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RESUMEN 

La Auditoria de Gestión pasa a ser hoy por hoy un elemento vital para la toma de 

decisiones, permitiéndole conocer a los funcionarios que también se resuelven los 

problemas que se presentan generando un dinamismo que la conduce exitosamente hacia 

las metas propuestas. El presente trabajo de investigación se fundamentó en El 

Cumplimiento de las normativas legales vigentes y su incidencia en la Dirección de Talento 

Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján, en la segunda etapa se definen 

los objetivos y las subpreguntas; luego se desarrolló el Marco Teórico donde se detallan 

las bases conceptuales acorde a las variables investigadas. Para la realización del diseño 

metodológico se utilizó el método inductivo, deductivo y estadístico, dentro de este marco 

las técnicas utilizadas fueron: observación, encuesta y entrevista  cuyos procedimientos 

metodológicos permitieron la captación de información, aparte de esto redactó la población 

y muestra; además se detallan los recursos materiales y humanos, luego de acuerdo a los  

resultados obtenidos se  realizan los gráficos estadísticos, por otra parte se plantean las 

hipótesis, entorno a esto se presentan también las debidas conclusiones y recomendaciones. 

En la propuesta se ha planteado realizar una auditoría de gestión a los procedimientos 

administrativos la cual se realizó en 5 fases: conocimiento preliminar, planificación, 

ejecución, comunicación de resultados, seguimiento y monitoreo, en donde como primer 

punto se evaluó la situación inicial de la entidad, con ello se determinó los componentes 

principales a auditar, para luego realizar la evaluación de control interno que permita 

determinar los niveles de riesgo y confianza, para posteriormente el desarrollo de los 

papeles de trabajo, terminando con la emisión del informe final en el que se encuentra el 

análisis de los componentes auditados, los hallazgos encontrados además de las 

conclusiones y recomendaciones que se llegaron al término de la propuesta. 

 

PALABRAS CLAVES 

Auditoria de gestión, componentes, hallazgos, nivel de confianza, nivel de riesgo, 

normativas legales, procedimientos administrativos. 
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SUMMARY 

The Audit of Management becomes today a vital element for decision making, allowing 

you to meet the officials who also solve the problems that arise generating a dynamism that 

leads successfully to the proposed goals. This research work was based on Compliance 

with current legal regulations and its impact on the Human Talent Distrito de Educación 

13D09 del Canton Paján, in the second stage the objectives and sub-questions are defined; 

Then, the Theoretical Framework was developed, where the conceptual bases according to 

the investigated variables are detailed. In order to carry out the methodological design, the 

inductive, deductive and statistical method was used, within this framework the techniques 

used were: observation, survey and interview, whose methodological procedures allowed 

for the capture of information, apart from this, it drafted the population and shows; In 

addition, the material and human resources are detailed, then, according to the results 

obtained, the statistical graphs are made, on the other hand, the hypotheses are raised, 

around which the appropriate conclusions and recommendations are also presented. In the 

proposal it has been proposed to perform a management audit of the administrative 

procedures which was carried out in 5 phases: preliminary knowledge, planning, execution, 

communication of results, monitoring and monitoring, where as the first point the initial 

situation of the entity, with this the main components to be audited were determined, in 

order to then perform the internal control evaluation that allows to determine the levels of 

risk and confidence, for later the development of the work papers, ending with the issuance 

of the final report in which is the analysis of the components audited, the findings found in 

addition to the conclusions and recommendations that were reached at the end of the 

proposal. 

 

KEYWORDS 

Audit of management, components, findings, level of trust, level of risk, legal regulations, 

administrative procedures. 
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I. TEMA: 

 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES Y SU INCIDENCIA EN 

LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 

13D09 DEL CANTÓN PAJÁN DURANTE EL PERÍODO 2016.
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II. INTRODUCCIÓN 

La Auditoria existe desde tiempos muy remotos, debido a que no existían relaciones 

económicas complejas con sistemas contables. 

La auditoría de gestión surge de la necesidad para medir y cuantificar los logros 

alcanzados por una empresa en un periodo de tiempo determinado, es una manera 

efectiva de poner en orden los recursos de la empresa para lograr un mejor desempeño y 

productividad. 

Por lo que, en la actualidad efectuar auditoria de gestión a una institución del Sector 

Publico en cualquiera de los ámbitos o departamentos, es un tema que ha tomado un 

papel muy importante ya que a través de estas se determina el grado de eficiencia y 

eficacia en la utilización de recursos para alcanzar los objetivos departamentales o 

institucionales. Es por esto que la auditoria de gestión tiene un enfoque contextual 

preciso de todos los procesos y procedimientos. 

La auditoría de gestión se da con la finalidad de verificar el funcionamiento de las 

entidades del Sector Público las cuales obligatoriamente deben implantar en los 

procesos, procedimientos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales la 

normatividad vigente que rigen a estos tipos de instituciones. 

A pesar de su importancia en la actualidad el órgano de control gubernamental está 

exento de realizar auditorías de gestión al sector público de acuerdo a normativas 

expedidas por el Estado. 

Por esta razón en la propuesta se ha planteado la realización de una auditoria de gestión 

en el Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján a los procedimientos que se llevan 

en la Dirección de Talento Humano con el fin de examinar cuidadosamente que las 

actividades se ejecuten de manera adecuada, apegada a los lineamientos aplicables y por 

ende podrán tomar las decisiones correctivas necesarias para brindar excelencia y calidad 

a sus funciones establecidas. 

Este proyecto de investigación está compuesto por cinco partes distribuidos de la 

siguiente manera: 
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En la primera parte se detalla la introducción, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema con sus correspondientes subpreguntas, los objetivos tanto 

general como específicos; y la justificación de la investigación. 

La segunda parte consta del marco teórico que contiene los antecedentes de la 

investigación, marco referencial considerando las variables tanto dependiente e 

independiente; y el marco conceptual que lo compone conceptos relevantes 

concernientes a la investigación. 

En la tercera parte se detalla el diseño metodológico del proyecto con los respectivos 

métodos investigativos; la población a investigar y la muestra a utilizar y las técnicas e 

instrumentos para el estudio. 

La cuarta parte se basa en el análisis de los resultados que se mostraran en las diferentes 

tablas estadísticas con sus gráficos y análisis correspondiente a cada una de las preguntas 

efectuadas. 

Finalmente consta el desarrollo de la propuesta la cual es la auditoria en la que se describe 

cada fase del proceso concluyendo con el informe que contiene los hallazgos encontrados 

con las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: 

En el Ecuador existen 140 distritos educativos, los mismos que poseen una Unidad 

Administrativa Distrital ubicada en el ámbito cantonal, para identificar a cada distrito y 

a los circuitos que lo integran, se les asigna un código.  

Entre esta Red de Distritos se encuentra nuestro objeto de estudio el cual es el Distrito 

de Educación 13D09 Paján cuya función es brindar servicios educativos de manera 

cercana a la ciudadanía, siguiendo los lineamientos definidos por el Nivel Central. 

Dentro de la problemática encontramos escasa gestión administrativa lo que genera 

atrasos en los trámites administrativos para darle su respectiva solución. 

Además, poca planificación operativa de funciones lo que conlleva a que el personal 

presente deficientes conocimientos de leyes y reglamentos. 

Evidentemente existe falta de formación y capacitación por lo que la comunicación es 

ineficiente.  

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el cumplimiento de las normativas legales vigentes incide en la 

Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján? 

3.3 SUBPREGUNTAS 

¿De qué manera se ejecuta la normativa legal que rige a la Dirección de Talento Humano 

del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján? 

¿Cuál es el procedimiento para la incorporación de personal de la Dirección de Talento 

Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján? 

¿Con que finalidad se efectúa una auditoria de gestión a los procedimientos 

administrativos de la Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del 

Cantón Paján? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el cumplimiento de las normativas legales vigentes y su incidencia en la 

Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer la normativa legal que aplica en la Dirección de Talento Humano del Distrito 

de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

Verificar el cumplimiento de la normativa legal para la incorporación del personal 

administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

Realizar una auditoría de gestión a los procedimientos administrativos en la Dirección 

de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

V. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación permite evaluar los procedimientos administrativos 

de la Dirección de Talento Humano, en relación con la normatividad legal buscando su 

correcta aplicación mejorando de manera óptima las operaciones. 

En relación a lo anterior la escasa gestión administrativa no permite llevar un proceso 

lógico y ordenado que cumpla con los planes, plazos y obtención de resultados. 

La poca planificación operativa de funciones impide llevar a cabo en su totalidad el plan 

estratégico para la consecución de los objetivos propuestos. 

El mayor activo de las empresas del Sector Público son las personas por lo que la falta 

de formación y capacitación limita adquirir, desarrollar y potencializar el talento 

humano en las Instituciones del Estado y por ende la comunicación es ineficiente. 

Dentro de estos fines se justifica este proyecto de investigación sobre la normativa legal 

que aplica en la Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del 

Cantón Paján. 
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En este proyecto de investigación se aplican todas y cada una de las fases de la auditoria 

de gestión verificando el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

El beneficio al realizar esta auditoría de gestión es mejorar el desempeño y tomar los 

correctivos necesarios según el caso lo amerite. 

Su importancia académica se justifica en el cumplimiento de las disposiciones de La 

Ley Orgánica de Educación Superior y de las disposiciones del Reglamento de 

graduación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y las disposiciones de la Carrera 

de Ingeniería en Auditoria, de la Facultad de Ciencias Económicas.   

VI. MARCO TÉORICO 

6.1 Antecedentes de la Investigación 

Los siguientes trabajos investigativos permiten convalidar algunos puntos de 

importancia que 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 de 

este tema: 

Jenny Verónica Illescas Illescas y López Ochoa Karla Vanessa (2015), en su trabajo de 

tesis final denominado: “Auditoria de Gestión aplicada al Sistema de Recursos Humanos 

a la empresa “Importadora Humberto Valverde Pesantez e Hijos Cía. Ltda. de la Ciudad 

de Cuenca” Universidad de Cuenca, Escuela de Contabilidad Superior y Auditoría CPA, 

su objetivo general; verificar que el Área de Recursos Humanos este alcanzado los 

niveles de rendimiento del talento humano establecidos por la compañía, proporcionando 

de personal idóneo y eficiente para alcanzar los planes y objetivos estratégicos 

propuestos, regulando de manera equitativa las relaciones laborales conforme lo 

expuesto en las normas y reglamentos y demás disposiciones legales se efectúa esta 

Auditoria de Gestión, concluye: 

Se deben adoptar medidas de control necesarias y contar con un control interno que sirva para 

evaluar el desempeño del personal de acuerdo con las expectativas de los directivos, así como con 

la consecución de los objetivos planteados en la empresa. 

Para aplicar una auditoria de Gestión se debe conocer los componentes a ser evaluados y recopilar 

la información necesaria para luego sustentarla en el informe, lo relevante de una auditoria es 

detectar los riesgos importantes, priorizarlos y emitir las recomendaciones en búsqueda de su 

control. Debe considerarse el contenido de los Informes de Auditoría de Gestión para poder mejorar 
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sus procesos como medidas correctivas para optimizar la gestión del Talento Humano. (Illescas 

Illescas & López Ochoa, 2015) 

Es de vital importancia realizar una auditoría de gestión al Área de Recursos Humanos 

que nos permita evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la gestión del Talento 

Humano con la finalidad de promover la toma de decisiones administrativas, así como 

también las acciones correctivas obteniendo un mayor control y optimizando el 

desempeño del personal. 

Yuleisy Estrella Buele Román y María Luisa Mogrovejo Mogrovejo (2013), en su tesis 

final titulada: “Auditoría de Gestión al sistema de Talento Humano: Selección y 

Reclutamiento del personal en la Cooperativa Jardín Azuayo de la Ciudad de Cuenca” 

Universidad de Cuenca, Carrera de Contabilidad y Auditoría, su objetivo general, 

efectuar una auditoría de gestión constatando que el sistema de Talento Humano 

implementado por la empresa efectué de manera eficiente la selección y reclutamiento 

del personal según las leyes y reglamentos aplicables, concluye: 

El trabajo de investigación fue realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Cuenca Agencia Centro, también conocida como Coordinación General, encontrando la inexistencia 

de un Plan de Reclutamiento de Personal. 

Con la realización de las encuestas al personal se determinó que responden a las funciones 

encomendados, encontrándose también los clientes conformes con la atencion brindad por los 

colaboradores. 

La preparación de programas de Auditoria, aplicación de técnicas, métodos y pruebas ayudo a 

obtener evidencias y hallazgos proporcionando así alternativas de solución a la entidad. 

Se cumplieron con los objetivos planteados, contribuyendo al mejoramiento de la Institución que se 

benefició con la ejecución de la Auditoria de Gestión, los resultados emitidos en el informe servirán 

para mejorar los procesos de Selección y Reclutamiento de personal. (Buele Roman & Mogrovejo 

Mogrovejo, 2013) 

Las empresas tanto públicas como privadas deben implementar un Plan de 

Reclutamiento de Personal idóneo que permitan mejorar los procesos administrativos, 

así como también desarrollar evaluaciones permanentes que permitan diagnosticar la 

situación real de la entidad o ente auditado.  

María Verónica Freire Rodríguez (2012), en su trabajo de tesis final denominado: 

“Auditoría de gestión aplicada a los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación, inducción y capacitación del Departamento de Recursos Humanos de la 

empresa Alimentos superior Al Superior S.A ubicada en la ciudad de Quito” Escuela 
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Politécnica del Ejercito, Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de 

Comercio, su objetivo general; Realizar una Auditoria de Gestión a los procesos de 

reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación del Departamento de 

Recursos Humanos de la empresa Alimentos Superior ALSUPERIOR S.A, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de responsabilidades, objetivos y control sobre 

los recursos con el fin de emitir recomendaciones y proponer mejoras en los procesos, 

concluye: 

La Empresa no cuenta con una Planificación Estratégica definida para el Departamento de Recursos 

Humanos, lo cual dificulta la gestión de cada uno de sus procesos, al no contar con lineamientos 

específicos que orienten su desempeño. 

Al verificar el cumplimiento de responsabilidades, objetivos y control de los recursos de la empresa 

ALSUPERIOR S.A se pudo determinar que los procesos del Departamento de Recursos Humanos, 

no son eficientes ni eficaces en su totalidad, demostrando una falta de control sobre el uso de los 

recursos y cumplimiento de objetivos. 

La realización de la presente Auditoria, ha permitido a la empresa conocer cuan eficientes y eficaces 

son sus procesos, detectando sus fortalezas y debilidades, que a futuro permitirán una buena gestión. 

El trabajo de Auditoria de Gestión realizado, sirve como base de consulta en cuanto a temas 

conceptuales y prácticos que se aplican en la ejecución de auditoria. (Rodrigez Freire, 2012) 

Es indispensable para el desarrollo normal de las actividades que realiza cualquier 

institución implementar y actualizar manuales de procedimientos mediante una 

planificación estratégica aplicable a cada uno de los procesos del Departamento de 

Recursos Humanos; con la ejecución de auditorías periódicas permitirá diagnosticar si 

se están alcanzando los objetivos organizacionales propuestos; como se optimizan los 

recursos siendo más competitivos y productivos, aplicando estrategias de beneficio 

institucional y colectivo. 

Ximena Mariuxi Tamay Coronel y Teresa Consuelo Torres Viñamagua (2012), en su 

trabajo de titulación “Auditoría de Gestión al departamento de Recursos Humanos del 

Gobierno Municipal del Cantón Célica” Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, su objetivo general; Analizar y evaluar el FODA, verificando 

el cumplimento del Plan Estratégico de acuerdo a la misión, visión, objetivos, políticas 

y metas establecidas por la entidad, mediante la evaluación del Sistema de Control 

Interno y su adecuado cumplimiento al personal de esta área, generando 

recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional, concluye: 
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En Departamento de Recursos Humanos no se ha realizado ninguna auditoria de Gestión 

impidiendo esto saber si cumple o no con el Plan Estratégico. 

Se pudo constatar que los funcionarios del Departamento no tienen un conocimiento total del Plan 

Estratégico. 

Los funcionarios del departamento cumplen a cabalidad con lo establecido, en cuanto a asistencia 

y puntualidad. (Torres Viñamagua & Tamay Coronel, 2012) 

Cabe destacar que es necesario incluir a este tipo de institución pública en el Plan Anual 

para la realización de Auditorías por parte de la Contraloría General del Estado, para 

diagnosticar el cumplimiento del plan estratégico y el grado de rendimiento y 

productividad del personal. 

6.2 MARCO REFERENCIAL  

6.2.1 Auditoría 

Hugo Sandoval Morales (2012), El origen de la auditoria surge con el advenimiento de 

la actividad comercial y por la incapacidad de intervenir en los procesos tanto 

productivos como comerciales de una empresa. Por esta razón surge la necesidad de 

buscar personas capacitadas, de preferencia externa (imparciales), para que desarrollen 

mecanismos de supervisión, vigilancia y control. Las primeras auditorias se enfocaban 

básicamente en la verificacion de registros contables, protección de activos y, por tanto, 

en el descubrimiento y prevención de fraudes. El auditor era considerado como un 

“Revisor de Cuentas”. (Morales, 2012) 

Desde sus inicios la auditoria fue consolidada como una necesidad de control que 

promovía minimizar el riesgo de todas aquellas actividades que se realizaban en bien 

común y con el transcurrir del tiempo ha ido evolucionando hasta la actualidad es una de 

las técnicas más utilizadas dentro de las empresas u organizaciones. 

6.2.1.1 Concepto de auditoría 

Juan Ramón Santillana González (2013), En su acepción más amplia significa verificar 

que la información financiera, administrativa y operacional de una entidad es confiable, 

veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma 

como fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido 

observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y 
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reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se administra y opera teniendo al 

máximo el aprovechamiento de los recursos. (Santillana, 2013) 

La auditoría permite conocer el estado actual de la institución, sus procesos y la 

veracidad de la información para determinar la eficiencia y eficacia con la que se está 

ejecutando y así poder tomar las acciones necesarias a tiempo según el caso lo amerite. 

6.2.1.2 Importancia de la auditoría 

EmprendePyme.net (2016), En muchas ocasiones, las empresas no valoran 

suficientemente la necesidad y la importancia de realizar auditorías en las organizaciones 

empresariales. Y es que auditar te permite estudiar lo que estás haciendo para saber si 

estás haciendo bien las cosas, si se están cumpliendo las normativas legales, si estás 

adaptando a la actualidad y nuevas tecnologías, para dirigir y tomar decisiones que nos 

permitan tener un mayor éxito.  

Es muy importante para la dirección de la empresa, poseer información fiable que le 

permite analizar y valorar los pasos a seguir. 

6.2.1.3 Objetivos de la auditoría 

Entre los objetivos de las auditorías podemos encontrar: 

a) Conocer la situación actual y exacta de la empresa en general o en algo concreto. 

b) Dar credibilidad y confianza frente a posibles inversores o entidades financieras. 

c) Detectar fraudes que se estén cometiendo en la empresa. 

d) Comprobar la legalidad de todos los productos y actuaciones. 

e) Detectar errores técnicos que se estén realizando. 

f) Observar si se el sistema de trabajo de la empresa está siendo eficaz y eficiente. 

g) Recabar la máxima información posible para tomar decisiones que mejoren el 

rendimiento. (EmprendePyme.net, 2016) 

Efectuar una auditoria a la gestión empresarial puede ayudar a evitar y reducir el riesgo 

de cometer errores que pueden ser considerados como fraudes, lo que puede conllevar 

grandes sanciones y multas es por ello que es de vital importancia aplicar auditorias 

periódicas para controlar los diferentes procesos de la empresa y ver cómo se están 

desarrollan para el logro de los objetivos propuestos. 
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6.2.1.4 Clasificación de la auditoría 

Carlos Muñoz Razo (2002), De acuerdo a como se ejerce la auditoria se clasifica en: 

Auditoría Externa, la realizan auditores totalmente ajenos a la empresa tanto en el 

ámbito profesional como en el laboral aplicando su libre albedrío en la aplicación de los 

métodos, técnicas y herramientas de Auditoría con las cuales evaluará las actividades y 

operaciones de la empresa que se encuentra sujeta al proceso de Auditoría, por lo tanto, 

los resultados emitidos serán totalmente independientes. El auditor debe tener libertad 

de criterio y no tener ningún tipo de influencia. El dictamen u opinión se produce bajo 

la figura de la Fe Publica que obliga a los mismos a tener credibilidad en la información 

examinada. 

Auditoría Interna, el auditor que realiza este tipo de auditorías tiene una relación directa 

y subordinada con la institución auditada, es decir está involucrado en el giro normal del 

negocio. Evalúa de forma interna el desempeño y cumplimiento de las actividades, 

operaciones y funciones que desarrolla el personal de la misma, sin embargo, puede tener 

algún tipo de dependencia de los altos directivos de la institución lo cual puede repercutir 

en los resultados finales que emita luego de realizada la Auditoría. Los resultados son de 

circulación interna y no tienen transcendencia a los terceros pues no se producen bajo la 

figura de la Fe Pública. 

Por el área objeto del examen: 

Auditoría Financiera, consiste en el examen y evaluación sistemático explorativo y 

crítico que realiza un profesional sobre las operaciones, registros y estados financieros 

de la entidad, para determinar si éstos reflejan razonablemente su situación financiera, 

los resultados de sus operaciones y si han sido preparados de acuerdo con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados durante un período específico o un ejercicio 

fiscal, con el objetivo de mejorar los procedimientos relativos a la gestión económico – 

financiera y el control interno. 

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 



12 

 

responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de 

los responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas. 

Auditoría Administrativa, es un examen completo y constructivo de la estructura 

organizativa de la empresa, institución o departamento gubernamental o de cualquier 

otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus 

recursos humanos y materiales. 

Auditoría Operativa, es la valoración independiente de todas las operaciones de una 

empresa, en forma analítica objetiva y sistemática, para determinar si se llevan a cabo 

políticas y procedimientos aceptables; si se siguen las normas establecidas si se utilizan 

los recursos de forma eficaz y económica y si los objetivos de la organización se han 

alcanzado para así maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo de la empresa. 

Auditoría Integral, es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período 

determinado, evidencia relativa a la información financiera, al comportamiento 

económico y al manejo de una entidad con la finalidad de informar sobre el grado de 

correspondencia entre aquellos y los criterios o indicadores establecidos o los 

comportamientos generalizados. 

Auditoría de Cumplimiento, determina si la organización ha cumplido a cabalidad con 

las normas y disposiciones legales en el desarrollo de su actividad económica. Consiste 

esencialmente en la comprobación de las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y sociales de la empresa, para establecer que están cumpliendo con las 

normas estatutarias previstas por el gobierno para el correcto funcionamiento de sus 

operaciones. Tiene como objetivo comprobar si los procedimientos y las medidas de 

control son los adecuados y si están siendo aplicados de manera efectiva. 

Auditoría Gubernamental, las entidades gubernamentales, encargadas de captar 

recursos y de asignar adecuadamente los mismos para satisfacer las necesidades de la 

población, se constituyen en instituciones que requieren estricta vigilancia dado los 

recursos públicos que manejan. 

Auditoría informática, es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que se realiza 

a los sistemas computacionales, software e información utilizados en una empresa, sean 

individuales, compartidos y/o redes, así como a sus instalaciones, telecomunicaciones, 
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mobiliario, equipos periféricos y demás componentes. Dicha revisión se realiza de igual 

manera a la gestión informática, al aprovechamiento de sus recursos, las medidas de 

seguridad y los bienes de consumo necesarios para funcionamiento del centro de 

cómputo. 

Auditoría Forense, es una auditoría especializada en descubrir, divulgar, y atestar sobre 

fraudes y delitos, es decir que su enfoque está basado hacia la prevención y detección 

del fraude financiero; por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor forense 

son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y 

sentenciar los delitos cometidos (corrupción financiera, pública o privada). 

Auditoría Ambiental, es el examen sistemático, documentado, periódico y objetivo, por 

entidades reglamentadas, de operaciones y prácticas relacionadas con el incumplimiento 

de los requisitos ambientales. (Razo, 2002) 

6.2.2 Auditoría de gestión 

Manual de la Contraloría General del Estado (2001), Es el examen sistemático y 

profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la 

gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la gestión de una entidad, 

programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el 

grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; 

establecer los valores éticos de la organización y, el control y prevención de la afectación 

ecológica; y medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto 

socio-económico derivado de sus actividades. 

6.2.2.1 Propósitos de la auditoría de gestión 

Entre los principales propósitos tenemos: 

a) Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados son necesarios 

y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar sugerencias sobre formas 

más económicas de obtenerlos. 

b) Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia de los 

objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de políticas 

adecuados; y, la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 
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c) Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y funciones. 

d) Cerciorarse si la entidad alcanzo los objetivos y metas previstas de manera eficaz y 

si son eficaces los procedimientos de operación y de controles internos; y, 

e) Conocer las causas de ineficiencias o practicas antieconómicas. 

 

6.2.2.2 Objetivo de la auditoría de gestión 

Los principales objetivos son: 

a) Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, calidad e 

impacto de la gestión pública. 

b) Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

c) Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

d) Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta administración del 

patrimonio público. 

e) Satisfacer las necesidades de la población. 

 
 

6.2.2.3 Alcance de la auditoría de gestión 

La auditoría de gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo, 

administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la determinación del 

alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

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

organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la institución. 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como específica y 

de procedimientos establecidos. 

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

rendimiento afectivo, o sea operación al costo mínimo posible sin desperdicio 

innecesario; así como, de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación 

a los recursos utilizados. 

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

financiera y operativa. 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; duplicación de 

esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades de mejorar la productividad 
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con mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; 

deficiencias importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o 

perjuicios económicos. 

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

medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

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

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

auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores y auditores; el mismo debe 

quedar bien definido en la fase de Conocimiento preliminar, porque permite delimitar 

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

además medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo. 

 

6.2.2.4 Fases de la auditoría de gestión 

Fase I: Conocimiento preliminar 

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

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

consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables. 

Actividades 

Las tareas típicas son: 

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

y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

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

auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación básica para 

actualizarlos. 

3. Su contenido debe promover un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad 

sobre: 

a) La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos. 

b) La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de producción interesa: 

Que y como produce; proceso modalidad y puntos de comercialización; sus 

principales plantas de fabricación; la tecnología utilizada; capacidad de 

producción: proveedores y clientes; el contexto económico en el cual se 
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desenvuelve las operaciones que realiza; los sistemas de control de costos y 

contabilidad; etc.  

c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y funciones, los 

recursos humanos, la clientela, etc.  

d) De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no 

congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión y la 

ubicación de la problemática existente 

4. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen 

puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados 

reales de sus operaciones, y determinar si estos resultados son superiores, similares 

o inferiores a las expectativas. 

5. Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas en el 

ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o factibles de llevarse a cabo 

para obtener ventaja de las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las 

segundas.  

6. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existente y para identificar a los 

componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) relevantes para la evaluación 

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

pruebas y procedimientos de auditoría. 

Productos 

Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo.  

Documentación e información útil para la planificación. 

Objetivos y estrategia general de la auditoría. 

Fase II: Planificación  

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cual debe 

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

desarrollar.  

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el alcance del 

trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e indicadores 
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de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas detallados 

para los componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los responsable, y 

las fecha de ejecución del examen; también debe preverse la determinación de recursos 

necesarios tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en 

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

estimados; finalmente, los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza 

y debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad cuantificando en lo posible 

los ahorros y logros esperados. 

Actividades 

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

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase anterior, 

para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, comprender la 

actividad principal y tener los elementos necesarios para la evaluación de control 

interno y para la planificación de la auditoría de gestión.  

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del 

estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes, útil para identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzas 

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

auditores determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmar la estimación 

de los requerimientos de personal, programar su trabajo, preparar los programas 

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

el informe, y después de la evaluación tendrá información suficiente sobre el 

ambiente de control, los sistemas de registro e información y los procedimientos de 

control.  

La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría que son:  

a) Inherente (posibilidad de errores e irregularidades);  

b) De Control (procedimientos de control y auditoría que no prevenga o detecte); 

c) De Detección (procedimientos de auditoría no suficientes para descubrirlos). Los 

resultados obtenidos servirán para:  

a) Planificar la auditoría de gestión;  

b) Preparar un informe sobre el control interno.  
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3. A base de las fases 1 y 2 descritas, el auditor más experimentado del equipo o grupo 

de trabajo preparará un Memorando de Planificación que contendrá: 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados específicamente de 

acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a la comprobación de las 3 “E” 

(Economía, Eficiencia y Eficacia), por cada proyecto a actividad a examinarse. 

Productos 

Memorando de Planificación. 

Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o actividad). 

Fase III: Ejecución 

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

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

apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentan las conclusiones y 

recomendaciones de los informes. 

Actividades 

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las 

técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, observación, 

cálculo, indagación, análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, variaciones 

extraordinarias y otras situaciones que por su importancia ameriten investigarse. 

Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto reales como 

estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, publicaciones 

especializados, entidades similares, organismos internacionales y otros. 

b) Preparación de los papeles de trabajo, que, junto a la documentación relativa a la 

planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente, 

competente y relevante.  

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

examinado, expresados en los comentarios.  
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d) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los papeles 

de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Productos 

Papeles de trabajo. 

Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

Fase IV: Comunicación de resultados 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al control 

interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, 

pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo hacía en las otras 

auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos; pero también se 

diferencia porque en el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto 

económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 

Actividades 

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

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

funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas no 

auditores en la parte que se considere necesario. 

 En esta tarea debe considerarse lo siguiente:  

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

auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas de inmediato, es 

menester que el borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido en una 

Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto 

nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, 

permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 

Productos 
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Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes. 

Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 

Fase V: Seguimiento 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los 

auditores internos y en su ausencia los auditores internos que ejecutaron la auditoría, 

deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

Actividades 

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría, Ministerio 

Público y Función Judicial, con el siguiente propósito:  

a) Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría.  

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de los resultados 

presentados en el informe de auditoría, debe realizar una recomprobación de cursado 

entre uno y dos años de haberse concluido la auditoría.  

c) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio económico 

causado, y comprobación de su resarcimiento, reparación o recuperación de los 

activos. 

Productos 

Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones y probatoria de 

las acciones correctivas.  

Comunicación de la determinación de responsabilidades  

Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento. (Contraloria General, 2001) 

Este manual de auditoria de gestión sirve como guía para la ejecución de la auditoria, 

facilitando la labor del auditor realizando una acción de control de acuerdo a las 

necesidades de la auditoria, según lo estipulado este manual regirá para todas las 

instituciones del sector público.  
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6.2.3 Procedimientos administrativos 

Pedro Sainz de Andino (2013) El procedimiento administrativo es el cauce formal de 

una serie de actos de la actuación administrativa, para la realización de un fin, para 

llevarlo a los actos de autoridad que precisan de un proceso para dar seguimiento y llegar 

a un fin que solucione dicho proceso, siempre siguiendo lo contemplado en la ley que 

la rige. (Andino, 2013) 

Los procedimientos administrativos no son más que tareas relacionadas que forman la 

secuencia establecida en ejecutar el trabajo que va a desempeñar. 

6.2.4 Normativas legales 

Florencia Ucha (2012) El término normativa designa a la agrupación de normas o reglas 

que son plausibles de ser aplicadas a instancias de una determinada actividad o asunto, 

una organización o sociedad con la misión de organizar su funcionamiento. La idea es 

ordenar y coordinar la conducta de las personas que integran estas asociaciones y que 

además actúan a instancias de una comunidad, y por otra parte, también tienen el 

objetivo de prevenir, evitar, y castigar los comportamientos indeseables que atentan 

contra el orden institucional. Disponer de una normativa hará más fácil y sencilla la 

convivencia y la armonía a instancias de una sociedad y favorecerá aspectos como la 

cooperación y el desarrollo social. (Ucha, 2012) 

Las normativas legales son lineamientos que regulan la actividad y materia de una 

organización, institución, actividad permitiendo lograr una sana convivencia y el 

alcance de los objetivos planteados. 

6.2.4.1 Leyes 

Manuel Lete Del Rio (2012) Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de 

las personas dentro de la sociedad. Se puede decir que la ley es el control externo que 

existe para la conducta humana, en pocas palabras, las normas que rigen nuestra conducta 

social. Constituye una de las fuentes del derecho, actualmente considerada como la 

principal, que para ser expedida, requiere de autoridad competente, es decir, el órgano 

legislador. (Rio, 2012) 

Son preceptos dictados por la unidad competente, en el que se manda o prohíbe algo en 

relación con la justicia y para el bien de la ciudadanía en general. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_albedr%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_del_derecho
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6.2.4.2 Reglamentos 

 José Luis García Ruiz (2011) Es toda disposición jurídica de carácter general y con valor 

subordinado a la Ley dictada por la Administración, en virtud de su competencia propia. 

Lo que significa que la norma reglamentaria, al estar sometida jerárquicamente a la Ley, 

aunque sea posterior no puede derogar o modificar el contenido de las normas con rango 

de ley y, por el contrario, éstas tienen fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento. 

(Ruiz, 2011) 

Un reglamento es un documento que especifica una norma jurídica para regular una 

determinada actividad, la primordial finalidad es establecer un orden adecuado para que 

la actividad que se lleva a cabo transcurra por cauces razonables. 

6.2.4.3 Estatutos 

Denisse Sevillano (2013) El Estatuto es la norma general de la organización y sirve para 

regular y normar su vida, por lo que todos sus miembros deben conocer y utilizar el 

conjunto de reglas que allí se establecen. Es obligación de la dirigencia, entregar copia 

del Estatuto a cada uno de los miembros de la organización; y, si no fuera posible, poner 

uno o más ejemplares a disposición de ellos a fin de que saquen copias por su cuenta. 

(Sevillano, 2010) 

Un estatuto es un documento de constitución de una sociedad o asociación, que contiene 

cierto número de cláusulas obligatorias que fijan los objetivo y normas de 

funcionamiento de la institución. 

6.2.5 Dirección de talento humano 

Idalberto Chiavenato (2002) Es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en 

las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la 

cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características 

del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los 

procesos internos y otra infinidad de variables importantes. (Chiavenato, 2002) 

Es considerada uno de los aspectos más importantes en las organizaciones, y este 

depende de las actividades y la forma en que desarrollan, tomando en consideración 

varios aspectos como puede ser características, costumbres, habilidades y aptitudes de 
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cada uno de los miembros que conforman la organización y las actitudes para realizar 

el trabajo 

6.2.5.1 Capital humano 

Camilo Ernesto Tinoco Bernal & Sylvia Melissa Soler Mantilla (2011) Es el motor del 

desarrollo organizacional, constituyendo la principal ventaja de las compañías para 

desenvolverse en sus entornos. En el sector social, este recurso adquiere características 

específicas que deben ser tratadas a través de modelos generales que permitan 

comprender el valor corporativo que representan y su función en el cumplimiento de las 

misiones particulares. (Tinoco Bernal & Soler Mantilla, 2011) 

Es el elemento más importante dentro de una organización y se remite a la productividad 

de los trabajadores en función de su formación y experiencia laboral. 

6.2.5.2 Productividad 

María Eugenia Martínez de Ita (2007) La productividad es un indicador que refleja que 

tan bien se están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y 

servicios; traducida en una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, 

denotando además la eficiencia con la cual los recursos humanos, capital, conocimientos, 

energía, etc. Son usados para producir bienes y servicios en el mercado. (Martínez de Ita, 

2007) 

La productividad es la proporción existente entre los resultados obtenidos (productos o 

servicios) y los recursos aplicados a su obtención  

6.2.5.3 Desempeño laboral 

Stephen P. Robbins & Mary Coulter (2005) Es un proceso para determinar qué tan 

exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus 

actividades y objetivos laborales. En general a nivel organizacional la medición del 

desempeño laboral brinda una evaluación acerca del cumplimento de las metas 

estratégicas a nivel individual. (Stephen P. & Coulter, 2005) 

El desempeño laboral, es el rendimiento laboral que manifiesta el trabajador al momento 

de efectuar funciones y tareas demostrando la idoneidad para el cargo que fue contratado. 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 

6.3.1 Auditoría 

La auditoría es el examen integral sobre la estructura, las transacciones y el desempeño 

de una entidad económica para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la 

productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los 

mecanismos de control implantados por la administración. (Curiel, 2006) 

6.3.2 Procedimientos 

Son planes en cuanto establecen un método habitual de manejar actividades futuras. Son 

verdaderos guías de acción más bien que de pensamiento, que detallan la forma exacta 

bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse, considerando los factores del tiempo, 

esfuerzo y dinero. (Carreto, 2016) 

Es decir, son cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral de manera 

detallada, por medio del cual se garantiza la disminución de errores. 

6.3.3 Eficiencia 

Su grado viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o servicios 

prestados, con el manejo de los recursos humanos, económicos y tecnológicos para su 

obtención; incluye la relación de los recursos programados con los realmente utilizados 

para el cumplimiento de las actividades; por tanto, es la relación entre el rendimiento de 

los bienes, servicios u otros resultados y los recursos utilizados para producirlos. Se 

manifiesta en la misión o finalidad compartida, tener objetivos y políticas, una estructura 

operativa definida, disponer del personal idóneo, y tener una cultura de 

perfeccionamiento. (Contraloria General, 2001) 

La eficiencia, es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con el mismo. 

6.3.4 Eficacia 

Se entiende por eficacia el grado de cumplimiento de una meta, la que puede estar 

expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc. Es fundamental por lo 

tanto que la organización cuente con una planificación detallada, con sistemas de 
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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. 

La eficacia se determina comparando lo realizado con los objetivos previamente 

establecidos, o sea la medición del cumplimiento de objetivos y metas. Se mide la 

eficacia investigando las necesidades de sus clientes actuales y potenciales, como 

también del desempeño de los competidores actuales y potenciales, la permanente 

relación con los clientes, la consulta de su grado de satisfacción y la respuesta a sus 

reclamos y sugerencias.  Si esto no existe, difícilmente podrá medirse la eficacia. 

(Milton, 2001) 

La eficacia, es el nivel de consecución de metas y objetivos que hace referencia a la 

capacidad para lograr lo proyectado. 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación; es la de campo, descriptiva 

y bibliográfica puesto que se ha realizado un estudio o análisis a los procedimientos 

administrativos que realiza la Dirección de Talento Humano en el Distrito de Educación 

13D09 del Cantón Paján. 

Investigación de Campo 

La investigación es de campo, porque se realiza en el lugar de los hechos, es decir en el 

Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján, logrando el contacto directo, el sujeto 

con el objeto de investigación y generalmente se emplea básicamente la información 

obtenida a través de las técnicas de entrevista y encuesta. 

Investigación Descriptiva 

A través de la investigación descriptiva, se conoció la aplicación de las normativas 

legales vigentes en la Dirección de Talento Humano, describiendo cuáles son sus 

falencias y determinando el grado de cumplimiento del personal. 

Investigación Bibliográfica 
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Corresponde a una investigación bibliográfica ya que, con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente en trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o 

electrónicos. La originalidad se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, 

reflexiones, conclusiones, recomendaciones y en general en el pensamiento del autor. 

7.2 MÉTODOS 

En la investigación del presente proyecto se utilizó los siguientes métodos: 

Método inductivo, Se logró analizar cada uno de los acontecimientos o actividades que 

se realizan dentro del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján, determinando así 

sus características con el fin de llegar a tener una visión general de la empresa. Con esta 

metodología se logró extraer la información primaria referente al objeto de estudio 

mediante la aplicación de entrevistas y cuestionarios al personal administrativo que 

labora en dicha institución. 

Método deductivo, Es de importancia transcendental tanto técnico como científico que 

se establece con la finalidad de determinar evidencias suficientes y competentes para el 

desarrollo de la auditoria. 

Método estadístico, Se pudo obtener datos cuantitativos por medio de la aplicación de 

encuestas, cuya información es procesada para interpretarla y formar nuestro propio 

criterio acerca de los resultados, objetos de esta investigación. 

7.3 TÉCNICAS 

Entrevista, es una técnica para obtener datos que consisten en un dialogo entre dos 

personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; recoge la información de la 

fuente, se utilizará la guía de entrevista con preguntas elaboradas. 

Encuesta, permitirá recopilar mediante el uso cuestionario, el mismo que contendrá una 

serie de preguntas pre elaboradas, que permitirán obtener información anónima, objetiva 

y confiable, constituyendo un recurso para salvaguardar la validez de las respuestas. 

Observación, Permite asimilar en detalle la naturaleza investigada, su conjunto de 

datos, hechos y fenómenos. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población de la investigación estará conformada de la siguiente manera: 

Servidores públicos en el Distrito de Educación 13D09 del cantón Paján 

Personal con nombramiento: 

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA 

DE CIUD. 

UNIDAD 

DISTRITAL 

1 VERA REBOLLEDO MARÍA 

RAQUEL 

1306610013 ATENCIÓN 

CIUDADANA 

2 VERGARA LOOR ANTONIA 

QUERIDA 

1305807198 ATENCIÓN 

CIUDADANA 

3 MIELES QUIJIJE MANUEL 

ROGELIO 

1308167038 ATENCIÓN 

CIUDADANA 

4 MIELES GUERRERO LESTER 

JACINTO 

1304336116 ATENCIÓN 

CIUDADANA 

5 ACUÑA PAZO CECILIA 

ISABEL 

1306173376 A.S.R.E 

6 MERCHÁN QUIMIZ ZOILA 

INES 

1308201753 A.S.R.E 

7 MIELES MIELES CARLOS 

FRANCISCO 

1303150898 A.S.R.E 

8 ANCHUNDIA SABANDO 

DANIEL AGUSTÍN 

1309202891 TIC 

9 ALAVA MIELES DIGNA 

VICTORIA 

1306424670 TALENTO 

HUMANO 

10 LAVID ZAMBRANO MARÍA 

ELISA 

1307553600 TALENTO 

HUMANO 

11 SOLIS MOSQUERA ANGEL 

CAMILO 

1202549059 FINANCIERO 

12 MARCILLO MALDONADO 

JOSÉ DAVID 

1308285566 PLANIFICACIÓN 

13 PARRAGA GOMEZ YIMMY 

BALDOMERO 

1303450223 PLANIFICACIÓN 

14 LÓPEZ PÁRRAGA LUIS 

ALBERTO 

1309026589 DIRECTOR 

DISTRITAL ( E ) 

FINANCIERO 

15 ZAMBRANO MOREIRA 

EDER 

1313901173 COORDINADOR 

DECE 
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16 GONZALEZ PINCAY MERCY 

ARACELI 

1302334386 

 

SECRETARIA 

U.E.F. PAJÁN 

Personal de contrato de servicios ocasionales: 

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA 

DE CIUD. 

UNIDAD 

DISTRITAL 

1 PÁRRAGA PÁRRAGA 

MAGALY KATHERINE 

1311898090 

 

ADMINISTRATIVO 

2 CASTRO PLAZA MARIUXY 

GEOVANNY 

1310934136 

 

ADMINISTRATIVO 

3 PINCAY VERA YIRA 

MARIANA 

1311477507 

 

CONTABLE 

4 BUSTAMANTE CANTOS 

GENNY SILVANA 

1308616406 CONTABLE 

5 CEDEÑO RUIZ VICTOR 

FERNANDO 

1308054053 ASESORÍA 

JURÍDICA 

6 MORAN ACUÑA MIGUEL 

ANGEL 

1308288990 ADM. CIRCUITAL 

7 LUCAS MANTUANO 

ROBERT WASHINGTON 

1305014589 COORDINADOR 

DECE 

8 SANCHEZ VERA DIEGO 

ALEJANDRO 

1312936550 COORDINADOR 

DECE 

9 HOLGUIN CABALLERO 

MANUEL VICTOR 

1304591306 COORDINADOR 

DECE 

10 VINCES CEDEÑO MARIA 

ELIZABETH 

1311915373 
 

COORDINADORA 

UDAI 

11 CEDEÑO TRIVIÑO KELVIN 

LUIGGI 

1312303041 GESTIÓN DE 

RIESGO 

12 DURAN GONZALEZ GALO 

SIXTO 

1310422090 TALENTO 

HUMANO 

Personal con nombramientos provisionales: 

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA 

DE CIUD. 

UNIDAD 

DISTRITAL 

1 VELIZ SANCHEZ ROSA 

ELIZABETH 

1309912143 COORDINADOR 

DECE 

2 ALAVA MIELES BIRON 

XAVER 

1308910940 COORDINADOR 

DECE 

3 SALDARRIAGA BURBANO 

MARIA LUISA 

1312516683 COORDINADOR 

DECE 
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4 PALMA MOLINA KARLINA 

LUCIA 

1311451999 ANALISTA DECE 

 

TOTAL: PERSONAL ADMINISTRATIVO 32 

Muestra 

El tamaño de la muestra es de 6 servidores públicos, 3 que laboran en la Dirección 

de Talento Humano, 1 Administrador Circuital y 2 que laboran en el área de 

planificación a los mismos que se les aplico la encuesta, y la entrevista se la realizó 

al Director Distrital de la institución. 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 

NOV 

2017 

DIC 

2017 

ENE 

2018 

FEB 

2018 

 

1 

 

Recolección de información 

 

X 

   

 

2 

 

Planteamiento del problema  

 

X 

   

 

3 

 

Formulación de las Sub preguntas de Investigación 

 

X 

   

 

4 

 

Justificación 

 

X 

   

 

5 

 

Elaboración de los Objetivos: general y específicos. 

 

X 

   

 

6 

 

Desarrollar el Marco Teórico 

 

X 

 

 

  

 

7 

 

Análisis de la Metodología o Diseño Metodológico  

 

X 

 

 

  

 

8 

 

Recursos  

 

X 

 

 

  

 

9 

 

Hipótesis 

 

X 

 

 

  

 

10 

 

Tabulación y Análisis de Resultados  

  

X 

  

 

11 

 

Conclusiones  

  

X 

 

 

 

 

12 

 

Recomendaciones 

  

X 

 

 

 

 

13 

 

Bibliografía 

  

X 

 

 

 

 

14 

 

Propuesta 

  

X 

 

X 

 

X 
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IX. RECURSOS 

9.1 INSTITUCIONALES 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Distrito de Educación 13D09 Paján 

Bibliotecas 

 

9.2 HUMANOS 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria: Julissa Rossmery Lavid Avila 

Tutor: Ing. José Félix Peñafiel Loor 

Director del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

Personal administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

 

9.3 MATERIALES  

Equipo de Computo 

Material bibliográfico 

Cámara fotográfica 

Pendrive  

Infocus  

 

9.4 ECONÓMICOS 

El proyecto de investigación será financiado por la investigadora: 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS VALORES 

Material bibliográfico 35,00 

Transcripciones 60,00 

Papelería  80,00 

Uso Internet 50,00 

Capacitación 100,00 

Transporte 75,00 

Imprevistos 50,00 

TOTAL 450,00 
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X. HIPÓTESIS 

10.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El cumplimiento de las normativas legales incide positivamente en el desarrollo de la 

Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El conocimiento de las normativas legales vigentes mejora los procedimientos 

administrativos de la Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 

del Cantón Paján. 

La verificación del cumplimiento de la normativa legal favorece la incorporación de 

personal del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

La auditoría de gestión fortalece los procedimientos administrativos de la Dirección de 

Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA AL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 

DEL CANTÓN PAJÁN 

1. ¿Usted sabe si la Dirección de Talento Humano tiene una planificación anual de 

actividades? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Del total de la población investigada el 83% respondió con la opción SI, el 17% señalo 

que no; es decir que la Dirección de Talento Humano si cuenta con una planificación 

anual de actividades para la consecución de sus metas u objetivos propuestos. 

Gráfico 1  

83%

17%

SI

NO

Tabla 1  
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2. ¿Si se ha Socializado las normativas internas que rige al Distrito de Educación 13D09 

del Cantón Paján? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

El personal de la Dirección de Talento Humano respondió en un 100% con la opción 

SI; es decir que si se ha realizado la socialización de las normativas internas establecidas 

expedidas por los organismos competentes para el Distrito de Educación 13D09 del 

Cantón Paján. 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 2 

Gráfico 2 

100%

0%

SI

NO
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3. ¿La Dirección de Talento Humano participa en la elaboración del POA institucional? 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Del total de la población investigada el 100% respondió con la opción SI; lo que nos 

permite determinar que la Dirección de Talento Humano si participa dentro de la 

Elaboración del POA Institucional, el cual permite un ordenamiento lógico de las 

acciones propuestas a realizar optimizando los recursos disponibles y cumpliendo los 

objetivos y metas trazadas. 

 

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 3 

Tabla 3 
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4.  ¿Los procedimientos internos que realiza la Dirección de Talento Humano están 

sustentado bajo alguna normativa legal? 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 

13D09 del Cantón Paján. 

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

El personal de la Dirección de Talento Humano respondió en un 100% con la opción 

SI; es decir que los procedimientos internos que realiza la Dirección de Talento Humano 

están reglamentados bajo normativas legales, que deben estar documentadas, 

actualizadas y ser divulgadas internamente. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Gráfico 4 

Tabla 4 

100%

0%

SI

NO
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5. ¿Existe eficiencia y eficacia en las actividades y procesos administrativos que realiza 

la Dirección de Talento Humano? 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján.  

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Del total de la población investigada el 100% respondió con la opción SI; lo que 

permite determinar que las actividades y procedimientos administrativos que efectúa 

la Dirección de Talento Humanos son llevados a cabo con eficiencia y eficacia. 

 

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 5  

Tabla 5 
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6. ¿Usted conoce como se efectúa la incorporación del personal que labora en el Distrito 

de Educación 13D09 del Cantón Paján? 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján.  

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

El personal de la Dirección de Talento Humano respondió en un 67% con la opción SI, 

mientas que el 33% señalo que NO; es decir que mayoritariamente se conoce sobre el 

proceso que se efectúa para la incorporación de personal, aunque existe una minoría que 

lo desconoce y puede conllevar a errores que pueden recurrir en sanciones.  

 

 

Gráfico 6  

Tabla 6 

67%

33%

SI

NO
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7.  ¿El Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján cuenta con un manual de funciones 

para cada área de trabajo? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján.  

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Del total de la población investigada el 100% respondió con la opción SI; es decir que 

el Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján si cuenta con un manual de funciones 

para cada área de trabajo. 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 7 

Tabla 7 
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8. ¿Usted ejecuta las actividades laborales para la cual fue contratado? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján.  

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

El personal de la Dirección de Talento Humano respondió en un 100% con la opción 

SI; es decir que si se ejecutan las actividades laborales definidas en el manual de 

funciones por área de trabajo para lo cual fueron contratados dentro de la institución. 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 8 

Gráfico 8 
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9.  ¿Se efectúan capacitaciones periódicas al personal que labora en la institución? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján.  

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Del total de la población investigada el 33% respondió con la opción SI, el 67% 

respondió con la opción NO; es decir que la mayoría expone que no se realizan 

capacitaciones periódicas y permanentes dentro de la institución para aumentar la 

productividad y realizar los trabajos de calidad. 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Gráfico 9 

33%

67%
SI

NO

Tabla 9 
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10. ¿Se ejecutan evaluaciones de desempeño al personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján.  

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

El personal de la Dirección de Talento Humano respondió en un 100% con la opción 

SI; es decir que, si se ejecutan evaluaciones de desempeño al personal, verificando el 

rendimiento de cada persona y su potencial de desarrollo a futuro. 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 10 

Tabla 10 
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11. ¿Cree Ud. que la Auditoria de Gestión ayudará a detectar las áreas críticas dentro de 

la Dirección de Talento Humano? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján.  

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Del total de la población investigada el 83% respondió con la opción SI, el 17% 

respondió que NO; el personal manifestó que la aplicación de la Auditoria de Gestión 

es de vital importancia puesto que ayudará a detectar las áreas críticas dentro de la 

Dirección de Talento. 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

83%

17%

SI

NO

Tabla 11 

Gráfico 11 
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12. ¿Piensa Usted que la realización de una Auditoria de Gestión contribuirá al 

fortalecimiento de la Dirección de Talento Humano? 

 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján.  

ELABORADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

El personal de la Dirección de Talento Humano respondió en un 83% con la opción SI, 

mientras que el 17% respondió que NO; el personal expuso que la realización de una 

Auditoria de Gestión si contribuirá al fortalecimiento de la Dirección de Talento 

humano. 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

83%

17%

SI

NO

Tabla 12 

Gráfico 12 
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XII. CONCLUSIONES 
 

Después de haber obtenido los resultados de la investigación se pudo determinó que los 

procedimientos administrativos son efectuados bajo normativas legales a continuación, 

se detallan las siguientes conclusiones: 

• A través del diagnóstico inicial se puedo conocer que la Dirección de Talento 

Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján, está basado bajo 

normativa legal como son los Acuerdos Ministeriales expedidos por el Ministerio 

de Educación. 

• Según las encuestas, se constató que el personal administrativo del Distrito de 

Educación 13D09 del Cantón Paján no cumple a cabalidad con la normativa legal 

para la incorporación del personal. 

• Con la ejecución de la auditoría de gestión se encontrarán los puntos débiles 

dentro de la aplicación de la normativa legal vigente en los procedimientos 

administrativos en la Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 

13D09 del Cantón Paján. 
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XIII. RECOMENDACIONES 
 

Posteriormente al describir las conclusiones concernientes a la investigación se llega a las 

siguientes recomendaciones. 

• Se recomienda mayor empoderamiento de los Acuerdos Ministeriales expedidos por 

el Ministerio de Educación por parte del personal que labora dentro de la institución 

para ejecutar las actividades según los lineamientos establecidos. 

• Se recomienda cumplir a cabalidad con la normativa legal para la incorporación del 

personal, para lo cual debe haber mayor formación y desarrollo continuo de los 

servidores públicos. 

• Se recomienda adquirir conocimientos para conocer la importancia de la Aplicación 

de la Auditoria de Gestión y los beneficios para la institución. 
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ORDEN DE TRABAJO Nº 001 

Jipijapa, 4 de Diciembre del 2017 

Julissa Rossmery Lavid Ávila 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad. - 

 

De mi consideración: 

Sírvase ejecutar la Auditoria de Gestión a la Dirección de Talento Humano del Distrito de 

Educación 13D09 del Cantón Paján en el periodo comprendido desde el 06 de Diciembre 

del 2017 al 19 de Febrero del 2018; en el cual Usted actuara como Jefe de Equipo. 

El objetivo general es: 

1. Determinar el cumplimiento de las normativas legales vigentes y su incidencia en la 

Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer la normativa legal que aplica en la Dirección de Talento Humano del 

Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

2. Verificar el cumplimiento de la normativa legal para la contratación del personal 

administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

3. Realizar una auditoría de gestión a los procedimientos de contratación del personal 

en la Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón 

Paján. 

Como producto de la auditoria, desarrollara planificación tanto preliminar como específica, 

ejecución del trabajo y se emitirá el informe que contendrá conclusiones y recomendaciones 

el que se realizara por el lapso 2 meses laborales, de existir desviaciones importantes se 

mantendrá en conocimiento de los funcionarios responsables 

Atentamente,  

 

 

___________________________ 

Ing. José Félix Peñafiel Loor 

SUPERVISOR DE EQUIPO DE AUDITORÍA
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Paján, 05 de Diciembre del 2017 

 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN CIRCULAR Nº002 

 

 

Econ. Luis Alberto López Párraga 

DIRECTOR (E) DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

De conformidad con los dispuesto en la Orden de Trabajo Nº 001 del 4 de Diciembre del 2017, 

notifico a Usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí, iniciara la Auditoria de Gestión 

a la Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján, por el 

periodo comprendido desde el 06 de Diciembre del 2017. 

El objetivo general es: 

1. Determinar el cumplimiento de las normativas legales vigentes y su incidencia en la 

Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer la normativa legal que aplica en la Dirección de Talento Humano del Distrito 

de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

2. Verificar el cumplimiento de la normativa legal para la contratación del personal 

administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

3. Realizar una auditoría de gestión a los procedimientos de contratación del personal en 

la Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por la egresada: Julissa 

Rossmery Lavid Ávila como Jefe de Equipo, por lo que agradeceré disponer se proporcione 

la información necesaria para la ejecución del trabajo. 

Atentamente, 

 

___________________________ 

Julissa Rossmery Lavid Ávila 

JEFE DE EQUIPO 
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Paján, 05 de Diciembre del 2017 

 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN CIRCULAR Nº002 

 

Digna Victoria Alava Mieles 

JEFE DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL DISTRITO DE 

EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

De conformidad con los dispuesto en la Orden de Trabajo Nº 001 del 4 de diciembre del 2017, 

notifico a Usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí, iniciara la Auditoria de Gestión 

a la Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján, por el 

periodo comprendido desde el 06 de diciembre del 2017. 

El objetivo general es: 

2. Determinar el cumplimiento de las normativas legales vigentes y su incidencia en la 

Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

Objetivos Específicos: 

4. Conocer la normativa legal que aplica en la Dirección de Talento Humano del Distrito 

de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

5. Verificar el cumplimiento de la normativa legal para la contratación del personal 

administrativo del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

6. Realizar una auditoría de gestión a los procedimientos de contratación del personal en 

la Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por la egresada: Julissa 

Rossmery Lavid Ávila como Jefe de Equipo, por lo que agradeceré disponer se proporcione 

la información necesaria para la ejecución del trabajo. 

Atentamente, 

 

 

___________________________ 

Julissa Rossmery Lavid Ávila 

JEFE DE EQUIPO 
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Referencia:  
 

Pag.:1/1 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Paján, 05 de Diciembre del 2017 

 

Econ. Luis Alberto López Párraga 

DIRECTOR (E) DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

Con la presente, confirmamos nuestro acuerdo sobre lo convenido para llevar a cabo la 

Auditoría de Gestión a la Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 

del Cantón Paján con la supervisión del Ing. José Félix Peñafiel Loor durante el periodo 

de Diciembre 2017-Febrero 2018. 

El alcance de la auditoria serán los procedimientos administrativos tales como (plan de 

talento humano, incorporación de personal, capacitación y entrenamiento continuo, 

evaluación de desempeño, asistencia y permanencia del personal). 

Realizaremos nuestro trabajo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, así como 

con las normas de auditoría y por lo tanto incluirá cuantas pruebas de datos y programas 

de auditorías consideremos necesarios en las circunstancias.  

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la eficiencia y eficacia de los procedimientos 

administrativos auditados. 

El tiempo estimado para la ejecución de éste examen será de 53 días laborables, una vez 

concluida y determinados los hallazgos, se emitirá una opinión sobre los mismos, si 

durante el desarrollo se observan irregularidades, las haremos conocer de inmediato.  
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Para lo cual requerimos tener acceso a la documentación u otra información. No obstante, 

cualquier información será debidamente confidencial. Para el efecto realizaremos visitas 

previas en el área involucrada, con la finalidad de obtener información y elaborar el plan 

y programas de trabajo. Cabe recalcar que esta Auditoría de Gestión será netamente para 

fines académicos. 

Por la atención brindada a la presente le deseamos éxitos en sus funciones y sin otro 

particular nos suscribimos ante usted. 

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

favor, una copia y devuélvala para que procedamos a la realización de la Auditoría de 

Gestión, la misma que se realizara a partir del siguiente día laborable. 

 

Atentamente, 

 

 

 
 
 

__________________________                    ___________________________ 

         

                                           

 

 

 

  Econ. Luis Alberto López Párraga                                           
DIRECTOR (E) DEL DISTRITO DE 

EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN 

PAJÁN 
 

Julissa Rossmery Lavid Ávila 

JEFE DE EQUIPO 
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FASE I 

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 

LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 

DEL CANTÓN PAJÁN 

HOJA NARRATIVA 

VISITA PREVIA-INFORME DE RESULTADOS 

El día 06 de Diciembre del 2017, se realizó la visita al Distrito de Educación 13D09, ubicado 

en las calles Vía a la Represa previa entrevista con el Econ. Luis Alberto López Párraga-Director 

(E) del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján al realizar el recorrido por las 

instalaciones de la institución se pudo denotar que el mismo cuenta con 7 departamentos que 

son: Unidad Distrital de Asesoría Jurídica, Unidad Distrital de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, División Distrital Administrativa Financiera, División Distrital de 

Planificación , Unidad Distrital de Atencion Ciudadana, División Distrital de Apoyo, 

Seguimiento y Regulación, División Distrital de Administración Escolar. 

Se pudo observar que las oficinas se encuentran dividas en tres departamentos: la oficina del 

Director Distrital, Atención Ciudadana, y el restante en una sola oficina no existe una división 

modular de los demás departamentos, esto no permite una adecuada comunicación y conducción 

de información y por lo tanto no se identifican en forma exacta las personas que conforman la 

unidad de talento humano. 

El espacio de su estructura física es inadecuado para el desarrollo de cada una de las funciones 

con responsabilidad de procesos, lo que aumenta el problema de un buen sistema de 

conservación de archivo por áreas. 

El personal que labora dentro de la institución presenta limitados conocimientos por falta de 

capacitaciones periódicas. 

La institución es de planta baja esta readecuada en el ex Jardín de Infantes Nathael Moran 

Cevallos, su horario de atención es de 8:00 am a 12:00pm y de 13:00 pm a 17:00pm. 

 

    ELABORADO POR:                                                          SUPERVISADO POR: 

Julissa Rossmery Lavid Avila                                              Ing. José Félix Peñafiel Loor 
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ANTECEDENTES 

El Distrito 13D09 Paján Educación viene desempeñando sus servicios a partir del 26 de 

septiembre del 2013, tiempo en el cual se inició con el personal administrativo de las Unidades 

Educativas Fiscales, dando cumplimiento a la Disposición, la cual inició con cuatro servidores 

de las Unidades Educativas Fiscales: Paján, Campozano, y poco a poco fueron agregándose el 

resto hasta completar en la actualidad quince. Mediante concurso de méritos y oposición el 

Lcdo. Eder Moreira Zambrano ganó la dignidad de Coordinador del Departamento de 

Consejería Estudiantil D.E.C.E. 

MISIÓN  

Diseñar las estrategias  y mecanismos  necesarios  para asegurar la calidad de los servicios 

educativos del distrito, en todos sus niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas 

educativos, planificar la oferta educativa del distrito, gestionar las actividades de los circuitos 

educativos intercultural y ó bilingües de su territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con el 

objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva con pertinencia 

cultural que responda a necesidades educativas especiales. 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a. Elaborar los planes y programas que deben aplicarse a nivel distrital de acuerdo con los 

lineamientos del Sistema Nacional de Educación, la diversidad cultural y de las lenguas 

ancestrales de las nacionalidades y pueblos y velar por su cumplimiento. 

b. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección Distrital considerando las 

necesidades de los circuitos educativos del distrito. 

c. Brindar asesoramiento pedagógico y educativo a los y las docentes de los circuitos 

educativos. 

d. Asesorar a las autoridades institucionales y docentes en los ámbitos técnico, 

administrativo y pedagógico en base a las normativas legales vigentes. 

e. Controlar la gestión de los circuitos educativos para que los procesos que desarrollan 

mantengan coherencia y estén articulados entre sí. 

f. Administrar el sistema educativo de su distrito con equidad, transparencia y agilidad 

integrando la labor de las Divisiones con el fin de alcanzar las metas establecidas. 
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g. Coordinar y ejecutar acciones con otros organismos del Estado y de la sociedad civil 

para prevenir y mitigar los riesgos; estar mejor preparados para enfrentar emergencias y 

recuperarse después de un desastre, garantizando el bienestar de las niñas, niños y 

jóvenes y demás miembros de la comunidad educativa.  

h. Desarrollar los procesos y trámites relacionados con el mejoramiento profesional del 

Magisterio orientando la organización de los eventos de acuerdo con los requerimientos 

de los docentes y la realidad del distrito. 

i. Establecer lineamientos para desarrollar la planificación educativa resaltando las 

características, valores y necesidades del distrito. 

j. Aprobar, en primera instancia, planes, programas y proyectos pedagógicos de carácter 

institucional y circuital, de acuerdo con las disposiciones de la Subsecretaría de Calidad 

y Equidad Educativa y la Dirección Nacional de Currículo. 

k. Dirigir los procesos tecnológicos y pedagógicos que garanticen el desarrollo de 

competencias, habilidades y destrezas de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

l. Impulsar los proyectos de investigación científica y pedagógica. 

m. Presidir los cuerpos colegiados y comités establecidos en las normas o por delegación 

del (la) Ministro (a). 

n. Controlar los organismos desconcentrados del área financiera de su jurisdicción en 

armonía con las políticas y lineamientos de la Coordinación General Administrativa y 

Financiera. 

o. Dirigir la elaboración de la proforma presupuestaria del distrito de acuerdo con las 

necesidades y lineamientos determinados, para su análisis y aprobación. 

p. Rendir cuentas a la sociedad e informar periódicamente a los niveles superiores sobre la 

gestión técnica y administrativa desarrollada en el distrito dentro del ámbito de su 

competencia. 

q. Establecer estrategias para el cumplimiento de las disposiciones superiores y dar otras, 

de acuerdo con las normas que regulan la educación. 

r. Promover y consolidar acciones intersectoriales en el territorio para controlar las 

situaciones de riesgo y garantizar el bienestar de las niñas, niños y jóvenes del área 

educativa. 
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s. Impulsar los procesos de la educación no formal, para desarrollar las capacidades y 

competencias de los participantes. 

t. Elaborar los informes técnicos para la reubicación por exceso de personal de docentes 

de nombramiento de los establecimientos educativos públicos de su jurisdicción, de 

acuerdo a la normativa establecida por el Ministerio de Educación, y remitirlos para su 

aprobación a la respectiva Subsecretaria y/o Coordinación Zonal. 

u. Nominar, o autorizar el cambio de nombre, a las instituciones educativas en el territorio 

de su jurisdicción, con sujeción a las disposiciones emitidas para el efecto por la 

Autoridad Educativa Nacional, y registrar el nombre en el sistema nacional de 

información. 

v. Suscribir nombramientos de docentes de los establecimientos educativos públicos de su 

jurisdicción que resultaren ganadores de los concursos de méritos y oposición, de 

acuerdo a la normativa establecida. 

w. Cumplir, en lo referente al personal de la Dirección Distrital y el personal administrativo 

de los establecimientos educativos públicos, las funciones de autoridad nominadora 

respecto del recurso humano sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público o Código del 

Trabajo; de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Autoridad Educativa Nacional 

y previo concurso de méritos y oposición. 

x. Disponer de oficio o a petición de parte, la instauración de los sumarios administrativos 

de directivos y docentes de instituciones educativas públicas, y presidir la Junta Distrital 

de Resolución de Conflictos que llevara a cabo la sustanciación del proceso. 

y. Suscribir los informes técnicos para la creación y reorganización de establecimientos 

educativos públicos en el territorio de su jurisdicción y remitirlos para su aprobación en 

la respectiva Subsecretaría o Coordinación Zonal. 

z. Suscribir los informes técnicos para la concesión de la autorización de funcionamiento 

de instituciones particulares y fiscomisionales en el territorio de su jurisdicción, para su 

aprobación en la respectiva Subsecretaría o Coordinación Zonal. 

aa. Disponer la aplicación de las jornadas matutina, vespertina y nocturna de las 

instituciones educativas para atender la demanda del servicio educativo. 
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bb. Conocer y resolver, en primera instancia, sobre peticiones de matrículas excepcionales, 

en las instituciones educativas de su territorio de su jurisdicción, en casos debidamente 

justificados. 

cc. Resolver las recalificaciones de los exámenes de los estudiantes de las instituciones 

educativas, conforme a la normativa de la Autoridad Educativa Nacional. 

dd. Resolver, en primera instancia, previo informe técnico, educativo y económico 

debidamente motivado, los costos de los servicios educativos, tales como: matrícula, 

pensión y servicios complementarios, para las instituciones educativas particulares y 

fiscomisionales, de acuerdo con la normativa establecida en el presente Reglamento y 

por la Autoridad Educativa Nacional. 

ee. Asegurar el registro oportuno de los Códigos de Convivencia, de los miembros del 

Gobierno Escolar e integrantes del Consejo Académico de los Circuitos, así como 

también el registro oportuno de las matriculas, asistencia, cuadros finales de 

calificaciones y promociones de los estudiantes, de las instituciones educativas. 

ff. Asegurar la publicación y socialización de los informes anuales de gestión del Consejo 

Académico de los Circuitos. 

gg. Supervisar que los circuitos y las instituciones educativas realicen el registro oportuno 

de las matrículas y asistencia de los estudiantes de las instituciones de educación inicial. 

hh. Controlar y fiscalizar el buen uso de los recursos de operación de los circuitos; 

ii. Asegurar que los administradores circuitales gestionen el mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas públicas, bajo los 

estándares de la Autoridad Educativa Nacional, en coordinación con las instancias 

adecuadas del Ministerio y/o gobiernos autónomos descentralizados. 

jj. Implementar mecanismos para la ejecución y cumplimiento de los acuerdos celebrados 

con prestadores de servicios públicos que optimicen, en su respectiva jurisdicción, su 

utilización en beneficio de la educación, tales como infraestructura deportiva, servicios 

de salud, gestión cultural y artística, acceso a la tecnología, informática y 

comunicaciones. 

kk. Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la ley y reglamentos y las 

demás que le asignen las autoridades superiores. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 

13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

HOJA NARRATIVA 

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR (E) DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 

DEL CANTÓN PAJÁN 

Nombres: Luis Alberto López Párraga 

Cargo: Director (E) 

Lugar: Oficina de la Dirección Distrital  

Dirección: Calle Manuel Lorenzo Nieto y 24 de Mayo (Ex CEI 29 de Mayo). 

Fecha: 06 de Diciembre del 2017 

Hora: 8:00 a.m 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual del Distrito de Educación 13D09 del 

Cantón Paján? 

El Distrito de Educación es una entidad que brinda servicios educativos de manera 

cercana a la ciudadanía, siguiendo los lineamientos que emite el Ministerio de 

Educación.  

2. ¿Conoce usted la normativa legal que rige al Distrito de Educación 13D09 del 

Cantón Paján? 

Si los conozco en su gran mayoría, la institución se encuentra normado por leyes y 

reglamentos. 

3. ¿Cree Ud. que, dentro de los procedimientos de la Dirección de Talento Humano, 

existe algún factor crítico a considerar? 

Uno de los factores críticos que considero se debe resaltar es la aplicación de 

indicadores para medir la gestión del Departamento en términos de eficiencia y 

eficacia. 

4. ¿Se ha efectuado alguna Auditoria de Gestión a la institución que Ud. dirige? 

No se ha efectuado ninguna hasta el momento. 

5. ¿Considera Ud. importante una auditoria de gestión? ¿Por qué? 

Si es importante para conocer las debilidades y deficiencias existentes en la empresa 

en el desarrollo de las actividades para promover mejorar necesarias y tomar 

correctivos a tiempo. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 

13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

SOLICITUD DE LA BASE LEGAL 

Oficio Nº 003 

Paján, 07 de Diciembre del 2017 

Econ. Luis Alberto López Párraga 

DIRECTOR (E) DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

En su despacho 

 

De mi consideración: 

Con fecha 07 de Diciembre del 2017, con oficio circular Nº 002, se ha procedido a dar inicio 

a la Auditoria de Gestión de la Unidad de Talento Humano por lo cual es imprescindible 

acceder a la información sobre la base legal que rige a la misma. 

 

Por lo que solicito se sirva proporcionar lo siguiente: 

• Base legal que regula el funcionamiento del Distrito. 

 

Por su favorable atencion reitero mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

Julissa Rossmery Lavid Avila 

AUDITORA 
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BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

ACUERDO MINISTERIAL NRO. 020-12 de fecha 25 de enero del 2012, expedido por el 

Ministerio de Educaciòn es un "ESTATUTO ORGANICO DE GESTION 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, que 

muestra cuatros niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión desconcentrada 

que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital intercultural y bilingüe, y circuitos 

educativos interculturales y bilingües. 

ACUERDO MINISTERIAL NRO. 015- 14 permite el cierre definitivo de las Direcciones 

Provinciales de Educación y que sus docentes, personal administrativo y obreros sean 

vinculados a los Distritos, emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales  

ACUERDO MINISTERIAL NRO. 172-12 permite la creación del Distrito 13D09 Paján 

Educación, que acoge a 193 instituciones educativas bajo su jurisdicción para lo cual expone: 

Art. 1.- CREAR, dentro de la jurisdicción de la Coordinación Zonal 4, el Distrito educativo 

intercultural bilingüe “PAJÁN”, ubicado en el Cantón Paján, Provincia de Manabí; con la 

estructura orgánica, atribuciones y responsabilidades determinadas en el Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, expedido con Acuerdo 

Ministerial 020 de 25 de enero de 2012, y con competencia en la circunscripción territorial 

definida por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo mediante Oficio Nº 

SENPLADES-SGDE-2011-0106 del 07 de junio de 2011. Su sede estará situada en el cantón 

Paján. 

Art. 2.- DETERMINAR que el referido Distrito educativo, estará integrado por las 

instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares, de todos los niveles y 

modalidades, que se encuentren situadas, o en lo posterior se ubiquen, dentro de la 

circunscripción territorial de su competencia. 

Art. 3.- DISPONER que las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y 

particulares, de todos los niveles y modalidades, conformen el referido Distrito educativo. 

Art. 4 DELEGAR a la Coordinación Zonal 4, la creación de las unidades administrativas y 

de las unidades ejecutoras de los Circuitos educativos que conformaran el Distrito educativo 

de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y con la estructura orgánica, 

atribuciones y responsabilidades determinadas en el Estatuto Orgánico de Gestión 
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Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, expedido con Acuerdo 

Ministerial 020 de 25 de enero de 2012, determinando las instituciones educativas que los 

conformaran; y optimizando las unidades ejecutoras existentes en el territorio del Distrito 

Educativo, con las correspondientes acciones de reorganización, fusión y supresión. 

Art. 5.- RESPONSABILIZAR a la Coordinación Zonal 4, de la transferencia progresiva a 

la Dirección Distrital y a las Administraciones de los Circuitos Educativos, de las funciones 

establecidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de las atribuciones y 

responsabilidades en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Educación, expedido con Acuerdo Ministerial 020 de Enero de 2012. 

Art. 6.- El (la) Coordinador (a) Zonal 4, en todo acto o resolución que ejecute o adopte en 

virtud de esta delegación, hará constar expresamente esta circunstancia; y, como delegado 

(a), será responsable administrativa, civil y penalmente por cualquier falta por acción u 

omisión en el ejercicio de la misma. 

Art. 7.- La ejecución del presente Acuerdo se hará de conformidad a las instrucciones que 

para el efecto expidan las Coordinaciones Generales de Planificación y Administrativa y 

Financiera de esta Cartera de Estado. 

LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL en su Art. 29.- Nivel distrital 

Intercultural y bilingüe.- El nivel distrital intercultural y bilingüe, a través de las direcciones 

distritales interculturales y bilingües de educación definidas por la Autoridad Educativa 

Nacional, atiende las particularidades culturales y lingüísticas en concordancia con el plan 

nacional de educación; asegura la cobertura necesaria en su distrito intercultural y bilingüe 

en relación con la diversidad cultural y lingüística para alcanzar la universalización de la 

educación inicial, básica y bachillerato; y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la 

atención a la ciudadanía. Además, interviene sobre el control del buen uso de los recursos 

de operación y mantenimiento, y la coordinación, monitoreo y asesoramiento educativo de 

los establecimientos del territorio, garantiza que cada circuito educativo intercultural y 

bilingüe cubra la demanda educativa. El ámbito de acción y ejecución de las políticas a nivel 

territorial de los distritos educativos interculturales y bilingües corresponderá a los cantones 

o circunscripciones territoriales especiales del nivel correspondiente según el número de 

establecimientos educativos y la población estudiantil, garantizando atender la diversidad 

cultural y lingüística de cada distrito. En las ciudades con más de doscientos mil habitantes 
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se podrá crear más de un distrito educativo intercultural y bilingüe en concordancia con las 

áreas administrativas establecidas por los gobiernos locales. Los distritos educativos 

interculturales y bilingües ejecutan los acuerdos entre prestadores de servicios públicos que 

optimicen en su respectiva jurisdicción la utilización de los servicios públicos 

complementarios al servicio educativo, tales como: infraestructura deportiva, servicios de 

salud, gestión cultural, acceso a tecnología. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. - Dentro del plazo de un año contado a 

partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial se crearán los Distritos y Circuitos 

Educativos interculturales y Bilingües. Las direcciones provinciales seguirán cumpliendo 

sus funciones actuales hasta que éstas sean asumidas por las nuevas instancias 

desconcentradas. Las y los funcionarios de dichas dependencias previo estudio de su perfil 

profesional y de la aprobación al proceso de evaluación correspondiente serán reubicados en 

las instancias desconcentradas del Sistema Nacional de Educación, garantizando sus 

derechos adquiridos. 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO (L.O.S.E.P.).- Los Artículos 3 y 4, 

establecen en su orden, que las disposiciones de dicha Ley son de aplicación obligatoria en 

materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, entre las 

que se encuentran los organismos y dependencias de la Función Ejecutiva, de la cual forma 

parte de Ministerio de Educación; y, de que son servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten sus servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

Referencia:  
 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

La auditoría de gestión se desarrollará en el Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján y se 

evaluará el grado de cumplimiento de las normativas legales vigentes. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos tales como: plan de 

talento humano, incorporación de personal, capacitación y entrenamiento continuo, evaluación 

de desempeño, asistencia y permanencia del personal. 

ALCANCE DEL EXAMEN 

El examen comprenderá un estudio a los procedimientos administrativos y el cumplimiento de 

las normativas legales vigentes para obtener las evidencias suficientes y competentes necesarias. 

ENFOQUE  

Realizar una auditoría de gestión a la Dirección de Talento Humano, para poder detectar las 

posibles falencias que se encuentren en cada uno de los procedimientos y determinar la 

eficiencia, eficacia, el nivel de riesgo y confianza constatando si se cumplen con cada uno de 

los objetivos empresariales establecidos. 

 

 

FI-A 

1/7 
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Referencia:  
 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

UBICACIÓN 

El Distrito de Educación 13D09 se encuentra ubicado en el Cantón Paján, calle Manuel Lorenzo 

Nieto y 24 de Mayo (Ex CEI 29 de Mayo). 

 

ANTECEDENTES 

El Distrito 13D09 Paján Educación viene desempeñando sus servicios a partir del 26 de 

septiembre del 2013, tiempo en el cual se inició con el personal administrativo de las Unidades 

Educativas Fiscales, dando cumplimiento a la Disposición, la cual inició con cuatro servidores 

de las Unidades Educativas Fiscales: Paján, Campozano, y poco a poco fueron agregándose el 

resto hasta completar en la actualidad quince. Mediante concurso de méritos y oposición el 

Lcdo. Eder Moreira Zambrano ganó la dignidad de Coordinador del Departamento de 

Consejería Estudiantil D.E.C.E. 

 

MISIÓN  

Diseñar las estrategias  y mecanismos  necesarios  para asegurar la calidad de los servicios 

educativos del distrito, en todos sus niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas 

educativos, planificar la oferta educativa del distrito, gestionar las actividades de los circuitos 

educativos intercultural y ó bilingües de su territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con el 

objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva con pertinencia 

cultural que responda a necesidades educativas especiales. 

 

 

FI-A 

2/7 
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ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a. Elaborar los planes y programas que deben aplicarse a nivel distrital de acuerdo con los 

lineamientos del Sistema Nacional de Educación, la diversidad cultural y de las lenguas 

ancestrales de las nacionalidades y pueblos y velar por su cumplimiento. 

b. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección Distrital considerando las 

necesidades de los circuitos educativos del distrito. 

c. Brindar asesoramiento pedagógico y educativo a los y las docentes de los circuitos 

educativos. 

d. Asesorar a las autoridades institucionales y docentes en los ámbitos técnico, 

administrativo y pedagógico en base a las normativas legales vigentes. 

e. Controlar la gestión de los circuitos educativos para que los procesos que desarrollan 

mantengan coherencia y estén articulados entre sí. 

f. Administrar el sistema educativo de su distrito con equidad, transparencia y agilidad 

integrando la labor de las Divisiones con el fin de alcanzar las metas establecidas. 

g. Coordinar y ejecutar acciones con otros organismos del Estado y de la sociedad civil 

para prevenir y mitigar los riesgos; estar mejor preparados para enfrentar emergencias y 

recuperarse después de un desastre, garantizando el bienestar de las niñas, niños y 

jóvenes y demás miembros de la comunidad educativa.  

h. Desarrollar los procesos y trámites relacionados con el mejoramiento profesional del 

Magisterio orientando la organización de los eventos de acuerdo con los requerimientos 

de los docentes y la realidad del distrito. 

i. Establecer lineamientos para desarrollar la planificación educativa resaltando las 

características, valores y necesidades del distrito. 

j. Aprobar, en primera instancia, planes, programas y proyectos pedagógicos de carácter 

institucional y circuital, de acuerdo con las disposiciones de la Subsecretaría de Calidad 

y Equidad Educativa y la Dirección Nacional de Currículo. 

k. Dirigir los procesos tecnológicos y pedagógicos que garanticen el desarrollo de 

competencias, habilidades y destrezas de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

l. Impulsar los proyectos de investigación científica y pedagógica. 

m. Presidir los cuerpos colegiados y comités establecidos en las normas o por delegación 

del (la) Ministro (a). 
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n. Controlar los organismos desconcentrados del área financiera de su jurisdicción en 

armonía con las políticas y lineamientos de la Coordinación General Administrativa y 

Financiera. 

o. Dirigir la elaboración de la proforma presupuestaria del distrito de acuerdo con las 

necesidades y lineamientos determinados, para su análisis y aprobación. 

p. Rendir cuentas a la sociedad e informar periódicamente a los niveles superiores sobre la 

gestión técnica y administrativa desarrollada en el distrito dentro del ámbito de su 

competencia. 

q. Establecer estrategias para el cumplimiento de las disposiciones superiores y dar otras, 

de acuerdo con las normas que regulan la educación. 

r. Promover y consolidar acciones intersectoriales en el territorio para controlar las 

situaciones de riesgo y garantizar el bienestar de las niñas, niños y jóvenes del área 

educativa. 

s. Impulsar los procesos de la educación no formal, para desarrollar las capacidades y 

competencias de los participantes. 

t. Elaborar los informes técnicos para la reubicación por exceso de personal de docentes 

de nombramiento de los establecimientos educativos públicos de su jurisdicción, de 

acuerdo a la normativa establecida por el Ministerio de Educación, y remitirlos para su 

aprobación a la respectiva Subsecretaria y/o Coordinación Zonal. 

u. Nominar, o autorizar el cambio de nombre, a las instituciones educativas en el territorio 

de su jurisdicción, con sujeción a las disposiciones emitidas para el efecto por la 

Autoridad Educativa Nacional, y registrar el nombre en el sistema nacional de 

información. 

v. Suscribir nombramientos de docentes de los establecimientos educativos públicos de su 

jurisdicción que resultaren ganadores de los concursos de méritos y oposición, de 

acuerdo a la normativa establecida. 

w. Cumplir, en lo referente al personal de la Dirección Distrital y el personal administrativo 

de los establecimientos educativos públicos, las funciones de autoridad nominadora 

respecto del recurso humano sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público o Código del 

Trabajo; de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Autoridad Educativa Nacional 

y previo concurso de méritos y oposición. 
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x. Disponer de oficio o a petición de parte, la instauración de los sumarios administrativos 

de directivos y docentes de instituciones educativas públicas, y presidir la Junta Distrital 

de Resolución de Conflictos que llevara a cabo la sustanciación del proceso. 

y. Suscribir los informes técnicos para la creación y reorganización de establecimientos 

educativos públicos en el territorio de su jurisdicción y remitirlos para su aprobación en 

la respectiva Subsecretaría o Coordinación Zonal. 

z. Suscribir los informes técnicos para la concesión de la autorización de funcionamiento 

de instituciones particulares y fiscomisionales en el territorio de su jurisdicción, para su 

aprobación en la respectiva Subsecretaría o Coordinación Zonal. 

aa. Disponer la aplicación de las jornadas matutina, vespertina y nocturna de las 

instituciones educativas para atender la demanda del servicio educativo. 

BASE LEGAL 

ACUERDO MINISTERIAL NRO. 020-12 de fecha 25 de enero del 2012, expedido por el 

Ministerio de Educación es un "ESTATUTO ORGANICO DE GESTION 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, que muestra 

cuatros niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión desconcentrada que son: 

zonal intercultural y bilingüe, distrital intercultural y bilingüe, y circuitos educativos 

interculturales y bilingües. 

ACUERDO MINISTERIAL NRO. 015- 14 permite el cierre definitivo de las Direcciones 

Provinciales de Educación y que sus docentes, personal administrativo y obreros sean 

vinculados a los Distritos, emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales.  

ACUERDO MINISTERIAL NRO. 172-12 permite la creación del Distrito 13D09 Paján 

Educación, que acoge a 193 instituciones educativas bajo su jurisdicción. 

LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL en su Art. 29.- Nivel distrital 

Intercultural y bilingüe.- El nivel distrital intercultural y bilingüe, a través de las direcciones 

distritales interculturales y bilingües de educación definidas por la Autoridad Educativa 

Nacional, atiende las particularidades culturales y lingüísticas en concordancia con el plan 

nacional de educación; asegura la cobertura necesaria en su distrito intercultural y bilingüe en 

relación con la diversidad cultural y lingüística para alcanzar la universalización de la educación 

inicial, básica y bachillerato; y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la atención a la 
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ciudadanía. Además, interviene sobre el control del buen uso de los recursos de operación y 

mantenimiento, y la coordinación, monitoreo y asesoramiento educativo de los establecimientos 

del territorio, garantiza que cada circuito educativo intercultural y bilingüe cubra la demanda 

educativa. 

 El ámbito de acción y ejecución de las políticas a nivel territorial de los distritos educativos 

interculturales y bilingües corresponderá a los cantones o circunscripciones territoriales 

especiales del nivel correspondiente según el número de establecimientos educativos y la 

población estudiantil, garantizando atender la diversidad cultural y lingüística de cada distrito. 

En las ciudades con más de doscientos mil habitantes se podrá crear más de un distrito educativo 

intercultural y bilingüe en concordancia con las áreas administrativas establecidas por los 

gobiernos locales. 

 Los distritos educativos interculturales y bilingües ejecutan los acuerdos entre prestadores de 

servicios públicos que optimicen en su respectiva jurisdicción la utilización de los servicios 

públicos complementarios al servicio educativo, tales como: infraestructura deportiva, servicios 

de salud, gestión cultural, acceso a tecnología. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. - Dentro del plazo de un año contado a 

partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial se crearán los Distritos y Circuitos 

Educativos interculturales y Bilingües. Las direcciones provinciales seguirán cumpliendo sus 

funciones actuales hasta que éstas sean asumidas por las nuevas instancias desconcentradas. Las 

y los funcionarios de dichas dependencias previo estudio de su perfil profesional y de la 

aprobación al proceso de evaluación correspondiente serán reubicados en las instancias 

desconcentradas del Sistema Nacional de Educación, garantizando sus derechos adquiridos. 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO (L.O.S.E.P.).- Los Artículos 3 y 4, establecen 

en su orden, que las disposiciones de dicha Ley son de aplicación obligatoria en materia de 

recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, entre las que se 

encuentran los organismos y dependencias de la Función Ejecutiva, de la cual forma parte de 

Ministerio de Educación; y, de que son servidoras o servidores públicos todas las personas que 

en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten sus servicios o ejerzan un cargo, función 

o dignidad dentro del sector público. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES: 

Director: Luis Alberto López Párraga 

Jefe de Talento Humano: Digna Victoria Alava Mieles 

Analista: María Elisa Lavid Zambrano 

Analista: Galo Sixto Durán González 

 

Dirección Distrital

Unidad Distrital de 
Atención Ciudadana

Circuitos Educativos
División Distrital de 
Apoyo, Seguimiento 

y Regulación

División Distrital de 
Adminsitración 

Escolar

Unidad Distrital de 
Gestión de Riesgos

Unidad Distrital de 
Recursos, 

Operaciones y 
Logística

Unidad Distrital de 
Asesoría Jurídica

Unidad Distrital de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones

División Distrital de 
Planificación

División Distrital 
Administrativa 

Financiera

Unidad Distrital 
Administrativa

Unidad Distrital de 
Talento Humano

Unidad Distrital 
Financiera
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ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENZAS 

 

• Cuentan con un 

Manual de 

Funciones para 

el 

departamento. 

• Buen ambiente 

laboral.  

• Trabajo en 

equipo.  

 

 

 

 

 

• No cumplen en 

su mayoría con 

lo dispuesto en 

el manual.  

• Falta de 

capacitación y 

desarrollo del 

personal. 

• Infraestructura 

inadecuada. 

 

 

• Crecimiento 

profesional de los 

servidores 

públicos. 

• Buena relación 

entre compañeros 

de labores.  

• Mejoramiento de 

la imagen 

institucional. 

 

• Falta de personal 

calificado.  

• Dependencia 

presupuestaria 

del estado. 

• Cambiantes 

políticas y 

disposiciones 

legales 

gubernamentales.  

 

 

 

 

 

    ELABORADO POR:                                                          SUPERVISADO POR: 

Julissa Rossmery Lavid Avila                                              Ing. José Félix Peñafiel Loor 

 

 

 

FI-B 
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Referencia:  

 
Elaborado por: 

J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  

Nombre de la Empresa: Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján 

Objeto de la Auditoria de Gestión: Evaluar la eficiencia y eficacia de los procedimientos 

administrativos tales como: plan de talento humano, incorporación de personal, capacitación y 

entrenamiento continuo, evaluación de desempeño, asistencia y permanencia del personal. 

Preparado por  Auditor Líder: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

PRODUCTOS DE LA AUDITORÍA 

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Términos de Referencia:  Carta de Compromiso 

Inicio del Trabajo de Campo: 06 de Diciembre del 2017 

Finalización del Trabajo de Campo: 29 de Enero del 2018 

Fecha de Discusión del Borrador del Informe: 30 de Enero del 2018 

Emisión del Informe Final de la Auditoría : 01 de Febrero del 2018 

Seguimiento: 19 de Febrero del 2018 

EQUIPO DE TRABAJO  

Supervisor: Ing. José Félix Peñafiel Loor 

Auditor: Julissa Rossmery Lavid Ávila 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Conocimiento Preliminar: 8 días (14 de Dic.) 

Fase 2. Planificación: 10 días (29 de Dic.) 

Fase 3. Ejecución: 15 días (22 d Enero) 

Fase 4. Comunicación de Resultados: 8 días (1 de Febr.) 

Fase 5. Seguimiento: 12 días (19 de Febr.) 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  

Computadora  

Impresora 

Resma de Papel 

FI-C 

1/1 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÒN 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN: Dirección de Talento Humano 

PREPARADO POR: Julissa Rossmery Lavid Ávila-Jefe de Equipo  

REVISADO POR: Ing. José Félix Peñafiel Loor-Supervisor 

 

REQUERIMIENTO DE AUDITORIA DE GESTION 

Emitir un informe de las evidencias encontradas en la Dirección de Talento Humano del 

Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

 

FECHA DE INTERVENCIÒN: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Orden de Trabajo 04 de Diciembre del 2017 

 Inicio de Trabajo en el Área 06 de Diciembre del 2017 

Discusión del Borrador del informe 30 de Enero del 2018 

Presentación del Informe 31 de Enero del 2018 

Emisión del informe final de Auditoria 01 de Febrero del 2018 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

Julissa Rossmery Lavid Ávila  Jefe de Equipo 

Ing. José Félix Peñafiel Loor  Supervisor 

 

FII-A 

1/3 
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DIAS PRESUPUESTADOS 

53 días laborables distribuidos en las siguientes fases:  

Fase 1. Conocimiento Preliminar: 8 días  

Fase 2. Planificación: 10 días  

Fase 3. Ejecución: 15 días  

Fase 4. Comunicación de Resultados: 8 días  

Fase 5. Seguimiento: 12 días  

RECURSOS A UTILIZAR  

a) Materiales  

Equipo de Computo 

Material Bibliográfico 

Cámara fotográfica 

b) Humanos  

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria: Julissa Rossmery Lavid Avila  

Tutor: Ing. José Félix Peñafiel Loor  

Director del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján. 

Personal del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján 

c) Financieros  

Gastos de impresiones  

Transcripciones 

Uso Internet 

Papelería 

Transporte 

 

FII-A 

2/3 
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MOTIVO DEL EXAMEN 

La auditoría de gestión se desarrollará en el Distrito de Educación 13D09 del 

Cantón Paján y se evaluará el grado de cumplimiento de las normativas legales vigentes. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos tales como: plan de 

talento humano, incorporación de personal, capacitación y entrenamiento continuo, 

evaluación de desempeño, asistencia y permanencia del personal. 

ALCANCE DEL EXAMEN 

El examen comprenderá un estudio a los procedimientos administrativos y el cumplimiento 

de las normativas legales vigentes para obtener las evidencias suficientes y competentes 

necesarias. 

ENFOQUE  

Realizar una auditoría de gestión a la Dirección de Talento Humano, para poder detectar las 

posibles falencias que se encuentren en cada uno de los procedimientos y determinar la 

eficiencia, eficacia, el nivel de riesgo y confianza constatando si se cumplen con cada uno 

de los objetivos empresariales establecidos. 

 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES 

 

 

Procedimientos  

Administrativos 

Plan de Talento Humano 

Incorporación de Personal 

Evaluación de Desempeño 

Capacitación y entrenamiento continuo 

Asistencia y permanencia del Personal 

 

 

FII-A 

3/3 
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Referencia:  

 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

 

PT 

 

CT 

 

OBESERV

ACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿La institución cuenta con un Plan o 

Programa Estratégico? 

X   10 10  

2 ¿Existe difusión del plan estratégico de 

la entidad?  

 

 X  10 5  

3 ¿Existen normas generales, 

lineamientos, acuerdos, decretos u otro 

ordenamiento aplicable a la institución)? 

X   10 10  

4 ¿Se socializan las normativas internas a 

todo el personal de la institución? 

 

 X  10 5  

5 ¿El departamento cuenta con un manual 

de funciones y en él se define claramente 

las funciones que usted realiza? 

X   10 10  

6 ¿El cargo que desempeña está acorde con 

lo dispuesto en el manual de funciones?  

 

X   10 10  

7 ¿La institución tiene formalizado un 

programa de capacitación para el 

personal? 

 X  10 10  

8 ¿Existe un procedimiento formalizado 

para evaluar el desempeño del personal 

que labora en la institución?  

X   10 10  

9 ¿Es adecuada la distribución física de las 

instalaciones para cada área de trabajo?  

 X  10 5  

FII-B 
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10 ¿Se da cumplimiento a las disposiciones 

legales para la incorporación de 

personal?  

 X  10 5  

11 ¿Cuenta con algún medio para el registro 

confiable de la asistencia del personal?  

X   10 10  

12 ¿Se lleva un registro del personal cuando 

existen permisos, vacaciones, sanciones, 

etc.?  

X   10 10  

 

TOTAL 

    100/

120 

 

Grado de confianza del control interno: 

          Alto ( X )                                                  Moderado (     )                                Bajo (   ) 

Comentarios adicionales: La empresa  cuenta con manual de funciones, normas, 

procedimientos que guían el accionar de la institución. 

Responsable de la evaluación 

 

 

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

           Iniciales                                                 Fecha                                             Firma 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

 

 

 

 

 

 

FII-B 
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VALORACIÓN 

PONDERACIÓN TOTAL= 
CALIFICACIÓN TOTAL= 

RIESGO PONDERADO = 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONCLUSIÒN DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

Una vez revisado la estructura de los controles internos con los que cuenta la Dirección de 

Talento Humano se han determinado las siguientes falencias:  

• Falta de difusión del Plan Estratégico  

• Conocimiento parcial del Plan Estratégico  

• Ausencia de capacitaciones al personal 

• Estructura física inadecuada 

• Falencias en cuanto a la incorporación de personal 

120 

100 

83% 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

NIVEL DE RIESGO 

RANGO  CONFIANZA RIESGO 

15-50% BAJO ALTO 

51-75% MEDIO MEDIO 

76-95% ALTO BAJO 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 
 

FII-B 

3/5 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

ALTO
BAJO

15-50%

MEDIO
MEDIO
51-75%

BAJO
ALTO

76-95%
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MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 

 

COMPONENTE 

 

PONDERACION 

 

CALIFICACION 

Poca difusión de los planes, 

programas y planificación. 

10 5 

Limitados conocimientos del Plan 

Estratégico. 

10 5 

Escaza capacitación al personal. 10 5 

Estructura física no idónea. 10 5 

Incorporación de Personal 

inadecuada. 10 5 

Total 50 25 

 

 

VALORACIÓN 

 

PONDERACIÓN TOTAL= 

CALIFICACIÓN TOTAL= 

RIESGO PONDERADO = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

25 

50% 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

NIVEL DE RIESGO 

RANGO  CONFIANZA RIESGO 

15-50% BAJO ALTO 

51-75% MEDIO MEDIO 

76-95% ALTO BAJO 

FII-B 

4/5 
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CONCLUSIÒN  

Una vez realizada la evaluación y analizada la estructura de los controles internos con los que 

cuenta la Dirección de Talento Humano del Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján se 

puede denotar que posee un nivel de riesgo es medio por lo tanto el grado de confianza es medio. 

 

 

 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

 

 

 

 

FII-B 
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0
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COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

 

NORMA DE 

CONTROL 

INTERNO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTOS 

DE FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTOS 

DE FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407-01 

Plan de 

Talento 

Humano 

 

 

 

407-03 

Incorporación 

de Personal 

 

 

 

407-06 

Capacitación 

y 

entrenamiento 

continuo 

 

MODERADO 

 

 

MODERADO 

 

 

 

MODERADO 

Desconocimiento 

parcial del Plan de 

Talento Humano por 
parte del personal. 

 

Omisión de los 

requisitos exigidos 
en el Manual de 

Clasificación de 

Puestos 
considerando los 

impedimentos 

legales y éticos 
para su desempeño. 

 

 

 

Ausencia de 
capacitaciones de 

manera periódicas. 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

Poca existencia de 

difusión del Plan de 

Talento Humano 
mediante trípticos, 

folletos, entre otros 

medios de 

comunicación. 
 

No se cumple 

seleccionando al 
aspirante a través de 

concurso de méritos y 

oposición. 
 

Escaza promoción en 

forma constante y 

progresiva la 
capacitación, 

entrenamiento y 

desarrollo profesional 
de las servidoras y 

servidores en todos los 

niveles de la entidad. 
 

 

Corroborar si el 

personal conoce el Plan 
de talento humano de la 

institución. 

 

 
Verificar que se cumpla 

con lo establecido en el 

Manual de Calificación 
de Puestos. 

 

 

 
Constatar el 

cumplimiento del Plan 
Anual de 

Capacitaciones 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 
FII-C 

1/1 
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FASE III 

EJECUCION 
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DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: PLAN DE TALENTO HUMANO 

N° DESCRIPCIÓN REF FECHA 
REALIZADO 

POR 

 OBJETIVO    

 

1 

Determinar si la planificación de talento 

humano se sustentó en el análisis de la 

capacidad operativa de las diferentes 

unidades administrativas, en el diagnóstico 

del personal existente y en las necesidades 

de operación institucionales. 

 

 

  

J.R.L.A 

 
PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA 

   

1 Preparar el cuestionario de control 

interno sobre el plan de talento humano. 

 

 J.R.L.A 

2 Aplicar y evaluar el riego del control 

interno. 

 

 J.R.L.A 

3 Elaborar Hoja de Hallazgo sobre 

información del plan de talento 

humano. 

 

 J.R.L.A 

4  

Aplicar y evaluar los respectivos 

indicadores. 

 

 J.R.L.A 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

 

 

 

FIII-AA 

1/10 

FIII-AA 

2/10 

FIII-AB 

1/3 

FIII-AC 

1/5 
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Referencia:  

 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: PLAN DE TALENTO HUMANO 
 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

PT 

 

CT 

OBSERVA

CIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Existe un plan de talento humano 

actualizado? 
X   10 10  

2 ¿El plan de talento humano se elaboró 

en base a un diagnóstico del personal 

existente y en las necesidades de 

operación institucionales? 

X   10 10  

3 ¿Se consideró la normativa vigente relacionada 

con la Administración de Talento Humano, el 

plan estratégico institucional y los planes 

operativos anuales para la elaboración del Plan 
de Talento Humano? 

X   10 10  

4 ¿La Dirección de Talento Humano mantiene 

una base de datos con información estadística 

del personal y esta información es remitida a la 

Dirección de Informacion, Seguimiento y 

Evaluación de la entidad para su 

consolidación? 

X   10 10  

5 ¿Se remitió el plan de talento humano a 

la Dirección de Planificación para que 

forme parte del sistema de panificación 

anual? 

X   10 10  

6 ¿Existe difusión del plan de talento 

humano? 

 X  10 5  

7 ¿La planificación estratégica ayuda a la 

consecución de objetivos y metas 

propuestas? 

X   10 10  

 

TOTAL 

   70 65  

Grado de confianza del control interno: 

          Alto ( X )                                                  Moderado (     )                                Bajo (   ) 

Comentarios adicionales: La difusión de el Plan de Talento Humano es poca o escaza. 

Responsable de la evaluación 

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

           Iniciales                                                 Fecha                                             Firma 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

FIII-AA 

1/10 
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VALORACIÓN 

PONDERACIÓN TOTAL= 
CALIFICACIÓN TOTAL= 

RIESGO PONDERADO = 

 
 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

NIVEL DE RIESGO 

RANGO  CONFIANZA RIESGO 

15-50% BAJO ALTO 

51-75% MEDIO MEDIO 

76-95% ALTO BAJO 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
CONCLUSIÒN DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

Una vez revisado la estructura del control interno al subcomponente Plan de Talento Humano 

hemos encontrado un Nivel de riesgo bajo por lo tanto el Grado de confianza es alto. 

 

70 

65 

92% 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

 

FIII-AA 

2/10 

0

0,1
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0,8

0,9

1
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DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

HALLAZGOS 
DIFUSIÓN DEL PLAN DE TALENTO HUMANO 

 

 

CONDICIÓN 

Los funcionarios del Distrito de Educación no tienen un 

conocimiento total el Plan de Talento Humano, afectando al 

desarrollo de las actividades de la institución. 

 

CRITERIO 

Norma de Control 500 sobre Información y Comunicación: La 

máxima autoridad y los directivos de la entidad deben identificar, 

capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad 

que facilite a las servidores/as cumplir sus responsabilidades. El 

Sistema de información y comunicación está constitido por los 

métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar 

sobre las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una 

entidad. La calidad de la información que brinda el sistema facilita a 

la máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan 

controlar las actividades de la entidad y preparar información 

confiable. 

 

CAUSA 

Desconocimiento del Plan de Talento Humano 

 

EFECTO 

Falencias en la capacidad operativa de la institución 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Los funcionarios del Distrito de Educación conocen parcialmente el 

Plan de Talento Humano, por lo que podrían recurrir a la presencia 

de errores y la poca optimización de funciones. 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director del Distrito implementar mecanismos de difusión que 

permita informar al personal que labora dentro de la institución 

mejorando sus actividades y dando cumplimiento a la Norma de 

Control 500 sobre Información y Comunicación. 

 

 

FIII-AB 
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APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

ÁREA: Dirección de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Plan de Talento Humano 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE TALENTO HUMANO 

Personal que la conoce  2 

Total del personal          6 

 

Plan de Talento Humano=  
# 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝑄𝑈𝐸 𝐿𝐴 𝐶𝑂𝑁𝑂𝐶𝐸

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿
𝑋100  = 

2

6
0,33𝑋100= 33% 

                    

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se pudo constatar que el personal en su mayoría desconoce sobre 

el Plan de Talento Humano. 

CONCLUSIÓN  

Desconocimiento del Plan de Talento Humano por parte del personal que labora en la 

institución. 

RECOMENDACIÓN 

A los funcionarios empoderarse del Plan de Talento Humano para el desarrollo eficiente de las 

actividades dentro de la entidad. 

 

 

FIII-AC 

1/5 
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DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: INCORPORACIÓN DE PERSONAL 

N° DESCRIPCIÓN REF FECHA 
REALIZADO 

POR 

 OBJETIVO    

 

1 

Determinar el grado de cumplimiento 

del manual de clasificación de puestos 

para realzar la incorporación de 

personal. 

 

 

  

J.R.L.A 

 
PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA 

   

1 Preparar el cuestionario de control 

interno sobre la incorporación de 

personal. 

 

 J.R.L.A 

2 Aplicar y evaluar el riego del control 

interno. 

 

 J.R.L.A 

 

3 

 

Elaborar Hoja de Hallazgo sobre 

información de incorporación de 

personal. 
 

 J.R.L.A 

4  

Aplicar y evaluar los respectivos 

indicadores. 

 

 J.R.L.A 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

 

  

FIII-AA 

3/10 

FIII-AA 

4/10 

FIII-AB 

2/3 

FIII-AC 

2/5 
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Referencia:  

 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: INCORPORACIÓN DE PERSONAL 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

PT 

 

CT 

OBSERVA

CIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Para la incorporación de personal se 

contempla lo estipulado en el Manual de 

clasificación de Puestos, considerando 
impedimentos éticos y legales para el 

puesto? 

  

X 

  

10 

 

10 

 

2 ¿Existe un procedimiento para la 

incorporación de personal? 
X   10 10  

3 ¿El proceso de incorporación de personal se lo 

realiza en base al conocimiento, experiencia, 

destrezas de los candidatos y cumpliendo con los 

requisitos del puesto de tal forma que garanticen 
su idoneidad y competencia? 

 

X 

 

 

  

10 

 

5 

 

4 ¿El ingreso de personal a la entidad se efectúa 

previa convocatoria, evaluación y selección? 
X   10 10  

5 ¿Para la incorporación de personal idóneo, 

son realizados concursos de méritos y 

oposición? 

X   10 10  

6 ¿Existe una persona responsable de 

seleccionar los perfiles idóneos? 
X   10 10  

7 ¿La información sobre el proceso de 
incorporación de personal se archiva en la 

Dirección de Talento Humano? 

X   10 10  

 

TOTAL 

   70 65  

Grado de confianza del control interno: 

          Alto ( X )                                                  Moderado (     )                                Bajo (   ) 

Comentarios adicionales: Para la incorporación de personal existe lineamientos los cuales 

deben aplicarse pero en su mayoría se hace caso omiso a dicho proceso. 

Responsable de la evaluación 

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

           Iniciales                                                 Fecha                                             Firma 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

FIII-AA 

3/10 
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VALORACIÓN 

PONDERACIÓN TOTAL= 

CALIFICACIÓN TOTAL= 
RIESGO PONDERADO = 

 
 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

NIVEL DE RIESGO 

RANGO  CONFIANZA RIESGO 

15-50% BAJO ALTO 

51-75% MEDIO MEDIO 

76-95% ALTO BAJO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÒN DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

Una vez revisado la estructura del control interno al subcomponente Incorporación de Personal 

hemos encontrado un Nivel de riesgo bajo por lo tanto el Grado de confianza es alto. 

 

70 

65 

92% 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

 

FIII-AA 

4/10 

0

0,1

0,2

0,3
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0,5

0,6

0,7

0,8

0,9
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ALTO
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15-50%
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DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

HALLAZGOS 
INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ÉTICOS PARA LA INCORPORACION DE 

PERSONAL 

 

 

CONDICIÓN 

El personal que labora en la Dirección de Talento Humano del 

Distrito de Educación no efectúa la incorporación de personal de 

manera adecuada. 

 

CRITERIO Norma de Control 407-03 sobre Incorporación de Personal: Las 

Unidades de administración de talento humano seleccionaran al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de 

Clasificación de Puestos considerando los impedimentos legales y 

éticos para su desempeño. El ingreso de Personal a la entidad se 

efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que permitan 

identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su 

idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la 

gestión institucional. 

 

 

CAUSA 

 

Ingreso de personal contratado sin seguir los requisitos del Manual 

de Clasificación de Puestos. 

 

EFECTO 

 

Personal no apto para desempeñar las funciones encomendados. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El personal que labora en la Dirección de Talento Humano del 

Distrito de Educación no realizan la incorporación de personal en 

base al conocimiento, experiencia, destrezas de los candidatos y 

cumpliendo con los requisitos del puesto de tal forma que garanticen 

su idoneidad y competencia. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Jefa de la Dirección de Talento Humano apegarse a los 

lineamientos que establece el Manual de Funciones y cumplir con las 

Normas de Control Interno. 

FIII-AA 

3/10 
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APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

ÁREA: Dirección de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Incorporación de personal 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

CONOCIMIENTO DE IMPEDIMENTOS ÉTICOS Y LEGALES PARA LA 

INCORPORACIÓN DE PERSONAL 

Personal que conoce     2 

Total del personal          6 

 

Incorporación de personal=  
# 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝑄𝑈𝐸  𝐶𝑂𝑁𝑂𝐶𝐸

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿
𝑋100  = 

2

6
0,33𝑋100= 33% 

                    

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se pudo constatar que el personal en su mayoría desconoce sobre 

los impedimentos éticos y legales para la incorporación de personal. 

CONCLUSIÓN  

Inobservancia del Manual de Clasificación de Puestos para la incorporación del Personal. 

RECOMENDACIÓN 

Contemplar todos y cada uno de los requisitos para efectuar de manera adecuada el proceso de 

incorporación de personal. 

 

 
 

  

FIII-AC 

2/5 
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DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

N° DESCRIPCIÓN REF FECHA 
REALIZADO 

POR 

 OBJETIVO    

 

1 

Determinar el grado de cumplimiento 

del POA en lo referente a las 

evaluaciones al desempeño.  

 

 

  

J.R.L.A 

 PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA 

   

1 Preparar el cuestionario de control 

interno. 

 

 J.R.L.A 

2 Aplicar y evaluar el riego del control 

interno. 

 

 J.R.L.A 

3 
 

Elaborar Hoja de Hallazgo. 

 

 J.R.L.A 

4 
 

Aplicar y evaluar los respectivos 

indicadores. 

 

 J.R.L.A 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

 

  

FIII-AA 

5/10 

FIII-AA 

6/10 

FIII-AB 

 

FIII-AC 

3/5 
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Referencia:  

 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

PT 

 

CT 

OBESERV

ACIONES 

SI NO N/A 

1 ¿Se cumple con lo dispuesto al POA en 
cuanto a las evaluaciones de desempeño?  

 

X   10 10  

2 ¿El proceso de evaluación de desempeño se 

formula tomando en consideración la 
normativa legal emitida? 

X   10 10  

3 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño 
periódicamente al personal que labora en la 

institución? 

X   10 10  

4 ¿Se utiliza algún registro para la evaluación 
del desempeño del personal?  

X   10 10  

5 ¿En las evaluaciones de desempeño se toman 
en consideración parámetros referentes a su 

rendimiento y productividad? 

X   10 10  

6 ¿Se realiza la evaluación de desempeño en 

función de las actividades establecidas para 
cada puesto de trabajo y de las asignadas en 

los planes operativos anuales? 

X   10 10  

7 ¿Los resultados de la evaluación de 

desempeño servirán de base para la 
identificación de las necesidades de 

capacitación y para efectuar capacitaciones o 

reubicación del personal? 

X   10 10  

TOTAL    70 70  

Grado de confianza del control interno: 

          Alto ( X )                                                  Moderado (     )                                Bajo (   ) 

Comentarios adicionales: Las evaluaciones de desempeño se realizan anualmente. 

Responsable de la evaluación 

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

           Iniciales                                                 Fecha                                             Firma 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

FIII-AA 

5/10 



100 

 
 

 

 
 
                                            

VALORACIÓN 

PONDERACIÓN TOTAL= 
CALIFICACIÓN TOTAL= 

RIESGO PONDERADO = 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

NIVEL DE RIESGO 

RANGO  CONFIANZA RIESGO 

15-50% BAJO ALTO 

51-75% MEDIO MEDIO 

76-95% ALTO BAJO 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÒN DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

Una vez revisado la estructura del control interno al subcomponente Evaluación de Desempeño 

hemos encontrado un Nivel de riesgo bajo por lo tanto el Grado de confianza es alto. 

 

70 

70 

100% 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 
 

FIII-AA 

6/10 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

ALTO
BAJO

15-50%

MEDIO
MEDIO
51-75%

BAJO
ALTO

76-95%



101 

 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

ÁREA: Dirección de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Evaluaciones de Desempeño 

INDICADORES DE EFICACIA 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

Evaluaciones realizadas            1 

Evaluaciones planificadas         1 

 

Evaluaciones de desempeño=  
# 𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴𝑆

𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝑃𝐿𝐴𝑁𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝐴𝑆
𝑋100  = 

1

1
1𝑋100= 100% 

                    

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se pudo verificar que si se efectúan evaluaciones de desempeño al 

personal. 

CONCLUSIÓN  

Las evaluaciones de desempeño se realizan según lo programado en el Plan Operativo Anual 

(POA). 

RECOMENDACIÓN 

Continuar cumpliendo con lo estipulado en los planes, programas para el desarrollo óptimo de 

la institución. 

 

 

 

FIII-AC 

3/5 
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DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

COMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

N° DESCRIPCIÓN REF FECHA 
REALIZADO 

POR 

 OBJETIVO    

 

1 

Determinar el grado de cumplimiento 

del Plan Anual de Capacitaciones para 

el periodo auditado. 

 

 

  

J.R.L.A 

 PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA 

   

1 Preparar el cuestionario de control 

interno de capacitación. 

 

 J.R.L.A 

2 Aplicar y evaluar el riego del control 

interno. 

 

 J.R.L.A 

3 
Elaborar Hoja de Hallazgo sobre 

información de capacitación y 

entrenamiento continuo. 

 

 J.R.L.A 

4 
 

Aplicar y evaluar los respectivos 

indicadores. 

 

 J.R.L.A 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

 

FIII-AA 

7/10 

FIII-AA 

8/10 

FIII-AB 

3/3 

FIII-AC 

4/5 
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Referencia:  

 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

COMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

PT 

 

CT 

OBESERV

ACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿ Existe un programa de capacitación 

formulado por la Dirección de Talento 

Humano y aprobado por la máxima 

autoridad de la entidad? 

X   10 10  

2 ¿Es de forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional del personal? 

 X  10 5  

3 ¿Se diseña un plan de capacitaciones que 
permita la actualización de conocimientos 

de acuerdo al área que se desempeñan, 

obteniendo un mayor rendimiento y 
elevando la calidad del trabajo?  

X   10 10  

4 ¿Existe un responsable de la ejecución, 

seguimiento y evaluación del plan anual 

de capacitación y formación? 

X   10 10  

5 ¿Existe un control de asistencia del personal 
a las capacitaciones y entrenamiento 

continuo dispuesto por la administración? 

X   10 10  

6 ¿Las capacitaciones son financiadas 

totalmente con los recursos del Estado? 

X   10 10  

7 ¿Se efectúa el seguimiento para asegurar que 

el personal que reciba la capacitación, 
transmita los conocimientos adquiridos al 

resto del personal y ponga en práctica lo 

aprendido? 

X   10 10  

 
TOTAL 

   70 65  

Grado de confianza del control interno: 

          Alto ( X )                                                  Moderado (     )                                Bajo (   ) 

Comentarios adicionales: Las capacitaciones no son ejecutadas periódicamente. 

Responsable de la evaluación 

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

           Iniciales                                                 Fecha                                             Firma 

Elaborado por: J.R.L.A 
Revisado por: J.F.P.L 

FIII-AA 

7/10 
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VALORACIÓN 

PONDERACIÓN TOTAL= 

CALIFICACIÓN TOTAL= 

RIESGO PONDERADO = 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

NIVEL DE RIESGO 

RANGO  CONFIANZA RIESGO 

15-50% BAJO ALTO 

51-75% MEDIO MEDIO 

76-95% ALTO BAJO 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÒN DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

Una vez revisado la estructura del control interno al subcomponente Capacitación y 

entrenamiento continuo hemos encontrado un Nivel de riesgo bajo por lo tanto el Grado de 

confianza es alto. 

 

70 

65 

92% 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

FIII-AA 

8/10 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

ALTO
BAJO

15-50%

MEDIO
MEDIO
51-75%

BAJO
ALTO

76-95%



105 

 

 

 

DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

HALLAZGOS 

CAPACITACIONES PERIODICAS 

 

 

CONDICIÓN 

El personal que labora en la Dirección de Talento Humano del 

Distrito de Educación, no se capacita constantemente. 

 

CRITERIO 

 

Norma de Control 407-06 sobre Capacitación y entrenamiento 

continuo: Los Directivos de la Institución promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras/es en todos los niveles de la entidad, a 

fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y 

elevar la calidad de su trabajo.  

El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento 

humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. 

 

 

 

CAUSA 

 

Incumplimiento al Plan Anual de Capacitaciones. 

 

 

EFECTO 

 

Personal con intelecto limitado o restringidos los cuales pueden 

ocasionar errores en las actividades ejecutadas. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El personal que labora en la Dirección de Talento Humano del 

Distrito de Educación no tienen sus conocimientos actualizados en 

base a las capacitaciones según su cargo u función. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Jefa de la Dirección de Talento Humano cumplir con el Plan 

Anual de Capacitaciones para fortificar el intelecto de los servidores 

y optimizar las actividades que se realizan dentro de la institución. 

 

 

FIII-AB 

3/3 
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APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

ÁREA: Dirección de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Capacitación y entrenamiento continuo 

INDICADORES DE EFICACIA 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

Capacitaciones realizadas            5 

Capacitaciones planificadas         18 

 

Capacitación y entrenamiento cont.=  
# 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴𝑆

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆  𝑃𝐿𝐴𝑁𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝐴𝑆
𝑋100  = 

1

3
0,27𝑋100= 27,7% 

                    

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se pudo verificar que no se efectúan capacitaciones de manera 

periódicas al personal. 

CONCLUSIÓN  

Incumplimiento de lo planificado en el Plan Anual de Capacitaciones. 

RECOMENDACIÓN 

Ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones nutriendo el intelecto del personal para ejecutar sus 

labores adecuadamente impulsando la eficacia organizacional. 

 

 

 

 

  

FIII-AC 

4/5 
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DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 
 

N° DESCRIPCIÓN REF FECHA 
REALIZADO 

POR 

 OBJETIVO    

 

1 

Determinar si el personal del 

Departamento cumple con su jornada 

de trabajo diaria.  

 

 

  

J.R.L.A 

 PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA 

   

1 Preparar el cuestionario de control 

interno. 
 

 J.R.L.A 

2 Aplicar y evaluar el riego del control 

interno. 

 

 J.R.L.A 

3 
Elaborar Hoja de Hallazgo sobre 

información de la asistencia y 

permanencia del personal. 

 

 J.R.L.A 

4 
 

Aplicar y evaluar los respectivos 

indicadores. 

 

 J.R.L.A 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

 

 

FIII-AA 

9/10 

FIII-AA 

10/10 

FIII-AB 

7/10 

FIII-AC 

5/5 
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Referencia:  

 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

PT 

 

CT 

OBESERV

ACIONES 

SI NO N/A 

 

1 ¿Se ha definido algún sistema de control de 
asistencia para los funcionarios del 

departamento? 

X   10 10  

 

 

2 

¿Se controla diariamente la asistencia y 
puntualidad del personal a través de medios 

digitales? 

X   10 10  

 

 

3 

¿Existe un reloj biométrico debidamente 

instalado para el control de asistencia y 
horarios de los empleados? 

 

X 

   

10 

 

10 

 

 

4 ¿Se cumple con la carga horaria establecida?  
 

X 

  10 10  

 

5 

¿Existen sanciones establecidas en caso de 
atrasos?  

X   10 10  

6 ¿Existe un registro de permisos al personal 
debidamente justificados y archivados? 

X   10 10  

7 ¿Existe motivación para asegurar la 

asistencia y permanencia del personal por 
parte de las autoridades competentes? 

X   10 10  

 

TOTAL 

   70 70  

Grado de confianza del control interno: 

          Alto ( X )                                                  Moderado (     )                                Bajo (   ) 

Comentarios adicionales: La empresa  cuenta con medios digitales para la asistencia y 

permanencia del personal. 

Responsable de la evaluación 

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

           Iniciales                                                 Fecha                                             Firma 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 

FIII-AA 

9/10 
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VALORACIÓN 

PONDERACIÓN TOTAL= 

CALIFICACIÓN TOTAL= 

RIESGO PONDERADO = 
 
 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

NIVEL DE RIESGO 

RANGO  CONFIANZA RIESGO 

15-50% BAJO ALTO 

51-75% MEDIO MEDIO 

76-95% ALTO BAJO 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIÒN DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

Una vez revisado la estructura del control interno al subcomponente Asistencia y permanencia 

del personal hemos encontrado un Nivel de riesgo bajo por lo tanto el Grado de confianza es 

alto. 

 

70 

70 

100% 

Elaborado por: J.R.L.A 

Revisado por: J.F.P.L 
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APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

ÁREA: Dirección de Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Asistencia y Permanencia del Personal 

INDICADORES DE EFICACIA 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

Horas trabajadas            8 

Horas planificadas         8 

 

Asistencia y permanencia=  
# 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴𝑆

𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆  𝑃𝐿𝐴𝑁𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝐴𝑆
𝑋100  = 

8

8
1𝑋100= 100% 

                    

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se pudo constatar que se cumple 

CONCLUSIÓN  

Incumplimiento del Plan Anual de Capacitaciones. 

RECOMENDACIÓN 

Ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones nutriendo el intelecto del personal para ejecutar sus 

labores adecuadamente. 

 

 

 

FIII-AC 

5/5 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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INFORME FINAL 

 

 

 

Paján, 01 de Febrero del 2018 

 

 

Econ. Luis Alberto López Párraga 

DIRECTOR (E) DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

 

Se ha efectuado la Auditoria de Gestión a la Dirección de Talento Humano de la institución que 

Ud. preside durante el año 2016. 

La Auditoria de Gestión se realizó de acuerdo a las Normas de Auditora Generalmente 

Aceptadas aplicables al sector público, Manual de Auditoria de Gestión emitido por la 

Contraloría General del Estado y a las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás 

normas aplicables, pretendiendo estas que la auditoría sea efectuada eficientemente para obtener 

resultados razonables y que la información y documentación examinada no contenga 

exposiciones erróneas de carácter significativo. 

El informe contiene los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones 

y recomendaciones que constan en el presente informe. Siendo fundamental que las 

recomendaciones se apliquen de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 

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

administrativo y su predisposición por mejorar la gestión institucional. 

Atentamente, 

 

 

 

 

___________________________ 

Julissa Rossmery Lavid Ávila 

JEFE DE EQUIPO 
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INFORME FINAL 

CAPITULO I 

MOTIVO DEL EXAMEN 

La auditoría de gestión se desarrollará en el Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján y se 

evaluará el grado de cumplimiento de las normativas legales vigentes. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos tales como: plan de 

talento humano, incorporación de personal, capacitación y entrenamiento continuo, evaluación 

de desempeño, asistencia y permanencia del personal. 

ALCANCE DEL EXAMEN 

El examen comprenderá un estudio a los procedimientos administrativos y el cumplimiento de 

las normativas legales vigentes para obtener las evidencias suficientes y competentes necesarias. 

ENFOQUE  

Realizar una auditoría de gestión a la Dirección de Talento Humano, para poder detectar las 

posibles falencias que se encuentren en cada uno de los procedimientos y determinar la 

eficiencia, eficacia, el nivel de riesgo y confianza constatando si se cumplen con cada uno de 

los objetivos empresariales establecidos. 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES 

 

 

Procedimientos  

Administrativos 

Plan de Talento Humano 

Incorporación de Personal 

Evaluación de Desempeño 

Capacitación y entrenamiento continuo 

Asistencia y permanencia del Personal 

 



115 

 

CAPITULO II  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

UBICACIÓN 

El Distrito de Educación 13D09 se encuentra ubicado en el Cantón Paján, calle Manuel Lorenzo 

Nieto y 24 de Mayo (Ex CEI 29 de Mayo). 

ANTECEDENTES 

El Distrito 13D09 Paján Educación viene desempeñando sus servicios a partir del 26 de 

septiembre del 2013, tiempo en el cual se inició con el personal administrativo de las Unidades 

Educativas Fiscales, dando cumplimiento a la Disposición, la cual inició con cuatro servidores 

de las Unidades Educativas Fiscales: Paján, Campozano, y poco a poco fueron agregándose el 

resto hasta completar en la actualidad quince. Mediante concurso de méritos y oposición el 

Lcdo. Eder Moreira Zambrano ganó la dignidad de Coordinador del Departamento de 

Consejería Estudiantil D.E.C.E. 

MISIÓN  

Diseñar las estrategias  y mecanismos  necesarios  para asegurar la calidad de los servicios 

educativos del distrito, en todos sus niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas 

educativos, planificar la oferta educativa del distrito, gestionar las actividades de los circuitos 

educativos intercultural y ó bilingües de su territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con el 

objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva con pertinencia 

cultural que responda a necesidades educativas especiales. 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

bb. Elaborar los planes y programas que deben aplicarse a nivel distrital de acuerdo con los 

lineamientos del Sistema Nacional de Educación, la diversidad cultural y de las lenguas 

ancestrales de las nacionalidades y pueblos y velar por su cumplimiento. 

cc. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección Distrital considerando las 

necesidades de los circuitos educativos del distrito. 

dd. Brindar asesoramiento pedagógico y educativo a los y las docentes de los circuitos 

educativos. 

ee. Asesorar a las autoridades institucionales y docentes en los ámbitos técnico, 

administrativo y pedagógico en base a las normativas legales vigentes. 
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ff. Controlar la gestión de los circuitos educativos para que los procesos que desarrollan 

mantengan coherencia y estén articulados entre sí. 

gg. Administrar el sistema educativo de su distrito con equidad, transparencia y agilidad 

integrando la labor de las Divisiones con el fin de alcanzar las metas establecidas. 

hh. Coordinar y ejecutar acciones con otros organismos del Estado y de la sociedad civil 

para prevenir y mitigar los riesgos; estar mejor preparados para enfrentar emergencias y 

recuperarse después de un desastre, garantizando el bienestar de las niñas, niños y 

jóvenes y demás miembros de la comunidad educativa.  

ii. Desarrollar los procesos y trámites relacionados con el mejoramiento profesional del 

Magisterio orientando la organización de los eventos de acuerdo con los requerimientos 

de los docentes y la realidad del distrito. 

jj. Establecer lineamientos para desarrollar la planificación educativa resaltando las 

características, valores y necesidades del distrito. 

kk. Aprobar, en primera instancia, planes, programas y proyectos pedagógicos de carácter 

institucional y circuital, de acuerdo con las disposiciones de la Subsecretaría de Calidad 

y Equidad Educativa y la Dirección Nacional de Currículo. 

ll. Dirigir los procesos tecnológicos y pedagógicos que garanticen el desarrollo de 

competencias, habilidades y destrezas de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

mm. Impulsar los proyectos de investigación científica y pedagógica. 

nn. Presidir los cuerpos colegiados y comités establecidos en las normas o por delegación 

del (la) Ministro (a). 

oo. Controlar los organismos desconcentrados del área financiera de su jurisdicción en 

armonía con las políticas y lineamientos de la Coordinación General Administrativa y 

Financiera. 

pp. Dirigir la elaboración de la proforma presupuestaria del distrito de acuerdo con las 

necesidades y lineamientos determinados, para su análisis y aprobación. 

qq. Rendir cuentas a la sociedad e informar periódicamente a los niveles superiores sobre la 

gestión técnica y administrativa desarrollada en el distrito dentro del ámbito de su 

competencia. 

rr. Establecer estrategias para el cumplimiento de las disposiciones superiores y dar otras, 

de acuerdo con las normas que regulan la educación. 
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ss. Promover y consolidar acciones intersectoriales en el territorio para controlar las 

situaciones de riesgo y garantizar el bienestar de las niñas, niños y jóvenes del área 

educativa. 

tt. Impulsar los procesos de la educación no formal, para desarrollar las capacidades y 

competencias de los participantes. 

uu. Elaborar los informes técnicos para la reubicación por exceso de personal de docentes 

de nombramiento de los establecimientos educativos públicos de su jurisdicción, de 

acuerdo a la normativa establecida por el Ministerio de Educación, y remitirlos para su 

aprobación a la respectiva Subsecretaria y/o Coordinación Zonal. 

vv. Nominar, o autorizar el cambio de nombre, a las instituciones educativas en el territorio 

de su jurisdicción, con sujeción a las disposiciones emitidas para el efecto por la 

Autoridad Educativa Nacional, y registrar el nombre en el sistema nacional de 

información. 

ww. Suscribir nombramientos de docentes de los establecimientos educativos públicos de su 

jurisdicción que resultaren ganadores de los concursos de méritos y oposición, de 

acuerdo a la normativa establecida. 

xx. Cumplir, en lo referente al personal de la Dirección Distrital y el personal administrativo 

de los establecimientos educativos públicos, las funciones de autoridad nominadora 

respecto del recurso humano sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público o Código del 

Trabajo; de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Autoridad Educativa Nacional 

y previo concurso de méritos y oposición. 

yy. Disponer de oficio o a petición de parte, la instauración de los sumarios administrativos 

de directivos y docentes de instituciones educativas públicas, y presidir la Junta Distrital 

de Resolución de Conflictos que llevara a cabo la sustanciación del proceso. 

zz. Suscribir los informes técnicos para la creación y reorganización de establecimientos 

educativos públicos en el territorio de su jurisdicción y remitirlos para su aprobación en 

la respectiva Subsecretaría o Coordinación Zonal. 

aaa. Suscribir los informes técnicos para la concesión de la autorización de funcionamiento 

de instituciones particulares y fiscomisionales en el territorio de su jurisdicción, para su 

aprobación en la respectiva Subsecretaría o Coordinación Zonal. 

bbb. Disponer la aplicación de las jornadas matutina, vespertina y nocturna de las 

instituciones educativas para atender la demanda del servicio educativo. 
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BASE LEGAL 

ACUERDO MINISTERIAL NRO. 020-12 de fecha 25 de enero del 2012, expedido por el 

Ministerio de Educación es un "ESTATUTO ORGANICO DE GESTION 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, que muestra 

cuatros niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión desconcentrada que son: 

zonal intercultural y bilingüe, distrital intercultural y bilingüe, y circuitos educativos 

interculturales y bilingües. 

ACUERDO MINISTERIAL NRO. 015- 14 permite el cierre definitivo de las Direcciones 

Provinciales de Educación y que sus docentes, personal administrativo y obreros sean 

vinculados a los Distritos, emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales  

ACUERDO MINISTERIAL NRO. 172-12 permite la creación del Distrito 13D09 Paján 

Educación, que acoge a 193 instituciones educativas bajo su jurisdicción. 

LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL en su Art. 29.- Nivel distrital 

Intercultural y bilingüe.- El nivel distrital intercultural y bilingüe, a través de las direcciones 

distritales interculturales y bilingües de educación definidas por la Autoridad Educativa 

Nacional, atiende las particularidades culturales y lingüísticas en concordancia con el plan 

nacional de educación; asegura la cobertura necesaria en su distrito intercultural y bilingüe en 

relación con la diversidad cultural y lingüística para alcanzar la universalización de la educación 

inicial, básica y bachillerato; y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la atención a la 

ciudadanía. Además, interviene sobre el control del buen uso de los recursos de operación y 

mantenimiento, y la coordinación, monitoreo y asesoramiento educativo de los establecimientos 

del territorio, garantiza que cada circuito educativo intercultural y bilingüe cubra la demanda 

educativa. 

 El ámbito de acción y ejecución de las políticas a nivel territorial de los distritos educativos 

interculturales y bilingües corresponderá a los cantones o circunscripciones territoriales 

especiales del nivel correspondiente según el número de establecimientos educativos y la 

población estudiantil, garantizando atender la diversidad cultural y lingüística de cada distrito. 

En las ciudades con más de doscientos mil habitantes se podrá crear más de un distrito educativo 

intercultural y bilingüe en concordancia con las áreas administrativas establecidas por los 

gobiernos locales. Los distritos educativos interculturales y bilingües ejecutan los acuerdos 

entre prestadores de servicios públicos que optimicen en su respectiva jurisdicción la utilización 
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de los servicios públicos complementarios al servicio educativo, tales como: infraestructura 

deportiva, servicios de salud, gestión cultural, acceso a tecnología. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. - Dentro del plazo de un año contado a 

partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial se crearán los Distritos y Circuitos 

Educativos interculturales y Bilingües. Las direcciones provinciales seguirán cumpliendo sus 

funciones actuales hasta que éstas sean asumidas por las nuevas instancias desconcentradas. Las 

y los funcionarios de dichas dependencias previo estudio de su perfil profesional y de la 

aprobación al proceso de evaluación correspondiente serán reubicados en las instancias 

desconcentradas del Sistema Nacional de Educación, garantizando sus derechos adquiridos. 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO (L.O.S.E.P.).- Los Artículos 3 y 4, establecen 

en su orden, que las disposiciones de dicha Ley son de aplicación obligatoria en materia de 

recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, entre las que se 

encuentran los organismos y dependencias de la Función Ejecutiva, de la cual forma parte de 

Ministerio de Educación; y, de que son servidoras o servidores públicos todas las personas que 

en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten sus servicios o ejerzan un cargo, función 

o dignidad dentro del sector público. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

Dirección Distrital

Unidad Distrital de 
Atención Ciudadana

Circuitos Educativos
División Distrital de 

Apoyo, Seguimiento y 
Regulación

División Distrital de 
Adminsitración 

Escolar

Unidad Distrital de 
Gestión de Riesgos

Unidad Distrital de 
Recursos, 

Operaciones y 
Logística

Unidad Distrital de 
Asesoría Jurídica

Unidad Distrital de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones

División Distrital de 
Planificación

División Distrital 
Administrativa 

Financiera

Unidad Distrital 
Administrativa

Unidad Distrital de 
Talento Humano

Unidad Distrital 
Financiera
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FUNCIONARIOS RESPONSABLES: 

Director: Luis Alberto López Párraga 

Jefe de Talento Humano: Digna Victoria Alava Mieles 

Analista: María Elisa Lavid Zambrano 

Analista: Galo Sixto Durán González 

 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENZAS 

 

• Cuentan con un 

Manual de 

Funciones para 

el 

departamento. 

• Buen ambiente 

laboral.  

• Trabajo en 

equipo.  

 

 

 

 

 

• No cumplen en 

su mayoría con 

lo dispuesto en 

el manual.  

• Falta de 

capacitación y 

desarrollo del 

personal. 

• Infraestructura 

inadecuada. 

 

 

• Crecimiento 

profesional de los 

servidores 

públicos. 

• Buena relación 

entre compañeros 

de labores.  

• Mejoramiento de 

la imagen 

institucional. 

 

• Falta de personal 

calificado. 

• Dependencia 

presupuestaria 

del estado. 

• Cambiantes 

políticas y 

disposiciones 

legales 

gubernamentales

.  
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CAPITULO III 
RESULTADOS GENERALES 

 

 

DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

HALLAZGOS 

DIFUSIÓN DEL PLAN DE TALENTO HUMANO 

 

 

CONDICIÓN 

Los funcionarios del Distrito de Educación no tienen un 

conocimiento total el Plan de Talento Humano, afectando al 

desarrollo de las actividades de la institución. 

 

CRITERIO 

Norma de Control 500 sobre Información y Comunicación: La 

máxima autoridad y los directivos de la entidad deben identificar, 

capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad 

que facilite a las servidores/as cumplir sus responsabilidades. El 

Sistema de información y comunicación está constituido por los 

métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar 

sobre las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una 

entidad. La calidad de la información que brinda el sistema facilita a 

la máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan 

controlar las actividades de la entidad y preparar información 

confiable. 

 

CAUSA 

Desconocimiento del Plan de Talento Humano 

 

EFECTO 

Falencias en la capacidad operativa de la institución 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Los funcionarios del Distrito de Educación conocen parcialmente el 

Plan de Talento Humano, por lo que podrían recurrir a la presencia 

de errores y la poca optimización de funciones. 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Director del Distrito implementar mecanismos de difusión que 

permita la informar al personal que labora dentro de la institución 

mejorando sus actividades y dando cumplimiento a la Norma de 

Control 500 sobre Información y Comunicación. 
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DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

HALLAZGOS 
INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ÉTICOS PARA LA INCORPORACION DE 

PERSONAL 

 

 

CONDICIÓN 

El personal que labora en la Dirección de Talento Humano del 

Distrito de Educación no efectúa la incorporación de personal de 

manera adecuada. 

 

CRITERIO Norma de Control 407-03 sobre Incorporación de Personal: Las 

Unidades de administración de talento humano seleccionaran al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de 

Clasificación de Puestos considerando los impedimentos legales y 

éticos para su desempeño. El ingreso de Personal a la entidad se 

efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que permitan 

identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su 

idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la 

gestión institucional. 

 

 

CAUSA 

 

Ingreso de personal contratado sin seguir los requisitos del Manual 

de Clasificación de Puestos. 

 

EFECTO 

 

Personal no apto para desempeñar las funciones encomendados. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El personal que labora en la Dirección de Talento Humano del 

Distrito de Educación no realizan la incorporación de personal en 

base al conocimiento, experiencia, destrezas de los candidatos y 

cumpliendo con los requisitos del puesto de tal forma que garanticen 

su idoneidad y competencia. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Jefa de la Dirección de Talento Humano apegarse a los 

lineamientos que establece el Manual de Funciones y cumplir con las 

Normas de Control Interno. 
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DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D09 DEL CANTÓN PAJÁN 

HALLAZGOS 
CAPACITACIONES PERIODICAS 

 

 

CONDICIÓN 

El personal que labora en la Dirección de Talento Humano del 

Distrito de Educación, no se capacita constantemente. 

 

CRITERIO 

 

Norma de Control 407-06 sobre Capacitación y entrenamiento 

continuo: Los Directivos de la Institución promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras/es en todos los niveles de la entidad, a 

fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y 

elevar la calidad de su trabajo.  

El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento 

humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. 

 

 

 

CAUSA 

 

Incumplimiento al Plan Anual de Capacitaciones. 

 

 

EFECTO 

 

Personal con intelecto limitado o restringidos los cuales pueden 

ocasionar errores en las actividades ejecutadas. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El personal que labora en la Dirección de Talento Humano del 

Distrito de Educación no tienen sus conocimientos actualizados en 

base a las capacitaciones según su cargo u función. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Jefa de la Dirección de Talento Humano cumplir con el Plan 

Anual de Capacitaciones para fortificar el intelecto de los servidores 

y optimizar las actividades que se realizan dentro de la institución. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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Nº 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

PLAZO 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

SEGUIMIENTO 

1 2 3 4 

 

 

 

 

1 

 

Aplicar medios de difusión 

para que el personal de la 

institución se empodere de los 

planes, programas 

establecidos. 

 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

 

 

Director 

 

 

J.R.L.A 

J.F.P.L 

 

 

2 

Implementar controles en la 

incorporación de personal, 

respetando las disposiciones 

establecidas en el Manual de 

Funciones y las Normas de 

Control Interno. 

 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

 
 
 

Jefe de Talento Humano 
 

 
 

J.R.L.A 

J.F.P.L 

 

 
3 

 

Ejecutar capacitaciones 

constantes al personal para 

fortalecer sus debilidades y 

optimizar su trabajo. 

   

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Jefe de Talento Humano 
 
 
 

 
 

J.R.L.A 

J.F.P.L 

 

12 Días 

Desde el 02 al 19 de febrero del 2018
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

Aplicación y manejo de Normativa 

legal vigente. 

Demora en los trámites 

administrativos para su 

solución. 

Personal con deficientes 

conocimientos de leyes y 

reglamentos. 

Deficiente comunicación 

horizontal. 

Escasa Gestión 

administrativa. 

Poca planificación operativa 

de funciones. 

Inobservancia del Acuerdo 

Ministerial 020-12 en cuanto 

a formación y capacitación. 
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MATRIZ DE COHERENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

 

¿De qué manera el 

cumplimiento de las 

normativas legales 

vigentes incide en la 

Dirección de Talento 

Humano del Distrito de 

Educación 13D09 del 

Cantón Paján? 

 

 

 

Determinar el cumplimiento 

de las normativas legales 

vigentes y su incidencia en la 

Dirección de Talento 

Humano del Distrito de 

Educación 13D09 del 

Cantón Paján. 

 

El cumplimiento de las 

normativas legales vigentes 

incide en el desarrollo de la 

Dirección de Talento 

Humano del Distrito de 

Educación 13D09 del 

Cantón Paján. 

 

DERIVADAS DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

 

¿De qué manera se ejecuta 

la normativa legal que rige 

a la Dirección de Talento 

Humano del Distrito de 

Educación 13D09 del 

Cantón Paján? 

 

¿Cuál es el procedimiento 

para la incorporación de 

personal de la Dirección de 

Talento Humano del 

Distrito de Educación 

13D09 del Cantón Paján? 

 

 

 

¿Con que finalidad se 

efectúa una auditoria de 

gestión a los 

procedimientos 

administrativos? 

 

 

Conocer la normativa legal 

que aplica en la Dirección de 

Talento Humano del Distrito 

de Educación 13D09 del 

Cantón Paján. 

 

 

 

Verificar el cumplimiento de 

la normativa legal para la 

incorporación de personal 

del Distrito de Educación 

13D09 del Cantón Paján. 

 

 

 

 

Realizar una auditoría de 

gestión a los procedimientos 

administrativos en la 

Dirección de Talento 

Humano del Distrito de 

Educación 13D09 del 

Cantón Paján. 

 

 

 

 

El conocimiento de las 

normativas legales vigentes 

mejora los procedimientos 

de la Dirección de Talento 

Humano del Distrito de 

Educación 13D09 del 

Cantón Paján. 

 

 

La verificación del 

cumplimiento de la 

normativa legal favorece a 

los procedimientos de 

incorporación de personal 

del Distrito de Educación 

13D09 del Cantón Paján. 

 

 

La auditoría de gestión 

fortalece los procedimientos 

administrativos de la 

Dirección de Talento 

Humano del Distrito de 

Educación 13D09 del 

Cantón Paján. 
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                      CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO DE 

EDUCACIÓN 13D09 PAJÁN 

 

1. ¿Usted sabe si la Dirección de Talento Humano tiene una planificación anual de 

actividades? 

SI                                                                          NO 

 

2. ¿Si se ha Socializado las normativas internas que rige al Distrito de Educación 13D09 

del Cantón Paján? 

SI                                                                          NO 

 

3. ¿La Dirección de Talento Humano participa en la elaboración del POA institucional? 

SI                                                                          NO 

 

4. ¿Los procedimientos internos que realiza la Dirección de Talento Humano están 

sustentado bajo alguna normativa legal? 

SI                                                                          NO 

 

5. ¿Existe eficiencia y eficacia en las actividades y procesos administrativos que realiza 

la Dirección de Talento Humano? 

SI                                                                          NO 

 

6. ¿Usted conoce como se efectúa la incorporación del personal que labora en el Distrito 

de Educación 13D09 del Cantón Paján? 

SI                                                                          NO 

 

7. ¿El Distrito de Educación 13D09 del Cantón Paján cuenta con un manual de 

funciones para cada área de trabajo? 

SI                                                                          NO 

 

8. ¿Usted ejecuta las actividades laborales para la cual fue contratado? 

SI                                                                          NO 

 

9. ¿Se efectúan capacitaciones periódicas al personal que labora en la institución? 

SI                                                                          NO 

 

10. ¿Se ejecutan evaluaciones de desempeño al personal? 

SI                                                                          NO 
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11. ¿Cree Ud. que la Auditoria de Gestión ayudará a detectar las áreas críticas dentro de 

la Dirección de Talento Humano? 

SI                                                                          NO 

 

12. ¿Piensa Usted que la realización de una Auditoria de Gestión contribuirá al 

fortalecimiento de la Dirección de Talento Humano? 

SI                                                                          NO 
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ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 FUENTE: Álava Mieles Digna Victoria 

´FUENTE: Lavid Zambrano María Elisa 
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