conste la misión, 

visión y objetivo 

departamental. 

Socializar la Misión, 

Visión y Objetivos 

Departamentales 

Jefe de la Unidad 

Administrativa de 

Talento Humano. 

 

Marzo 2018 

 

Socialización de 

políticas internas. 

 

Listado de firmas del 

personal que asiste a la 

socialización. 
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Mejorar los 

procesos de 

Selección, 

reclutamiento y 

contratación del 

personal. 

 

Socializar las normas y 

reglamentos Internos 

de la Unidad 

Administrativa de 

Talento Humano. 

 
 

Jefe de la Unidad 

Administrativa de 

Talento Humano 

 

 

Marzo -  Abril 2018 

 

 

Socialización las 

normas y reglamentos 

Internos de la Unidad 

Administrativa de 

Talento Humano. 

 

 

Firma del personal que 

asiste a la 

socialización. 

 

Elaborar un manual en 

donde se detalle todo 

el proceso a realizar en 

cuanto a Selección, 

Reclutamiento y 

Contratación.  

 

 

Jefe de la Unidad 

Administrativa de 

Talento Humano 

 

 

Abril – Mayo 2018  

 

Elaboración de  un 

instructivo o manual 

de Selección, 

Reclutamiento y 

Contratación. 

 

 

Documento soporte 

donde conste el 

instructivo de 

Selección, 

Reclutamiento y 

Contratación.  

Elaborar un 

Flujograma del 

proceso que se realiza 

al momento de 

seleccionar, contratar y 

reclutar al personal. 

 

Jefe de la Unidad 

Administrativa de 

Talento Humano 

 

 

Mayo 2018 

 

Elaboración de  un 

Flujograma con el 

proceso de Selección, 

Reclutamiento y 

Contratación. 

Documento soporte 

donde conste el 

flujograma con el 

proceso de Selección, 

Reclutamiento y 

Contratación. 
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ANEXOS 
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Entrevista aplicada a la Sra. María Esther Chele Pilay, Jefa de la Unidad 

Administrativa de Talento Humano. 

 

1.- ¿Existe en la Institución  personal calificado para el manejo del talento 

humano?  

 

2.- ¿Cuando la empresa realiza un Proceso de Reclutamiento y Selección de 

Personal que factores toma en consideración en el Talento Humano?  

 

3.- ¿El reclutamiento del personal se realiza de acuerdo a las políticas 

institucionales?  

 

4.- ¿Las entrevistas para la selección proporcionan la información necesaria al 

candidato?  

 

 

5.- ¿Cuáles son los parámetros que la Institución utiliza durante el proceso de 

reclutamiento y selección de personal?  

 

6.- ¿La información del Curriculum Vitae es respaldada por documentos 

detallados de los aspirantes a puestos de trabajos?  

 

7.- ¿Cree usted que el personal esta empoderado de los objetivos institucionales?  

 

 

 

 



 

108 
 

ENCUESTA 

1. ¿Conoce usted si existe un plan de fortalecimiento para el proceso de selección, 

reclutamiento y contratación del personal? 

 

2. ¿Conoce usted si existe un proceso para la selección, reclutamiento y 

contratación del personal? 

 

3. ¿Usted fue seleccionado por medio de un concurso de méritos? 

 

4. ¿Por qué medio se enteró de la vacante? 

 

5. ¿Usted fue parte del proceso de selección y reclutamiento antes de ingresar a su 

trabajo?  

 

6. ¿Considera que los nuevos aspirantes actualmente tienen las mismas 

oportunidades que en su respectivo momento le otorgaron a usted omitiendo un 

proceso de selección y reclutamiento? 

 

7. ¿Cuál de las siguientes actividades desarrolladas dentro de su proceso se 

cumplieron? 

 

8. ¿Antes de firmar el contrato le brindaron alguna inducción sobre el cargo a 

desempeñar? 

 

9. ¿La inducción brindada fue la adecuada para un buen desempeño? 

 

10. ¿Fue entrevistado antes de ser contratado? 

 

11. ¿Dentro del proceso de contratación fue informado sobre el cargo, horario, 

tipo de contrato y remuneración? 

 

12. ¿Durante el proceso de selección, reclutamiento y contratación del personal 

presentó alguna dificultad en alguna etapa? 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 
Abg. Jack Pascual Zambrano  

Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

Presente: 

 

De mi consideración.- 

 

Se ha realizado una Auditoría de Gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Jipijapa 

dentro de la Unidad Administrativa de Talento Humano. El examen se realizó en base al 

diagnóstico establecido, incluyo los procedimientos que consideré necesarios de acuerdo a 

las circunstancias.  

El informe contiene comentarios, conclusiones, recomendaciones, las mismas que serán 

discutidas y aceptadas por los principales funcionarios de las áreas examinadas.  

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal su 

predisposición por mejorar la gestión, lo que compromete mi asesoría futura. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Julissa León Zambrano  
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Jipijapa, Jueves 18 de Enero del 2018 

 

 

Abg. Jack Pascual Zambrano Peñafiel  

Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

Presente 

 
 

Estimado Abg. Jack Zambrano: 

 

Tal como hemos acordado para continuar con el proyecto de titulación en la Unidad 

Administrativa de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa, y 

posterior realizar la Auditoria de Gestión le agradeceré  en la brevedad posible facilitarme 

los siguientes documentos: 

 

01. Objetivos estratégicos que da la empresa para la cobertura de las vacantes  

02. Instructivo para selección, reclutamiento y contratación de personal. 

03. Autorización de la convocatoria 

04. Convocatoria para la selección de personal.  

05. Documentación que formalicen la comisión para el proceso de selección. 

06. Documentación que conste que se cumplió con la toma de  pruebas técnicas y 

psicométricas. 

07. Flujograma y/o Proceso que realiza al momento de seleccionar, contratar y reclutar al 

personal. 

08. Normas y Reglamentos Internos de la Unidad Administrativa de Talento Humano. 

09. Procedimientos que garanticen la transparencia del proceso de reclutamiento y 

contratación del personal 

10. Fuentes que utilizan para reclutamiento 

11. Entrevistas realizadas previas a la selección, reclutamiento y contratación. 

12. Manual de acogida de los contratados. 

13. Acta de finalistas para la contratación  
 

 

Esperando respuesta de este oficio quedo a su disposición para cualquier consulta o 

aclaración.  

 

 

Saludos Cordiales  

 

 

Julissa León Zambrano 

     Jefe Auditor 
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Oficio No. 00113 2018.GADM CJUATH-AJ  

JIPIJAPA, 19 de Enero de 2018  

 

Señorita  

Julissa León Zambrano  

EGRESADA DE LA CARRERA CIENCIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  
 
 

Dándole contestación a lo solicitado en S/N con fecha 18 de enero del 2018, se le 

proporciona la siguiente información: 

-Normas y Reglamentos Internos de la Unidad Administrativa de Talento Humano  

Cabe indicar que dentro de la Unidad no cuenta con el siguiente  

Objetivos estratégicos que da la empresa para la cobertura de las vacantes  

Instructivo para selección, reclutamiento y contratación de personal. 

Autorización de la convocatoria 

Convocatoria para la selección de personal.  

Documentación que formalicen la comisión para el proceso de selección. 

Documentación que conste que se cumplió con la toma de  pruebas técnicas y psicométricas. 

Flujograma y/o Proceso que realiza al momento de seleccionar, contratar y reclutar al 

personal. 

Procedimientos que garanticen la transparencia del proceso de reclutamiento y contratación 

del personal 

Fuentes que utilizan para reclutamiento 

Entrevistas realizadas previas a la selección, reclutamiento y contratación. 

Manual de acogida de los contratados. 

Acta de finalistas para la contratación. 
 

La información anterior descrita estará a futuro para mejorar el funcionamiento del área. 

Cabe indicar que mis funciones como Jefe (E) martes, 16 de enero del presente año en esta 

Unidad, ya que con anterioridad esto ha sido atendido por la ex jefa de Talento Humano ing. 

Maria Esther Chele Pilay.  

Esperado que su aporte investigativo contribuya con el fortalecimiento de esta área. 
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Realizando la respectiva Entrevista 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Realizando las Encuestas 

 


