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RESUMEN 

Este trabajo tiene por objetivo aplicar una auditoria de gestión a la Unidad de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi, como una 

alternativa eficaz para el control y mejoramiento en el desarrollo de sus actividades diarias. 

La investigación parte de un diagnostico situacional con la finalidad de detectar las 

debilidades y amenazas, evaluación a los procesos mediante la aplicación del sistema de 

control interno del GAD del Cantón Montecristi, su aplicación de indicadores de gestión y 

pruebas de auditorías suficientes y pertinentes que permiten determinar los hallazgos, dando 

como resultado el informe final del examen que contribuye a la toma de acciones correctivas 

en la gestión del personal. 

Así mismo para dar cumplimiento a estos objetivos se hizo uso de los métodos inductivo y 

analítico, los cuales permitieron que la investigación realizada en la Unidad de Talento 

Humano, se pudiera llevar a cabo con información razonable y oportuna. Además se 

utilizaron varias técnicas e instrumentos de investigación como lo es la entrevista y la 

encuesta, con lo cual se emite conclusiones y recomendaciones oportunas y razonables que 

permiten contribuir al eficiente desarrollo de las actividades, ayudando a mejorar el 

desempeño de los servidores públicos de la institución. 

 

PALABRAS CLAVES  

Auditoria de Gestión  

Unidad de Talento Humano  

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi  

Control Interno 
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SUMMARY 

 

This work aims to apply a management audit to the Human Talent Unit of the Autonomous 

Decentralized Government of Montecristi Canton, as an effective alternative for the control 

and improvement in the development of their daily activities.  

The investigation starts from a situational diagnosis with the purpose of detecting 

weaknesses and threats, evaluation of the processes through the application of the internal 

control system of the Montecristi Canton's GAD, its application of management indicators 

and sufficient and pertinent audit tests that allow determine the findings, resulting in the final 

report of the examination that contributes to the taking of corrective actions in personnel 

management. 

Likewise, in order to comply with these objectives, the inductive and analytical methods 

were used, which allowed the research carried out in the Human Talent Unit to be carried 

out with reasonable and timely information. In addition, several research techniques and 

instruments were used, such as the interview and the survey, which provide timely and 

reasonable conclusions and recommendations that allow contributing to the efficient 

development of activities, helping to improve the performance of public servants of the 

institution. 

KEYWORDS 

Management Audit 

Human Talent Unit 

Decentralized Autonomous Government of the Montecristi Canton 

Internal control 
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I. INTRODUCCIÓN 

La auditoría de gestión desempeña un rol muy importante en una organización ya que 

permite mejorar los procesos administrativos para la toma de decisiones continuamente para 

el desarrollo de la misma y el cumplimiento del grado de eficiencia, eficacia y control de los 

procesos realizados en la entidad.  

En la actualidad,  la auditoría de gestión  establece  nuevas técnicas, políticas, estrategias 

que tienen a mejorar la eficiencia y  eficacia en el manejo de los recursos disponibles dentro 

de la institución basándose en los objetivos propuestos, lo cual les permite a los ejecutivos 

conocer los problemas económicos y sociales, permitiéndole obtener en el mediano plazo 

mejores resultados y alcanzar las metas propuestas.  

En el Ecuador la auditoría de gestión dentro de una institución pública nace como la 

necesidad de examinar las decisiones tomadas por los diferentes niveles jerárquicos y que 

sus actividades hacen relación a las metas, políticas, procedimientos, donde el éxito se 

fundamenta en la capacidad de liderazgo del talento humano ya que es el proceso 

implementado a la conservación del esfuerzo y bienestar de los colaboradores de una 

organización lo que origina el cumplimiento de las metas institucionales. 

La auditoría de gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Montecristi comprende todas las actividades de una entidad que implica el establecimiento 

de metas y objetivos como el desempeño del talento humano y cumplimiento de la base 

legal; además el desarrollo de una estrategia que garantice la continuidad de la misma que 

desarrollen los funcionarios para así dar a conocer su gestión institucional para la respectiva 

toma de decisiones. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación aplicada al Gobierno Autónomo 

Descentralizado  del Cantón Montecristi, se consideró un área importante de la institución, 

como es la Unidad de Talento Humano, ya que esta área es considerada como el recurso más 

valioso que disponen las empresas públicas y privadas por ser el recurso que brinda los 

productos y servicios a la sociedad en general, conformada de la siguiente manera como es 

el tema, el problema de la investigación, los objetivos, la justificación, seguido de esto el 

desarrollo del marco teórico que abarca antecedentes que respaldan la investigación, el 

marco metodológico de la investigación la cual tiene como propósito la profundidad al que se 

desea llegar así como la técnicas y los instrumentos de recolección de la información, la 
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conformación de los resultados que sirven como aporte para el desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones.  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo se basa en una Auditoria de Gestión aplicada al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi para la aplicación de las normativas 

legales vigentes y su incidencia en la unidad de talento humano debido a la creación de 

nuevas normas, políticas y estatutos que se da a diario. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales a más de brindar un mejor vivir a 

la comunidad y colectividad deben  realizar sus procesos y actividades de acuerdo a sus 

planificaciones, ejecutándole en su periodo estable así como lo asigna las leyes y 

reglamentos vigentes de la Constitución. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi carece de 

procesos organizacionales y se excluye del uso de las normativas legales vigentes debido a 

la falta de comunicación, organización y dirección por parte de sus funcionarios y servidores 

públicos responsable del área. 

Por tanto, la ausencia de las normativas legales vigentes en la unidad de talento humano hace 

que la administración se vuelva un poco deficiente en todas sus actividades a desarrollar de 

acuerdo a las planificaciones. 

Así mismo, la falta de uso de ciertas normas legales internas en el GAD impide que el mismo 

se desarrolle como institución y cumplas con sus objetivos y metas trazada a corto plazo y 

largo plazo y se trabaje en conjunto para el desarrollo de la comunidad y sus usuarios en 

general. 

Por lo antes expuesto, se determina que el problema a resolver es: incumplimiento de las 

normativas vigentes y a los procesos organizacionales en la unidad de talento humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi. 
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III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

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

la unidad de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón 

Montecristi? 

SUBPREGUNTAS: 

¿De qué manera se aplica procesos administrativos en la unidad de talento humano? 

¿Cómo se da a conocer al área de talento humano a la normativa legal vigente para el 

procedimiento de selección y contratación del personal? 

¿Cómo influye la ejecución de una auditoria gestión  en  la unidad de talento humano? 

IV. OBJETIVOS 

Objetivo general  

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

de la unidad de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón 

Montecristi, periodo 2017. 

Objetivos Específicos 

Analizar la situación actual de los procesos que se realiza en el departamento de talento 

humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón Montecristi. 

Identificar la normativa legal vigente para el procedimiento de selección y contratación del 

personal en el departamento de talento humano.  

Realizar la auditoria de gestión a la unidad de talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Montecristi. 

V.  JUSTIFICACIÓN 

Actualmente las organizaciones tanto públicas como privadas se someten a auditorias en el 

ámbito financiero o de gestión, sin embargo antes las crecientes necesidades de las mismas 

se ha comprobado que necesitan estudios más amplios que abracan otros aspectos y que 
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satisfagan las necesidades de los usuarios principales de la información como son los 

administradores, inversionistas, accionistas, proveedores y la comunidad en general en el 

ámbito de cumplimiento de leyes y la eficacia del control interno. 

La unidad de talento humano es un elemento fundamental dentro de toda institución ya que 

permite el desarrollo integral del talento humano que forma parte del servicio público por 

medio de procesos de actualización como son normas, políticas, estrategias, entre otras. 

Un control adecuado en la unidad de talento humano permitirá la buena organización de 

cumplir y hacer cumplir la presente normas que establece la ley y su debida aplicación en el 

gobierno autónomo de la misma. 

Esta investigación será de gran ayuda al nivel ejecutivo, ya que mediante esta se podrán 

analizar los puntos  importantes  de  la  gestión administrativa  y de esta manera obtener un 

adecuado manejo de la institución, cumplimiento de los objetivos planteados y políticas 

establecidas para la correcta y adecuada utilización de los recursos de la entidad. 

En efecto el presente estudio que se realiza sobre el desempeño de la unidad de talento 

humano y su incidencia en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Montecristi, se justifica porque va a permitir verificar el cumplimiento de las normativas 

vigentes que se estipula para estos organismos públicos. 

Dentro de esta investigación se pretende identificar procedimientos, técnicas y prácticas de 

auditoria de gestión para verificar la eficiencia y eficacia  de la gestión del departamento de 

talento humano del GAD Municipal del Cantón Montecristi, el cumplimiento de leyes y 

normas, la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y la eficacia del control interno; la 

información y comunicación de resultados se realizara con transparencia y la entrega de 

recomendaciones y seguimiento a las mismas contribuirán a la mejora continua de la entidad. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del proyecto de investigación se tomó como base investigaciones anteriores 

en otros temas de titulación para el desarrollo del tema: 

El autor (Cabezas, 2012) con el tema de: “Auditoría de gestión al Departamento de 

Talento Humano y Servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Muisne de la ciudad de Muisne, año 2010" Universidad Técnica Particular de 

Loja; Carrera de Contabilidad y Auditoría; Realizar una auditoría de gestión al 

Departamento de Talento Humano y Servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Muisne de la ciudad de Muisne, año 2010.Concluye lo siguiente: 

La Institución fundamenta su funcionamiento en términos políticos, de ahí que todas 

las decisiones que toman deben ser consultadas y aprobadas por la máxima autoridad 

de la entidad que es el Alcalde; dejando a los Directores y Jefes departamentales sin 

poder ejercer sus competencias con propiedad y disposiciones de sus cargos. 

La institución al no contar con una Planificación estratégica que permita apuntar hacia 

objetivos y metas claras, todo aquello que se propongan realizar estará plagado de 

desfases porque sus colaboradores realizaran sus actividades de la manera que crean 

conveniente, y con deficiencias notables. 

El GADM del cantón Muisne maneja todas las actividades a través de la dirección de 

Talento Humano, la entrega de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

recolección de desechos sólidos son dirigidas directamente por el director, sin que 

existan persona encargada de cada área, con el fin de viabilizar la realización de dichas 

actividades para entregar un buen servicio. 

La Auditoría de Gestión al Departamento de Talento Humano y Servicios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Muisne de la ciudad de Muisne, año 

2010, tuvo como fin de determinar  los procesos que se llevan a cabo en la unidad para 

el cumplimiento de las metas y objetivos  por parte del jefe de Talento Humano para así 

mejorar el control de sus actividades y a la toma de decisiones para la entidad. 

Según la autora  (Adriana Loor, 2014), “Auditoría de Gestión Administrativa del 

Departamento de Dirección Técnica de Gestión de Talento Humano de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil, año 2012- 2013” Carrera de Contabilidad y 

Auditoría; Objetivo General Realizar una auditoría de Gestión Administrativa en el 

Departamento de Dirección Técnica de Gestión de Talento Humano de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil, año 2012- 2013, para identificar y evaluar los 
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riesgos; y generar recomendaciones para  mejorar la gestión. Emite las siguientes 

conclusiones:  

La auditoría mostro que al no tener un orden específico los expedientes del personal 

administrativo y docente, dificulta la búsqueda de información específica, aunque no 

estén en un orden se puede concluir que están completas. 

De acuerdo al indicador que evalúa el Desempeño del Personal Administrativo no se 

puede definir un porcentaje en este por motivo de que no se ha realizado un estudio 

actual, anteriormente no han tenido inconvenientes con esto, pero sería adecuado que 

realicen esta investigación periódicamente. 

Se comprobó que el Departamento se maneja de acuerdo a las políticas e indicaciones 

de su Manual de Funciones en conjunto con la Sede Cuenca (matriz), cumpliendo a 

cabalidad los mismos, dando un porcentaje del 100%. 

Se recalca que en la auditoría que se realizó en el departamento de talento humano 

permitió diagnosticar las falencias que cuenta el Departamento de Dirección Técnica de 

Gestión de Talento Humano de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, las 

cuales tienen que tomar medidas correctivas y lograr involucrarlo al eje principal que es 

la gestión del talento humano como los directivos que son ellos que deben conocer los 

planes, normas y reglamentos para tener un buen desempeño de la misma. 

Según el autor (Jessica Cevallos, 2014) con el tema “Propuesta de Acciones Estratégicas 

para mejorar la Gestión de la Unidad de Talento Humano del Gad Municipal Del Cantón 

Santa Ana. Universidad Técnica de Manabí, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 

de Manabí Manuel Félix López, Objetivo General: Diseñar una propuesta de acciones 

estratégicas que sirva como un instrumento técnico para mejorar la gestión de la Unidad 

de Talento Humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Santa Ana durante el periodo 2012 - 2013.. Emite las siguientes conclusiones: 

Durante la investigación se evidenció que la Unidad de Talento Humano del GAD 

Municipal de Santa Ana, no cuenta con matrices y formularios que puedan ser utilizados 

como herramientas para documentar los procesos en los diferentes subsistemas de la 

administración del Talento Humano.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Ana, en su 

planificación operativa anual, no establece criterios de evaluación al talento humano que 

permita realizar un diagnóstico organizacional para conocer el estado actual de la Unidad 

de Talento Humano de la institución. 

En los años de vida institucional, el Subproceso de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Ana, no ha elaborado acciones 
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estratégicas para la administración del reclutamiento, contratación, inducción, 

capacitación y evaluación del personal. 

Los empleados que integran el Subproceso de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Santa Ana, así como de los procesos de apoyo, 

podrán conocer formalmente las actividades de los procedimientos que a ellos competen, 

a través de la propuesta de acciones estratégicas para mejorar la gestión de la UTH. 

Ante lo expuesto se determina que en la unidad de talento humano del GAD del cantón 

Santana se evidencio que no cuenta con una planificación operativa anual adecuada en 

sus procesos de administración como lo es en la capacitación, evaluación del personal, 

reclutamiento, contratación y demás actividades que se lleven a cabo en la gestión de 

talento humano. 

Según indica el autor (Victor Jimenez, Graciela Ortega, 2010) con el tema de  “Auditoría 

de Gestión al Área de Recursos Humanos del ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba período del O1 de enero al 31 de diciembre del 2009” Universidad 

Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría; Objetivo General: Realizar una 

auditoría de gestión al Área de Recursos Humanos del ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba período del O1 de enero al 31 de diciembre del 2009  concluye las 

siguientes conclusiones: 

El ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba provincia de Loja, no ha sido objeto de 

evaluaciones mediante la Auditoria de Gestión por lo que no se ha podido determinar si 

se está cumpliendo las actividades con eficiencia, eficacia y economía en el periodo 

analizado no se ha realizado la selección o diseño de indicadores de gestión que ayuden 

a los controles posteriores de las actividades desarrolladas y medir los resultados de la 

gestión a sus directivos. 

En el periodo analizado al personal administrativo del Ilustre Municipio del Cantón 

Chaguarpamba, no cuenta con un Manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades de cada servidor.  

 En el periodo analizado no se encontró una planificación estratégica de la entidad, ni la 

selección de indicadores que permitan medir el cumplimiento y desempeño de la gestión 

institucional. 

En el período analizado en la entidad se determina que no existe un correcto control del 

personal por cuanto las listas están incompletas, lo que permitiría una fácil alteración de 

las mismas. 

Ante lo expuesto se puede decir que en el municipio del cantón Chaguarpamba no se han 

realizado las respectivas evaluaciones como indicadores de gestión a través de la 
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auditoria que se ejecutó en la institución así como el cumplimiento de las actividades 

que se realizan en la organización y  su correcto funcionamiento de la misma. 

6.2 MARCO REFERENCIAL  

6.2.1 AUDITORIA  

Según (Zavala Rodriguez, 2012)“Es un conjunto de procedimientos, los cuales son llevados a 

cabo para determinar las deficiencias que existen dentro de la organización, o bien, ayudar a mejorar 

lo que ya está establecido, así como también mejorar a cada uno de los trabajadores de la 

organización. Las auditorias ayudan a evaluar o auditar a cada empleado, para ver si es el indicado 

en el puesto y revisar que es lo que éste puede mejorar y de esta manera aportar más a su puesto. Las 

auditorias deben de llevarse a cabo de manera periódica, de esta manera la empresa podrá tener un 

mejor control interno y además que estará en constante crecimiento”. 

En este concepto de auditoria determina que es muy importante en la empresa porque 

nos permite comprobar y verificar con exactitud la información financiera, 

administrativa y operacional y permite evaluar o auditar la situación en que se 

encuentre  la entidad para la toma de decisiones. 

6.2.2 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA  

6.2.2.1  POR LA PRECEDENCIA DEL AUDITOR  

Auditoria Interna  

Es aquella actividad que llevan a cabo profesionales que ejercen su actividad en el seno de su 

empresa, normalmente en un departamento, bajo la dependencia de la máxima autoridad de la 

misma, pudiéndose definir ésta como una función de valoración independiente establecida en 

el seno de una organización dirigida a examinar y evaluar sus actividades, así como el sistema 

de control interno, con la finalidad de garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad 

de la información suministrada por los distintos sistemas existentes en la misma y la eficacia 

de sus sistemas de gestión. 

Auditoria Externa 

Es el examen o verificación de las transacciones, cuentas, informaciones, o estados 

financieros, correspondientes a un periodo, evaluando la conformidad o cumplimiento de las 

disposiciones legales o internas vigentes en el sistema de control interno contable. Se practica 

por profesionales facultados, que o son empleados de la organización cuyas afirmaciones o 

declaraciones auditan.  
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Auditoria Gubernamental 

Esta auditoría solo la practican los Auditores de la Contraloría General del Estado, o Auditores 

internos del sector público o firmas privadas que realizan auditorías en el Estado con permiso 

de la Contraloría. 

6.2.2.2  POR SU ÁREA DE APLICACIÓN  

Auditoría financiera 

El objetivo de una auditoría a los estados financieros es permitir al auditor expresar una 

opinión si los estados financieros están reparados, en todos los aspectos importantes, de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable 

o por una autoridad competente.  

Auditoría Administrativa 

Evalúa el adecuado cumplimiento de las funciones, operaciones y actividades de la empresa 

principalmente en el aspecto administrativo, es la revisión sistemática y exhaustiva que se 

realiza en la actividad administrativa de una empresa, en cuanto a su organización, las 

relaciones entre sus integrantes y el cumplimiento de las funciones y actividades que regulan 

sus operaciones.  

Auditoría Operacional 

Tiene como objeto de estudio el proceso administrativo y las operaciones de las 

organizaciones, con miras a emitir opinión sobre la habilidad de la gerencia para manejar el 

proceso administrativo y el grado de economicidad, eficiencia y efectividad de las operaciones 

del ente auditado. (Quinteros, 2013). 

6.2.3 OBJETIVOS DE UNA AUDITORIA DE GESTIÓN  

Los objetivos más importantes de la auditoría de gestión son: 

 Determinar si la función o actividad bajo examen podría operar de manera más eficiente, 

económica y efectiva, a más de determinar si la producción del departamento cumple 

con las especificaciones dadas; en consecuencia se dan variados informes, presupuestos 

y pronósticos que así como también los Estados Financieros. 

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido adecuadamente los 

deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

 Verificar que el departamento de Talento Humano, potencio el recurso mediante la 

capacitación continua y la búsqueda permanente de la excelencia profesional. (Jesús 

Ramirez, 2014) 
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6.2.4 AUDITORIA DE GESTIÓN  

Según (Juan Maldonado, Caracteristicas de una auditoria, 2017) “La auditoría de gestión es 

el examen que se realiza a una organización con el propósito de evaluar el grado de eficiencia 

y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos 

por el ente y la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y de la 

identificación de la distribución del excedente público, así como de los beneficios de su 

actividad.”. 

Se puede determinar que este concepto trata, ya que en toda institución se realizan 

auditorias en especial las de gestión donde se verifica si la entidad está cumpliendo 

con todas las políticas y procedimientos preestablecidos, además se realizan dichas 

auditorías con el único propósito de evaluar el grado de eficacia y eficiencia con que 

se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos institucionales. 

6.2.5 TÉCNICAS DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

Según el autor (Diana Ariza, 2013) deduce que “Son los diversos métodos utilizados por el 

auditor para obtener las evidencias y se clasifican de la siguiente manera: 

 Técnicas de verificación ocular  

 Técnicas de verificación verbal  

 Técnicas de verificación escrita  

 Técnicas de verificación documental  

 Técnicas de verificación física  

Podemos concluir que una técnica de auditoria de gestión es de suma importancia para el auditor 

porque permite presentar cualquier tipo de evidencia necesarias para la información les permite tomar 

la decisión adecuada y oportuna que correspondan fiable para cada técnica a escoger dentro de la 

organización. 

6.2.6 EVALUACIÓN DE RIESGO DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

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

existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en cada 

caso. 

El nivel de riesgo de auditoría suele medirse en cuatro grados posibles: 

 Mínimo 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 
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La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y depende 

exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor”. La tabla adjunta muestra 

la variabilidad del riesgo: 

VARIACIÓN DEL RIESGO DE DETECCIÓN DE AUDITORÍA 

NIVEL DE 

RIESGO 
SIGNIFICATIVIDAD 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

DE ERRORES 

 

MÍNIMO 

 

No significativo No existen Remota 

 

BAJO 

 

Significativo 
Existen algunos pero 

poco importantes 
Improbable 

 

MEDIO 

 

Muy significativo Existen algunos Posible 

 

ALTO 
Muy significativo 

Existen varios y son 

importantes 
Probable 

Fuente: MALDONADO Milton, Auditoría de Gestión 

Elaborado por: LA AUTORA 

6.2.7 FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE I -Diagnóstico y Planificación Preliminar 

 Visita de observación a la entidad 

 Revisión de archivos y papeles de trabajo 

 Diagnóstico organizacional 

 Definición de objetivos y estrategias de auditoría 

FASE II – Planificación Específica 

 Análisis de información y documentación 

 Evaluación del marco integrado de control Interno. 

  Análisis de riesgo y determinación del nivel de confianza 

 Elaboración del Programa de Trabajo, con la formulación de los procedimientos de 

auditoría. 

FASE III – Ejecución 

 Aplicación de los programas de trabajo 

 Elaboración de los papeles de trabajo (sustentados en los hallazgos de auditoría) 
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 Hojas resumen de los hallazgos por componente 

 Definición de la estructura del informe. 

FASE IV - Comunicación de Resultados 

 Redacción del borrador del informe 

 Comunicación para conferencia final para la lectura del informe 

 Conferencia final 

 Obtención de criterios de la entidad 

 Emisión del informe final aprobado. (Rafael Gonzalez, 2013) 

6.2.8 ELEMENTOS DE HALLAZGOS DE AUDITORIA  

El autor (Juan Palomeque, 2014) “Los elementos del hallazgo en una auditoría, el auditor 

debe utilizar su buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar determinada 

debilidad importante identificada en el control interno. La extensión mínima de cada 

hallazgo de auditoría dependerá de cómo éste debe ser informado, aunque por lo menos, el 

auditor debe identificar los siguientes elementos:  

CONDICIÓN: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un 

área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”.  

CRITERIO: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el auditor mide 

la condición del hecho o situación.  

EFECTO: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente 

representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el logro 

de la meta, fines y objetivos institucionales.  

CAUSA: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también el 

motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la 

habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una 

recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. 

6.2.9 CONTROL INTERNO 

“Es un proceso ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de la entidad, 

diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable  en la empresa y estos son 

los objetivos” (Contraloria, 2013) 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Suficiencia y confiabilidad de la información  

 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables (Contraloria, 2013) 
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Se puede determinar que el control interno es el conjunto de acciones que nos permite 

desarrollar actividades dentro de una entidad como medidas necesarias para lograr un control 

adecuado. 

6.2.10 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Nos indica el autor (Jose Mantilla, 2009) “La contrastación o evaluación del SCI se lleva a cabo 

mediante la aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento.” 

 Pruebas Sustantivas.- Son aquellas que se aplican para determinar la consistencia y 

razonabilidad. 

Pruebas de Cumplimiento.- Son aquellas que se aplican para verificar si cumplen o no con algo. 

6.2.11 COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

Según el autor (Javier Romero, 2012) “Los componentes del sistema de Control Interno pueden 

considerarse como un conjunto de normas que son utilizados para evaluar el control interno y 

determinar su efectividad; la estructura de control interno en el sector gubernamental tiene los 

siguientes componentes”: 

Ambiente de control 

Evaluación de riesgos 

Actividades de control 

Información y comunicación 

Supervisión y Seguimiento 

Ambiente de Control  

Consiste en que exista un entorno que estimule influencia en la actividad del personal con 

respecto al control de sus actividades. Es esencial el principal elemento sobre el que se sustenta 

o actúan los otros componentes.  

Evaluación de Riesgos  

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para 

determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. De la misma manera se obtiene 

los elementos precisos para nivelar y tratar conflictos definidos e incorporados con los negocios, 

tantos los que influyen en el entorno de la organización como en el interior de la misma.  
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Actividades de Control  

 Son aquellas que se realiza a la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 

diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, 

sistemas y procedimientos.  

Sistemas de Información y Comunicación 

Los sistemas de información están diseminados en toda la entidad y todos ellos atienden a uno o 

más objetivos de control. De tal manera que se considera que existen controles generales y 

controles de aplicación sobre los sistemas de información.  

Supervisión y Monitoreo 

Los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas circunstancias. Claro está 

para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos y limitaciones inherentes al control; 

sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto en factores externos como internos, 

provocando con ello que los controles pierdan su eficiencia.  

6.2.12 AUDITORIA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Según (Carlos Builes, 2016) “Las auditorias ayudan a evaluar o auditar a cada empleado, 

para ver si es el indicado en el puesto y revisar que es lo que éste puede mejorar y de esta 

manera aportar más a su puesto. Las auditorias deben de llevarse a cabo de manera periódica, 

de esta manera la empresa podrá tener un mejor control interno y además que estará en 

constante crecimiento; en si es un examen completo como es el análisis de las políticas y 

prácticas de personal de una empresa, y la evaluación de sus funcionamiento actual, 

acompañados de sugerencias para mejorar”. 

En concepto de auditoria de talento humano es muy significante ya que ayuda a 

evaluar a supervisar y verificar los procesos que lleva  acabo la entidad y así mejorar 

la eficiencia, eficacia y calidad. 

6.2.13 TALENTO HUMANO  

Según (Agustin Grau, 2013) “El talento humano es un conjunto integrado de procesos de la 

organización, diseñadas para traer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los colaboradores; 

en otras palabras se basa en la obtención de mejores resultados de negocio con la colaboración 

de cada uno de los empleados de manera que se logre la ejecución de la estrategia logrando un 

balance entre el desarrollo profesional de los colaboradores, enfoque humano y el logro de metas 

organizacionales”. 
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En conclusión el talento humano trata de la gestión de una organización manteniendo la 

integridad ya sea de los directivos o colaboradores de la empresa en las distintas áreas 

de la entidad y estableciendo los objetivos propuestos. 

6.2.14 POLÍTICAS DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  

Según el autor (Johanna Perez, 2010) “Dentro de una organización las políticas son una 

orientación administrativas para los trabajadores, además estas serán implementadas con el 

fin de que el trabajo se desarrolle de la mejor forma y se alcancen los objetivos que se han 

trazado con antelación. 

Estas se basaran según la filosofía y necesidades de empresa como tal: 

 Determinar donde reclutar al personal (dentro o fuera de la organización) como y en 

condiciones reclutarlo. 

 Establecer criterios por los cuales seleccionara el personal que se necesite y sus 

patrones de calidad en cuantas aptitudes tanto físicas como intelectuales. 

 Analizar la calidad del personal mediante la evaluación del desempeño, 

determinando en que forma está realizando su trabajo y su real eficiencia y eficacia. 

 La higiene y la seguridad son factores importantes como las condiciones físicas y 

ambientales para desarrollar cualquier trabajo dentro la organización.  

En conclusión las políticas de gestión de talento humano dentro de una organización 

son muy importantes porque nos ayuda al momento de la selección del personal 

también el ambiente de trabajo, evaluación del desempeño de los empleados si tienen 

conocimiento de todos los procedimientos en el área operativa. 

6.2.15 NORMATIVAS  

Según (Monica Melo, 2012) “Una normativa permite regular las relaciones laborales de la 

que permita un desempeño laboral saludable, en un entorno de respeto mutuo; condición 

esencial para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades empresariales. La empresa y 

sus servidores públicos y obreros desarrollarán las actividades en un ambiente de armonía, 

cordialidad y colaboración mutuas; para ello, exige de todos los servidores y obreros el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones, como condición indispensable para reclamar sus 

derechos”. 

En esta definición de normativas trata que sean el conjunto de normas o reglas ya sea 

a la empresa o a sus servidores que cuenta una organización para el funcionamiento 

de la misma y su debido cumplimiento de estas normas. 
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6.2.16 NORMATIVAS LEGALES  

Según (Mario Joza, 2014) “Las normas legales son órdenes sociales que tratan de imponer 

conductas o abstenciones sin las cuales no sería posible la convivencia pacífica, y si bien 

estas conductas son en la mayoría de los casos establecidas por otras normas o reglas, como 

las morales o las jurídicas, la necesidad de garantizar su cumplimiento, también es el 

cumplimiento de las normas a todas las entidades tanto públicas como privadas que son 

dictada por un poder legítimo o una autoridad para regular la conducta o procedimiento que 

debe seguir un individuo u organización para cumplir con los objetivos determinados”. 

Dentro de esta definición de las normativas legales son importantes en una 

organización porque nos ayuda a conocer de dichas normas y el uso correcto de la 

misma ya sea en las instituciones públicas o privadas y hacer cumplir la ley. 

6.2.17 NORMATIVAS LEGALES VIGENTES  

Según (Pablo Cisnero, 2013)“Las presentes normas en talento humano son aplicables  

a las servidoras y servidores conforme lo prescrito en el artículo 18 de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas. Es el proceso de obtención que trata de una ley, regla 

o norma de un factor constante en las relaciones existente entre los elementos que 

interviene en el ámbito laboral dictado por una autoridad competente ya sea en los 

procesos que se requieren en la entidad y en los respectivos artículos que lo señala 

en casa ley, reglamento o norma. 

En conclusión las normativa legal vigente trata de las normas, leyes o reglamento 

que se ejecutan dentro de una entidad u organización que lo requiera el uso de estas 

normas para su debido funcionamiento y aplicación de la misma.  

6.2.18 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

Según (Jose Manrique, 2017) “Los gobiernos autónomos descentralizado más conocidos 

GAD son entidades que pertenecen al sector público no financiero del país, la finalidad 

fundamental de los GAD es impulsar el desarrollo territorial acorde a sus competencias. Los 

GAD en todos sus niveles como: las juntas parroquiales rurales, los consejos municipales, 

los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, y estos 

gozan de autonomía política, administrativa y financiera que se rigen por los principios de 

solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana; es 

decir son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano”.  

Se puede decir que los GAD son entidades que pertenecen al sector público del país 

ya que gozan de autonomía política, administrativa y financiera y están rígidos por 

los principios de participación ciudadana por el estado. 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL  

AUDITORIA  

“La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos 

informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso”. (Castillo I. , 

2013) 

OBJETIVO DE AUDITORIA  

“La auditoría tiene por objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados 

financieros, expedientes y demás documentos administrativo-contable y desempeño de sus 

actividades y brindar apoyo a los miembros de la empresa incluyendo Directivos y Gerentes 

de la Organización”. (Rafael Redondo, 2012) 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

“Es el examen especial que se realiza a una organización con el propósito de evaluar el grado 

de eficiencia y eficacia con el que se manejan los recursos disponibles y se logran los 

objetivos previstos por el ente responsable”. (Mario Cabezas, 2016) 

ALCANCE DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“El alcance de la auditoría de gestión alcanza a validad todas las operaciones y 

procedimientos de la entidad y su oportunidad de mejora enfocándose en la eficiencia, 

eficacia, economía, calidad de la información, y cumplimiento de leyes, procedimientos y 

políticas; es así que la Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

operativo, administrativo y financiero de la organización. (Sonmer Diaz, 2008) 

RIESGO INHERENTE 

Está dado por la posibilidad de la existencia de omisiones, errores o irregularidades 

significativas en el objeto sometido a examen, ya sean en estados financieros, 

procedimientos operativos o administrativos, gestión, etc. (Juan Maldonado, Tipos de 

Riesgo de Auditoria , 2017) 

RIESGO DE CONTROL 

El riesgo de control es aquel que corresponde a la posibilidad que se materialicen los riesgos 

inherentes y que éstos no se hayan detectado, controlado, evitado por el sistema de control 
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interno diseñado para tales efectos; dado que es posible que le sistema de control interno no 

detecte o neutralice los riesgos inherentes significativos, la organización deberá considerar 

mientras sea costo o beneficio. (Juan Maldonado, Tipos de Riesgo de Auditoria , 2017) 

RIESGO DE DETECCIÓN 

Es la posibilidad que los procedimientos de auditoria seleccionados no detectan errores, o 

irregularidades existentes en el objeto auditado, situaciones que tampoco fueron detectados 

o neutralizados por el sistema de control interno de la organización; esto puede originarse 

en el alcance de las pruebas. (Juan Maldonado, Tipos de Riesgo de Auditoria , 2017) 

UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

En el proceso de gestión de recursos humanos intervienen todos los miembros activos de la 

empresa, entendiéndose por tales: la dirección general con tareas de mando, los asalariados 

con la negociación de un contrato y los representantes del personal y así articular las 

funciones sociales considerando los objetivos de la organización. (Jonathan Gelvez, 2013) 

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

Es el proceso de generar un conjunto de candidatos para un cargo específico. Debe anunciar 

la disponibilidad del cargo en el mercado y atraer candidatos calificados para disputarlo. El 

mercado en que la organización trata de buscar los candidatos puede ser interno, externo o 

una combinación de ambos. (Consultores, 2012) 

SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La selección de personas funciona como un filtro que permite que sólo algunas personas 

puedan ingresar en la organización. En términos más amplios, la selección busca los 

candidatos más adecuados para los cargos de la organización, con el fin de mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. 

(Juan Valle, 2015) 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Son los valores que debe tener presente a medida que desempeñe sus actividades como son; 

lealtad institucional, honestidad, profesionalidad, responsabilidad y altruismo. Además de 

las tendencias y las motivaciones organizacionales. (Beatriz Soto, 2011) 

PAPELES DE TRABAJO 

Son documentos que contienen la evidencia que respalda los hallazgos, opiniones, 

conclusiones y juicios del auditor durante el desarrollo de una auditoría. Deben incluir toda 
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la evidencia que haya obtenido o preparado el auditor durante la auditoría. (Marco Bonilla, 

2012) 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

Es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, de los procedimientos de auditoría 

que han de emplearse, la extensión que se les ha de dar y la oportunidad en que se han de 

aplicar.  Dado que los programas de auditoría  se preparan anticipadamente en la etapa de 

planeación, estos pueden ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo 

en cuenta los hechos concretos que se vayan observando. (Milton Parraga, 2012) 

HALLAZGOS DE AUDITORIA  

Se definen como asuntos que llaman la atención del auditor y que en su opinión, deben 

comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar 

en forma negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar información 

confiable y consistente, en relación con las aseveraciones efectuadas por la administración. 

(Jimmy Peralta, 2014) 

EVIDENCIAS DE AUDITORIA 

La evidencia de auditoría es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes 

y pertinentes (relevantes) que sustentan las conclusiones de auditoría. Las evidencias de 

auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que 

examina y cuando éstas son suficientes y competentes, constituyen el respaldo del examen 

que sustenta el contenido del informe. (Patricia Marquez, 2016) 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

Evaluar el desempeño de un puesto consiste en evaluar la eficacia con la que su ocupante 

lo ejecuta en un determinado tiempo.” (Juan Carlos Rodriguez Zambrano, 2004) 

DESEMPEÑO LABORAL 

Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. (Fabricio Noriega, 2009) 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de 

un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según 

el caso. (Francisco Villaviciencio, 2012) 

SERVICIO PÚBLICO  

Es la actividad que desarrolla un organismo estatal o una entidad privada bajo la regulación 
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del Estado para satisfacer primordialmente las necesidades de la comunidad o sociedad 

donde estos se llevan a cabo. (Hernan Jaramillo, 2005) 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que tiene 

por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de 

los servicios públicos. 

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para satisfacer 

necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y cultural del País. Para 

obtener estos resultados la administración tiene que formular objetivos, trazar políticas, 

elegir procedimientos, decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las 

acciones de los servidores. (Hernan Ordonñez, 2010) 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para la realización del siguiente trabajo de investigación como es la propuesta de acciones 

estratégicas para mejorar la gestión de la Unidad de Talento Humano para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi se utilizaron algunos 

métodos, ya que generalmente se conoce el problema en forma global ya que buscan el 

conocimiento de la realidad entre otros métodos se tiene: 

7.1.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Para la realización de esta investigación nos  permitió la descripción de un suceso y así 

recoger y tabular los datos para luego analizarlos e interpretarlos de una manera imparcial. 

Además este método tuvo como objetivo principal la descripción, características o funciones 

de la problemática. 

7.1.2 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Otro tipo de investigación que se empleó fue la de carácter bibliográfico, ya que se basó en 

datos bibliográficos, esto es, buscar los datos en libros, revistas, folletos, artículos técnicos, 

etc. En donde la finalidad no es la simple trascripción de un texto, sino que este tipo de 

información se basó en datos proporcionados por el material escrito, pero debidamente 

comentado, analizado e interpretado. 

7.1.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Esta investigación se realizó ya que se encuentran los sujetos u objetos de investigación 

empleando técnicas e instrumentos específicos, además los datos bibliográficos, tales como 

entrevistas, encuestas, observaciones, etc. Este tipo de investigación permitió reunir datos 

evidentes de la realidad, cuya característica fundamental fue entrar en contacto directo con 

el fenómeno de estudio para lo que se efectuaron visitas a la institución y obtener 

información concreta y precisa en relación al trabajo planteado. 

7.2 MÉTODOS  

Para la realización del siguiente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes métodos 

que se detallan a continuación: 
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7.2.1 MÉTODO INDUCTIVO 

Esta investigación se utilizó este método a través de la observación directa ya que se indago 

la causa a investigarse y después se formó la parte teórica de la gestión de la unidad de 

talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi. 

7.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

Esta investigación llego a la conclusión en base a este método consiguiendo un conocimiento 

con grado de veracidad absoluta. 

7.2.3 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método fue realizado ya que nos permitió recoger datos estadísticos a base de un número 

de personas que puede ser utilizado a la hora de realizar la muestra de tabulación y obtener 

las los resultados existentes en gráficos o en tablas. 

7.3 TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizaron dentro de la investigación fueron las siguientes: 

7.3.1 Entrevista:  

Permitió el mantenimiento de una conversación personal con el Alcalde de la entidad y la 

directora titular de la unidad de Talento Humano, en el mismo lugar de trabajo. Este tipo de 

entrevista fue de tipo estructurada, con un formato prediseñado, el cual garantizó la cobertura 

de todos los aspectos pertinentes. 

7.3.2 Encuesta:  

Se constituyó como un conjunto de cuestiones normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa del personal que labora en el GAD Municipal del Cantón Montecristi a fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos, en una investigación realizada a una 

muestra de los funcionarios municipales. 

7.3.3 POBLACIÓN O MUESTRA 

La población de este estudio fue de 5 personas  resultando de un número no excesivo, lo que 

corresponde a trabajar con este grupo de personas.  



 
V 

 

VIII. CRONOGRAMA  

 
Nº 

 
ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 
 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 
 
Recolección de información        

2 Planteamiento del problema        

3 
  Formulación de las Subpreguntas      

de Investigación 

 

 

 

 

 

       

4 Justificación        

5 Elaboración de Objetivos        

6 Desarrollar el Marco Teórico, 

Referencial y Conceptual 

       

7 
Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico 

       

8 Recursos        

9 Hipótesis        

10 
Tabulación y Análisis de 
Resultados 

       

11 Conclusiones        

12 Recomendaciones 
       

13 Bibliografía        

14 Propuesta        

15 Correcciones de observaciones  
       

16 Presentación del informe final  
       

17 Sustentación 
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IX. RECURSOS 

En el proyecto de investigación los recursos utilizados fueron  los siguientes: 

9.1 RECURSOS MATERIALES  

 Resmas de papel  

 Materiales de oficinas  

 Laptop 

 Impresora  

 Cuaderno de apunte  

 Bolígrafos  

9.2 RECURSOS HUMANOS  

 1 Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria  

 1 Tutor del Proyecto de Investigación  

 5 Servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi 

9.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

MATERIAL VALOR 

Material de oficinas  $45,00 

Copias e Impresiones $75,00 

Anillados  $25,00 

Internet $55,00 

Empastados  $25,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $285,00 
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X. HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis General  

La aplicación de la normativa legal vigente incide positivamente en el desempeño de la 

Unidad de Talento Humano. 

10.2 Hipótesis Específica 

El análisis de la situación actual de los procesos que se realiza mejora el desempeño de la 

unidad de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón 

Montecristi. 

La identificación de la normativa legal vigente incide positivamente los procedimientos de 

selección y contratación del personal en la unidad de talento humano.  

Los resultados obtenidos en la auditoria de gestión influyen de manera positiva en el 

desempeño de la unidad de talento humano. 
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XI. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1) ¿Se ha socializado con todos los funcionarios las políticas internas para el 

desempeño de las actividades? 

Tabla N° 1 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 

Fuente: Personal que labora en el  GAD De Montecristi- Talento Humano 

Elaborado por: Ana Gabriela Delgado Nonura 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

SI

80%

NO

20%
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En referencia a la pregunta ¿Se ha socializado con todos los funcionarios las políticas internas para 

el desempeño de las actividades? El 80% contesto que sí y el 20% que no. Las políticas 

empresariales son todas aquellas directrices a las que la empresa decide acogerse, de tal forma que 

dichas directivas sean las que motiven las normas generales de actuación de la empresa, 

determinando así los valores que posee de este modo, las políticas de toda compañía suelen estar 

recogidas por escrito, de tal forma que estén a la mano de todos aquellos colectivos a los que van 

dirigidas, generalmente clientes, proveedores, accionistas y trabajadores. 

 

2) ¿Se realiza capacitaciones de acuerdo a los puestos de trabajo de los 

funcionarios? 

Tabla N° 2 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
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Fuente: Personal que labora en el  GAD De Montecristi- Talento Humano 

Elaborado por: Ana Gabriela Delgado Nonura 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En relación de esta pregunta el total de la población encuestada respondió el 80%  si y el 

20% contestó que no; ya que se deduce la formación profesional especializada es el conjunto 

de acciones  que permiten a una persona alcanzar y desarrollar los conocimientos 

indispensables para ocupar un puesto de trabajo y acrecentar las destrezas necesarias para su 

progreso laboral con satisfacción de sus necesidades técnicas y humanas y las de empresa a 

la cual servir y servirá. 

 

 

3) ¿Se socializan  las políticas internas para el desempeño de las actividades?  

Tabla N° 3 

 

 

 

 

ALTERNATIVA            FRECUENCIA                     PORCENTAJE % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

SI

80%

NO

20%
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Gráfico N° 3 

Fuente: Personal que labora en el  GAD De Montecristi- Talento Humano 

Elaborado por Ana Gabriela Delgado Nonura 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

opinaron que si conocen las políticas internas para el desempeño de las actividades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi, la importancia de 

la formación o capacitación del personal radica en el objetivo y política de las instituciones 

como mejorar los conocimientos y competencias de quienes integran una empresa; porque a 

través de las personas, de sus ideas, de sus proyectos, de sus capacidades y de su trabajo 

como se desarrollan las organizaciones. 

 

 

 

 

4) ¿El departamento de talento humano realiza evaluaciones de desempeño 

acorde a las funciones de cada puesto de trabajo? 

 Tabla N° 4  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Si 5  100% 

SI; 100%
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Gráfico N° 4 

Fuente: Personal que labora en el  GAD De Montecristi- Talento Humano 

Elaborado por: Ana Gabriela Delgado Nonura 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

opinaron que si es importante para desempeñar funciones, porque el logro de estos objetivos 

solo es posible con el concurso de quienes integran el talento humano de la organización por 

lo cual las evaluaciones juegan un papel primordial en toda actividad institucional. 

 

 

5) ¿El GAD cuenta con un manual de funciones para cada puesto de trabajo?  

No 0  0% 

Total 5  100% 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Si 5  100% 

100%

0%

SI

NO
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Tabla N° 5 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5 

Fuente: Personal que labora en el  GAD De Montecristi- Talento Humano 

Elaborado por: Ana Gabriela Delgado Nonura 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿El GAD cuenta con un manual de funciones para cada puesto de trabajo? Del 

total de la población muestra que respondió el 100%, que si cuentan con un manual de 

funciones, es importante indicar que el manual de funciones es un documento que contiene 

de forma metódica los pasos y operaciones que debe seguirse para la realización de las  

funciones de una área administrativa, por lo que es importante dejarlo por escrito y dejarlo 

como una guía de trabajo a cada funcionario. 

 

 

No 0  0% 

Total 5  100% 

100%

0%

SI

NO
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6) ¿La Unidad de Talento Humano cuenta con un plan de capacitaciones 

anuales que conste en el POA de acuerdo a la necesidad de la institución?  

Tabla N° 6 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 

Fuente: Personal que labora en el  GAD De Montecristi- Talento Humano 

Elaborado por: Ana Gabriela Delgado Nonura 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las personas encuestadas respondieron que el 80%  dijeron que si cuentan con 

un plan de capacitación mientras que el  20% respondieron que desconocen si el GAD cuente 

con un plan; lo cual es importante para el desarrollo administrativo, conocer los puntos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Si 4  80% 

No 1  20% 

Total 5  100% 

SI
20%

NO
80%
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débiles y fuertes del personal y de la institución, dar a conocer al personal de las actividades 

que se realizaran anualmente dentro de la organización. 

 

  

 

7) ¿El ingreso a la institución está basado en perfiles y competencias 

profesionales de acuerdo al puesto de trabajo? 

Tabla N° 7 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 

Fuente: Personal que labora en el  GAD De Montecristi- Talento Humano 

Elaborado por: Ana Gabriela Delgado Nonura  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

NO; 100%
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La respuesta a la pregunta ¿El ingreso a la institución está basado en perfiles y competencias 

profesionales de acuerdo al puesto de trabajo?, la totalidad de los funcionarios el 100% 

respondió que no, el buen desempeño en el puesto de trabajo está ligado a características 

propias de las personas dadas en sus competencias y perfiles como los conocimientos y 

habilidades, criterios utilizados tradicionalmente como principales factores de selección.  

 

 

8) ¿Se realiza un proceso de selección y reclutamiento para ingresar a la 

institución? 

Tabla N° 8 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8 

Fuente: Personal que labora en el  GAD De Montecristi- Talento Humano 

Elaborado por: Ana Gabriela Delgado Nonura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

SI

60%

NO

40%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los resultados de la encuesta ¿Se realiza un proceso de selección y reclutamiento para 

ingresar a la institución? el 60% respondió que sí y el otro 40% dijo que no, una de las 

principales funciones de la administración de recursos humanos es la gestión de seleccionar, 

desarrollar y retener a los empleados; siempre y cuando se cuente con un sistema de 

selección adecuado en la empresa, entonces será probable que se encuentre el mejor 

candidato y calificado para que trabaje bien en la vacante que se desea cubrir. 

 

 

9) ¿Se ha realizado una Auditoria de Gestión de Talento Humano en esta 

institución?  

Tabla N° 9 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

SI

80%

NO

20%
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Fuente: Personal que labora en el  GAD De Montecristi- Talento Humano 

Elaborado por: Ana Gabriela Delgado Nonura  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia en el grafico que el 80% de los 

encuestados manifestaron que si se ha realizado una auditoria de gestión de talento humano 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi mientras el 

20% manifestaron que desconocen que se haya realizado auditoria en la institución. 

 

 

  

 

10) ¿Conoce usted cuáles son las normas de control interno? 

Tabla N° 10 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
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Gráfico N° 10 

Fuente: Personal que labora en el  GAD De Montecristi- Talento Humano 

Elaborado por: Ana Gabriela Delgado Nonura 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En relación a esta pregunta el 80% de las personas encuestadas respondieron que si conocen 

las normas de control interno mientras el 20% se manifestaron que desconocen de estas 

normas  ya que no se le han implementado a conocer de estas normas; lo cual la 

administración de talento humano constituye una parte importante del ambiente del control 

interno, cumple con el papel esencial de fomentar un ambiente ético desarrollando el 

profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las practicas diarias, así como el apego 

a la normativa y marco legal que regulan las relaciones laborales. 

 

 

 

XII. CONCLUSIONES  

De acuerdo a esta investigación se ha obtenido los resultados de la investigación se puede 

determinar que los procesos que se lleva a cabo en la Unidad de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi no están orientados 

SI

80%

NO

20%
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de la mejor manera acorde a lo que lo establece las Normativas del Control Interno  lo que 

conlleva a las siguientes  conclusiones: 

 

 En relación al primer objetivo específico del trabajo de investigación realizado en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal se extrajo que el desarrollo de las 

actividades y el cumplimiento de las funciones de los servidores están dentro de los 

parámetros aceptable, mediante las encuestas realizadas a los empleados se llegó a 

obtener la principal causa de la problemática, que permita evaluar si se está utilizando 

de manera eficiente y eficaz los recursos y a su vez mejor la organización.  

 

 En conclusión se pudo evidenciar al momento de ingresar a la institución se lleva un 

proceso de selección acorde a sus funciones que se maneja la Unidad de Talento 

Humano, el mismo que se sujeta dentro de la normativa legal, ya no se puede 

concebir a esta instancia como un departamento aislado de la Institución, sino como 

un medio para alcanzar la eficiencia, eficacia, economía y ética derivadas en una 

mayor competitividad, rentabilidad y el mejor manejo y control de sus actividades. 

 

 En el desarrollo de la auditoria se pudo constatar que si se ha realizado auditoria en 

la unidad de talento humano lo cual si está cumpliendo con las actividades 

encomendadas por el GAD; y así lograr cumplir los objetivos propuestos en la 

presente investigación que se enmarca dentro de las Normas de Control Interno y 

Reglamento Interno de la Institución, los mismos que permitieron obtener resultados 

confiables que constituyen una herramienta fundamental para el Gobierno 

Autónomo. 

 

 

XIII. RECOMENDACIONES  

Con la realización de la Auditoria De Gestión a la Unidad de Talento Humano se encontrarán 

las falencias y así proponer y promover cambios necesarios para mejorar los procesos en la 

Administración de Talento Humano Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Del Cantón Montecristi. 
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 Se recomienda la efectividad de los procesos del departamento de talento humano 

son los empleados, haciendo hincapié que el éxito total consiste en el apoyo y la 

gestión de una buena dirección del departamento, la cual debe ser reconocida como 

pilar fundamental para el éxito de la institución; así que permitan evaluar el 

cumplimiento de metas, objetivos, misión, visión y la eficiencia de la gestión de la 

entidad; y así evaluar el cumplimiento del personal como lo establece la Norma de 

Control Interno. 

 

 Los directivos, funcionarios y operadores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Montecristi, se les recomienda mantener un control interno eficiente para 

lograr los objetivos planteados y optimizar los recursos dentro de la institución, en 

base a los indicadores desarrollados; lo cual la función del Talento Humano debe ser 

realizada en toda la Institución y no sólo a partir de un departamento, por lo que se 

debe fomentar la responsabilidad y la toma de conciencia por parte de cada director 

que es el papel fundamental del trabajador para la Institución; velando por el 

desarrollo y potenciación de su personal. 

 

 El personal debe sujetarse a la normativa vigente que le permitirá un correcto 

desenvolvimiento de las operaciones que realizan, evitando que en cada una de las 

dependencias exista incumplimiento de leyes, reglamentos y demás disposiciones 

legales, que son la base para un mejor desempeño de la gestión del personal; estos 

objetivos se pueden lograr mediante actividades diversas del personal, enfocadas a 

mantener, utilizar, evaluar y conservar una fuerza laboral eficaz. 

 

 

 

 

XIV. BIBLIOGRAFÍA 

Adriana Loor, C. V. (Octubre de 2014). “Auditoría de Gestión Administrativa del 

Departamento de Dirección Técnica de Gestión de Talento Humano de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, año 2012- 2013”. Guayaquil. 



41 

 

 
 

Recuperado el 23 de Noviembre de 2017, de 

dspace.unl.edu.ec/.../TESIS%20AUDITORIA%20DE%20GESTION%20AL%20D

EP... 

Aguirre, O. (2010). Auditoría y Control Interno. Madrid. 

Agustin Grau. (4 de Noviembre de 2013). Talento Humano. En Libertad Financiera. 

Recuperado el 19 de Diciembre de 2017, de Talento Humano: 

https://agustingrau.com/gestion-del-talento-humano/ 

Almeida Velasco, F. (2008). Auditoría de Gestión Administrativa del área Capacitación del 

Instituto de Capacitación Municipal. Obtenido de Auditoría de Gestión 

Administrativa del área Capacitación del Instituto de Capacitación Municipal: 

https://www.google.com.ec/?gws_rd=ssl#q=Auditoria+de+Gesti%C3%B3n+Admi

nistrativa+del+%C3%A1rea+Capacitaci%C3%B3n+del+Instituto+de+Capacitaci%

C3%B3n+Municipal 

Andrade Puga, R. (2010). Auditoría Teoría Básica. Loja: UTPL. 

Antonio, D. P. (2016). Modelo de Gestión del Talento Humano para la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. Chimborazo. 

Beatriz Soto. (17 de Junio de 2011). Clima Organizacional. Gestion.org. Recuperado el 18 

de Febrero de 2018, de Gestion.org: https://www.gestion.org/que-es-el-clima-

organizacional/ 

Beltrán Jaramillo, J. (2010). Indicadores de Gestión. Bogorá: Editores Ltda. 

Blanco Luna, Y. (2011). Auditoría integral, normas y procedimientos.  

Cabezas, S. (2012). Auditoria de Gestion al Departamento de Talento Humano y Servicios 

del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Muisne. Muisne. Recuperado 

el 7 de Noviembre de 2017, de 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/12620/1/Tesis%20Beivy%20Ri

vera.pdf 

Carlos Builes. (20 de Mayo de 2016). Auditoria de Gestion al Talento Humano. Recuperado 

el 28 de Febrero de 2018, de Prezi Auditoria de Gestion al Talento Humano: 

https://prezi.com/dbsipefvsc1j/auditoria-a-la-gestion-del-talento-humano/ 



42 

 

 
 

Carlos, C. G. (24 de febrero de 2002). LA Verdad sobre Eficiencia,Eficacia y Efectividad. 

Recuperado el 14 de marzo de 2017, de 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml 

Cashin, J. (2005). Manual de Auditoría. Madrid. 

Castillo, F. W. (2010). Importancia de la gestion de talento humano. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/139818843/Gestion-del-Talento-Humano 

Castillo, I. (5 de Septiembre de 2013). Auditoria. Recuperado el 19 de Diciembre de 2017, 

de Auditoria: https://www.emprendepyme.net/auditoria 

Cepeda, G. (2010). Auditoria y Control Interno. Bogotá: McGraw Hill. 

Chiang, M. (2010). Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. 

Obtenido de https://www.amazon.es/Relaciones-organizacional-

satisfacci%C3%B3n-Biblioteca-Comillas/dp/8484683052 

Chiavenato. (2008). 

Chiavenato, I. (2009). Gestion del talento humano. Mexico. 

Chiavenatto, I. (1999). Administración de Recursos Humanos. Mexico: Editorial Mc Graw 

Hill . 

Commission, C. o. (2005). COSO II. Obtenido de COSO II. 

Consultores, A. (2012). Aiteco Consultores. Recuperado el 30 de Enero de 2018, de Aiteco 

Consultores: https://www.aiteco.com/reclutamiento-de-personal/ 

Contraloria. (2013). Contraloria. Recuperado el 13 de Febrero de 2018, de Contraloria: 

https://apps.contraloria.gob.pe/packanticorrupcion/control_interno.html 

Contraloría General del Estado. (2002). Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Quito, Pichincha, Ecuador: Contraloria General del Estado. Recuperado el 03 de 

Noviembre de 2015 

Contraloría General del Estado. (2003). Manual de Auditoría de Gestión. Quito. 

Contraloría General del Estado. (2011). Guía Metodológica auditoria de Gestión. Acuerdo 

Ministerial 047-2011. 



43 

 

 
 

Contraloría, G. d. (2009). Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental. Ecuador:. 

Ecuador: BIBTEX. 

Corre. (2008). Controlde los recursos y los riesgos. Ecuador. 

Cristina Soy Aumantell. (2012). Auditoría de la Información. Quito. 

Cuenca Irlanda, L. D. (2011). Aditoria de gestion en la Unidad Educativa Fiscomisional. 

Obtenido de http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/807 

De la Peña Gutiérrez, A. (2009). Aduditría un enfoque práctico. Madrid. 

Diana Ariza. (10 de Marzo de 2013). Auditoria de Gestion. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/DIANAARIZA1990/auditoria-de-gestion-17084625 

Estado, C. G. (2011). Guía Metodológica para Auditoría de Gestión. Quito. 

Estupiñán Gaitán, R. (2008). Control interno y fraudes con base en los cilcos transaccionales.  

Estupiñán, O. (2010). Análisis Financiero y de Gestión.  

Estupiñán, R. (2011). Control Interno y fraudes con base a cilcos transaccionales.  

Fabricio Noriega. (2009). Desempeño Laboral. EcuRed. 

Fernández, E. (2008). Auditoría de Gestión. México. 

Fernández, F. (2010). Manual para la formación del Auditor en prevención de riesgos 

laborales.  

Figeroa, J. (2015). Auditoria Del Talento Humano. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/283030470/Auditoria-Del-Talento-Humano 

Figeroa, J. (2015). Auditoria Del Talento Humano. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/283030470/Auditoria-Del-Talento-Humano 

Fontana, F. (2009). Manual para la Gestión de la intervención social, políticas, 

organizaciones y sistemas para la acción. Madrid: CCS. 

Francisco Villaviciencio. (2012). Indicador de Gestion. Reability.com. 

Gaitan, E. R. (2013). Control Interno y Fraudes. Colombia: ECOE.pag 15. 



44 

 

 
 

Gardey, J. P. (2008). Definición de Eficiencia. Recuperado el 14 de marzo de 2017, de 

http://definicion.de/eficiencia/ 

Gerencie.Com. (02 de Diciembre de 2015). Diferencias entre eficiencia y eficacia. 

Recuperado el 14 de Marzo de 2017, de https://www.gerencie.com/diferencias-entre-

eficiencia-y-eficacia.html 

González, D. l. (2011). El derecho en la aplicación de la contabilidad forense. Recuperado 

el 02 de Noviembre de 2015, de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2012a/1161/la_auditoria.html 

González, J. R. (2001). Establecimientos de sistemas de control interno. Thompson, . 

González, P. (2010). Marco teórico y conceptal de la Auditoría de Gestión. Quito. 

Hernan Jaramillo. (24 de Noviembre de 2005). Servicio Publico. La Hora. 

Hernan Ordonñez. (2010). La Administracion Publica. La Hora. 

Hernandez, J. (04 Mayo 2015). Gestión de recursos humanos importancia y objetivos. 

Mintecon. 

Herrscher. (2009). Estructura organizacional. Buenos Aires. 

Hurtado Cuartas , D. (2008). Principios de Administración.  

Idalberto, C. (1999). Administración de Recursos Humanos.  

Jaime, S. (2010). Auditoría de Gestión. Loja. 

Javier Romero. (31 de Agosto de 2012). Control Interno. Gestiopolis. Recuperado el 14 de 

Febrero de 2018, de Gestiopolis: https://www.gestiopolis.com/control-interno-5-

componentes-segun-coso/ 

Jessica Cevallos, D. P. (2014). PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA 

MEJORAR LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA. Calceta. Recuperado el 24 de 

Noviembre de 2017, de 

file:///C:/Users/Newcompu/Downloads/AUDITORIA%20DE%20GESTION%20A

L%20GOBIERNO%20AUTONOMO%20DESCENTRALIZADO%20MUNICIPA



45 

 

 
 

L%20DEL%20CANTON%20SANTA%20ANA%20POR%20EL%20PERIODO%

20COMPRENDIDO%20ENTRE%20EL%201%20DE%20ENERO%20AL%2031

%20DE%20DICIEMBRE%20DEL%202014.%20 

Jesús Ramirez, M. R. (11 de Julio de 2014). Arriaga Asociados Acesores. Recuperado el 14 

de Febrero de 2018, de Arriaga Asociados Acesores: 

http://asesoria.arriagaasociados.com/los-objetivos-de-una-auditoria-de-gestion/ 

Jimmy Peralta. (5 de Diciembre de 2014). Contraloria General del Estado. Obtenido de 

Contraloria General del Estado: 

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-VI.pdf 

Johanna Perez. (10 de Abril de 2010). Politicas de Gestion de Talento Humano. Recuperado 

el 25 de Enero de 2017, de SlideShare Politicas de Gestion de Talento Humano: 

https://es.slideshare.net/leidy1224/politicas-de-la-gestion-de-talento-humano 

Jonathan Gelvez. (6 de Mayo de 2013). Gestion de Talento Humano. Recuperado el 14 de 

Febrero de 2018, de Slideshare: 

https://es.slideshare.net/jonathanalexandergelvez/autores-para-subir-al-blog 

Jose Manrique. (24 de Octubre de 2017). Gobierno Autonomo Descentralizado. Guia OSC. 

Recuperado el 7 de Febrero de 2018, de OSC: https://guiaosc.org/que-es-un-

gobierno-autonomo-descentralizado/ 

Jose Mantilla. (2009). Imagen.Profesional.com. Recuperado el 13 de Febrero de 2018, de 

Imagen.Profesional.com: http://www.facpce.org.ar:8080/iponline/el-sistema-de-

control-interno-y-su-importancia-en-la-auditoria/ 

Juan Carlos Rodriguez Zambrano. (2004). El modelo de gestion de recursos humano. 

Barcelona: UOC. 

Juan Maldonado. (6 de Junio de 2017). Caracteristicas de una auditoria. Cuenca. Recuperado 

el 2 de Diciembre de 2017, de IsoTools: 

https://www.isotools.org/2017/06/21/caracteristicas-auditoria-de-gestion/ 

Juan Maldonado. (8 de Octubre de 2017). Tipos de Riesgo de Auditoria . Gerencie.com. 

Recuperado el 11 de Febrero de 2018, de Gerencie.com: 

https://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-de-auditoria.html 



46 

 

 
 

Juan Palomeque. (14 de Junio de 2014). Audit Asociados CGE. Obtenido de Audit 

AsociadosCGE: http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG-

Cap-VI.pdf 

Juan Valle. (2015). Seleccion del Personal. Manpower. Recuperado el 17 de Febrero de 

2018, de Manpower: https://www.manpower.com.pe/detalles-

noticias2.aspx?Noticia=3526 

Lara, E. (2013). Aditoría de Gestión. Ibarra. 

Lennis , M. (2010). La Auditoría Posterios de Rendimiento.  

Luis R. Gómez-Mejía, D. B. (2008). Gestión de recursos humanos. Madrid: PEARSON 

EDUCACIÓN, S.A. 

Luna. (2012). Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Bogota: ECOE Ediciones. 

Maldonado , M. (2010). Auditoría de Gestión.  

Maldonado , M. (2011). Auditoría de Gestión. Quito: Digitales Abya - Yala. 

Maldonado. (2011). Auditoría de Gestión. Quito: Abya Yala. 

Marco Bonilla. (24 de Mayo de 2012). Papeles de Trabajo. Auditool. Recuperado el 19 de 

Febrero de 2018, de Auditool: https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/306-

papeles-de-trabajo-en-auditoria 

Mario Cabezas. (2 de Enero de 2016). Auditoria de Gestion. Cordoba. Recuperado el 5 de 

Enero de 2018, de ISOTOOLS: 

http://www.uap.edu.pe/intranet/fac/material/03/20102BT030203514030110011/20

102BT03020351403011001117388.pdf 

Mario Joza. (4 de Septiembre de 2014). Normativas Legales. DeConceptos.com. 

Recuperado el 6 de Diciembre de 2017, de Significado de Normativas Legales: 

http://www.ot.misiones.gov.ar/index.php?option=com_content&view=category&id

=16&layout=blog&Itemid=16 

Marmolejo, R. J. (2007). Administraciòn de Recursos Humanos. Obtenido de 

https://prezi.com/bwkd6wtbruwf/administracion-de-recursos-humanos/ 



47 

 

 
 

Milton Parraga. (11 de Marzo de 2012). Programas de Auditoria. Unicauca.edu. Obtenido 

de Unicauca.edu: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse67.html 

Miranda, W. (2010). Control fiscal y aditoría de estado en Colombia.  

Mondy, R. (2007). La Administracion de Recursos Humanos. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books/about/Administraci%C3%B3n_de_recursos_hu

manos.html?id=UkWaAvHmBswC&redir_esc=y 

Monica Melo. (Enero de 2012). Normas Internas de Gestion de Talento Humano. 

Rumiñahui. Recuperado el 5 de Diciembre de 2017, de Definicion de Normativas 

ABC: https://www.definicionabc.com/derecho/normativa.php 

MONTILLA, G. O. (2016). El deber ser de la auditoria. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-

59232006000100004 

Mora A. (2008). Diccionario de Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión.  

Natalia, M. A. (2013). Auditoria de gestion al talento humano del gobierno autonomo 

descentralizado municipal de chambo. Obtenido de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/5045/1/82T00233.pdf 

Pablo Cisnero. (11 de Mayo de 2013). Normas de Administracion del Talento Humano. 

Quito. Recuperado el 21 de Diciembre de 2017, de Normativas Legales Vigentes 

definicion: https://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-

old/japanese/news/.../presentation_espanol.ppt 

Palacios, F. W. (1993). Importancia de la gestion del talento humano. cucuta. 

Pastuña, M. R. (2016). Auditoría de gestión y su incidencia en el área de talento humano del 

gad municipal del cantón sigchos, año 2013. Obtenido de 

http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/1337/1/T-UTEQ-0268.pdf 

Patricia Marquez. (5 de Julio de 2016). La evidencia de auditoria. Auditool. Obtenido de 

Auditool: https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/772-la-evidencia-de-

auditoria 

Pérez Jaramillo, C. (2010). Los indicadores de Gestión. Economía. 



48 

 

 
 

Pérez, J. (2009). Control de Gestión Empresarial.  

Quinteros, O. (30 de Mayo de 2013). Monografias.com. Recuperado el 6 de Enero de 2017, 

de Monografias.com: www.monografias.com/trabajos17/auditoria/auditoria.shtml 

Rafael Gonzalez. (2013). Fases de una Auditoria. Ecuador. Recuperado el 12 de Febrero de 

2018, de Monografias.com: http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/fases-

auditoria-calidad/fases-auditoria-calidad.shtml 

Rafael Redondo. (6 de Octubre de 2012). Auditoria Unicauca. Recuperado el 28 de 

Diciembre de 2017, de Auditoria Unicauca: 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse2.html 

Raya, R. J. (2009). Estructura Organizativa. Obtenido de 

http://www.hvn.es/comp_hospitalario/memorias_hospital/2006/03_Estructura.htm 

Real Academia de la Lengua Española. (2014). Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española. Recuperado el 03 de Noviembre de 2015, de 

http://dle.rae.es/?w=Auditor&o=h 

Rivas, k. (2008). El sistema organizacional. Venezuela, Barcelona: 

http://www.monografias.com/trabajos75/sistema-organizacional/sistema-

organizacional2.shtml. 

Rodríguez Serrano, J. C. (2004). El Modelo de Gestión de Recursos Humanos. Barcelona: 

UOC. 

Romelia, R. (2010). Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. Obtenido de 

http://auditoria666.wikispaces.com/file/view/NAGAS.pdf 

Rondo Gómez, F. (2008). Auditoría Administrativ.  

Saavedra Merino , K. (2011). Auditoria de Gestión al área administrativa de la Unión de 

Cooperativa de Transporte en Taxis Azuay. Obtenido de Auditoria de Gestión al área 

administrativa de la Unión de Cooperativa de Transporte en Taxis Azuay: 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1200 

Salamanca, E. L. (2009). Politicas institucionales. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/MarthaLucaSalamancaSolis/por-qu-pensar-en-polticas-



49 

 

 
 

institucionales-para-el-desarrollo-de-la-lectura-y-la-escritura-en-la-educacin-

superior 

Santillán G., J. (2009). Adutoría. México. 

Sarries, L. (2008). Buenas practicas de recursos humanos. Esic. 

Senn. (1988). El Sistema de Informacion Gerencial. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/el-sistema-de-informacion-gerencial/ 

Solan, R. (2017). Administración de Organizaciones. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/63734110/Solanas-Adminitracion-de-las-Organizaciones-

1%C2%BA-Parte-ORGANIZACIONES-Caps-1-a-3 

Sonmer Diaz. (6 de Junio de 2008). Alcance de la Auditoria de Gestion. Recuperado el 9 de 

Febrero de 2018, de Auditoria de Gestion: 

http://agsonmer.blogspot.com/2008/06/alcance-de-la-auditora-de-gestin-y.html 

Susana Delgado, B. (2011). Recursos Humanos Administración y Finanzas.  

Valencia, F. C. (2004). Gestión del recurso humano en la empresa. Bogotá: TecnoPress 

Ediciones. 

Vanegas, L. (2010). Instrumento para auditar la gestion del talento humano. Obtenido de 

http://docplayer.es/4630065-Instrumentos-para-auditar-la-gestion-del-talento-

humano-una-propuesta-de-competividad-y-productividad.html 

Vásquez , V. (2010). Organización Aplicada. Quito. 

Vásquez Miranda, W. (2010). Control Fiscal y Aditoría de Estado en Colombia.  

Velásquez, M. (2009). Marco Normativo de la Auditoría y sistemas de gestión.  

Victor Jimenez, G. O. (2010). AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

PERÍODO DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. Loja. 

Recuperado el 24 de Noviembre de 2017, de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9986/1/UPS-GT001118.pdf 



50 

 

 
 

Villaci, G. B. (2015). Auditoria de gestion al departamento de talento humano y su 

incidencia en el cumplimiento de las politicas laborales de la administracion del 

gobierno autonomo descentralizado del canton la mana. Obtenido de 

http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/757/1/T-UTEQ-0095.pdf 

Whittington Ray, O. (2010). Principios de Auditoría.  

Zavala Rodriguez. (2 de Agosto de 2012). Monografias. Recuperado el 4 de Diciembre de 

2017, de Debitoor: https://debitoor.es/glosario/definicion-auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 
 

PROPUESTA 
 

 

 

 

 

 

XV. PROPUESTA 

TÍTULO: 

APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS LEGALES VIGENTES Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN MONTECRISTI, 

PERIODO 2017.  

INTRODUCCIÓN  

La presente Propuesta dirigida al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón 

Montecristi para el funcionamiento a la unidad de talento humano tiene como objetivo servir 

y a su vez realizar un trabajo adecuado a los funcionarios como es la administración del 

talento que comprende la selección, contratación, inducción, capacitación y evaluación de 
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las personas, con sus respectivos objetivos, normas, políticas y estatutos que se rigen para 

su ejecución. 

Como parte de la Auditoria de Gestión se verificara la Aplicación de las Normativas Legales 

Vigentes a la unidad de Talento Humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Cantón Montecristi. 

Para la ejecución de la Auditoria se aplicara técnicas y procedimientos correspondientes al 

informe el cual contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Durante la ejecución de la Auditoria se desarrollara 5 fases, son las siguientes: 

FASE I: DIAGNÓSTICO Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

Inicia con la fase del diagnóstico que consiste en obtener un conocimiento integral de la 

entidad dando mayor énfasis de su actividad principal a su vez permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de los resultados de la auditoria. 

El auditor debe tener presente un conocimiento claro de la misión, visión, objetivos, metas, 

políticas, estrategias y cultura organizacional, tanto su nivel estratégico, como los niveles 

tácticos y operativos. 

El auditor debe tener presente que la misión es la razón de ser  de la empresa, ya que nos 

permite medir la gestión a través de los indicadores, para conseguir este propósito el auditor 

visita las instalaciones de la empresa para observar el desarrollo de las actividades y 

operaciones de la entidad; también revisar el archivo corriente y permanente de la 

información de auditorías anteriores; es importante aplicar desde esta fase las siguientes 

técnicas de auditoria como es la verbal, ocular, documental, física y escrita. 

FASE II: PLANIFICACIÓN  

La planificación de la auditoria comprende el desarrollo estratégico para la administración, 

al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado del alcance y los procedimientos de 

la auditoria que debe aplicarse. 

El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más  importantes, 

evaluar los niveles de riesgos y programar las evidencias necesarias de los distintos 

componentes de la entidad auditada. 
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FASE III: EJECUCIÓN 

En esta etapa es donde se ejecuta la auditoria lo cual se desarrolla los hallazgos y se obtienen 

toda la evidencia necesaria de la entidad, basada en los criterios de auditoria y 

procedimientos definidos en cada programa para sustentar las debidas conclusiones y 

recomendaciones de los informes. 

Es la aplicación de los programas de trabajo diseñados en la estrategia de auditoria a seguir, 

también se evalúa la gestión a través de la aplicación de indicadores, permitiendo el 

mejoramiento de la auditoria con respecto a los estándares planificados. 

Finalmente en esta fase se prepara el informe que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, actividad concluyente de la fase de comunicación cuando se efectúa la 

verificación de los resultados. 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

En esta fase se cumple todo el proceso de la auditoria, su propósito es impulsar la toma de 

acciones correctivas de inmediato, el informe de auditoría antes de su emisión deberá ser 

discutido con los funcionarios de la entidad, para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia 

y el uso de los recursos de la entidad auditada. 

 

FASE V: SEGUIMIENTO  

En esta fase comprende el seguimiento mediante la evaluación al cumplimiento de las 

acciones correctivas, es decir, en esta fase se sustenta el valor agregado del trabajo del 

auditor. 

La auditoría de gestión busca mejorar la gestión integral realizada por el auditor que ejecuta 

la auditoria por lo cual se realizará el seguimiento correspondiente. 
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ORDEN DE TRABAJO-UNESUM 

Srta. 

Ana Gabriela Delgado Nonura 

Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Auditoria-UNESUM 

Ciudad: 

 

Presente.- 

 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de la Auditoria de Gestión a la Aplicación de 

las Normativas Legales Vigentes y su incidencia en el desempeño de la Unidad de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi, por el 

periodo comprendido del 15 de Noviembre de 2017 al 30 de Mayo de 2018. 

 

El Objetivo General es: 
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Determinar la aplicación de las normativas legales vigentes y su incidencia en el desempeño 

de la unidad de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón 

Montecristi. 

Los Objetivos Específicos son: 

 Determinar posibles irregularidades en los componentes que se examinaran. 

 Presentar una opinión a través de la Auditoria sobre el proceso administrativo que 

lleva la Unidad de Talento Humano. 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la gestión 

administrativa de la entidad. 

El siguiente trabajo está encargado a usted en calidad de Estudiante como Jefe de Equipo y 

el suscritor tutor del proyecto de investigación – supervisor. Su debido desarrollo se 

evidenciara continuamente en la auditoria de gestión se sustentara en los papeles de trabajo 

y el informe de Auditoria. 

 

Atentamente,  

 

 

EC. OSWALDO STALIN PONCE CEDEÑO  

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 

NOTIFICACIÓN INICIAL 

 

Montecristi, Noviembre 2017 

Sr. 

Ing. Ricardo Quijije Anchundia  

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN MONTECRISTI 

Presente. 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la Auditoria a la aplicación de 

las normativas legales vigentes y su incidencia en el desempeño a la unidad de talento 

humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi. 

El Objetivo General es: 

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

de la unidad de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón 

Montecristi. 
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Los Objetivos Específicos son: 

 Determinar posibles irregularidades en los componentes que se examinaran. 

 Presentar una opinión a través de la Auditoria sobre el proceso administrativo que 

lleva la Unidad de Talento Humano. 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la gestión 

administrativa de la entidad. 

El equipo de trabajo estará conformado por la estudiante Delgado Nonura Ana Gabriela, 

como Jefa de Equipo, quien emitirá un informe presentando las conclusiones sobre los 

hallazgos encontrados y las recomendaciones del caso. 

 

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra 

disposición todos los registros, documentación y otra información que se requiera en relación 

con nuestro diagnóstico. 

 

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su compresión y 

acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoria. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ana Delgado 

Jefe de Equipo  
 

 

FASE I 

DIAGNÓSTICO 
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Y 

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 

 

 

 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi cuenta con el  

compromiso de plantear nuevas reformas a los esquemas de organización, los cuales deben 

asumir las innovaciones administrativas y tecnológicas que permita el procesamiento de 

nuevos productos y servicios ofertados a la comunidad. 

La administración municipal del GAD  se regula por las disposiciones legales vigentes y sus 

reglamentos, como también por las ordenanzas y reglamentos internos creados para cada una 

de las unidades ejecutoras. 



58 

 

 
 

El día 10 de noviembre de 2017 a las 15h00 pm, se realizó la visita de campo efectuada al 

“GAD” Parroquial de Montecristi, se obtuvo información de la entidad como: misión, visión, 

objetivos, normas o reglamentos internos, organigrama estructural, etc., también se realizó 

la entrevista al departamento de secretaria general del “GAD” en la que se logró obtener 

información del funcionamiento y la gestión administrativa dentro de la misma. 

Luego se hizo un recorrido a las instalaciones de la entidad para conocer cada una de los 

departamentos tales: (secretaria general, contabilidad, talento humano, administración, 

asesor jurídico, tesorería, obras públicas y gestión ambiental, etc.,) y cada una de las tareas 

que desempeña cada funcionario.  

En la visita se pudo observar que los departamentos cuentan con una buena comodidad para 

realizar cada tarea que se realice, también cuenta con señaléticas para prevenir algún riesgo 

de las personas que visitan las instalaciones para realizar algún trámite que lo requieran. 

Misión institucional 

Gobierno local competitivo, líder en la región en el desarrollo integral comunitario en los 

aspectos social, turístico, económico, ambiental y tecnológico. Promoviendo la concertación 

y participación ciudadana, con responsabilidad compartida, para lograr calidad de vida 

equitativa e incluyente, contando con talento humano eficaz. 

 

Visión institucional 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi se constituirá en 

un ejemplo del desarrollo y contara con una organización interna altamente eficiente, que 

proporcione productos y servicios de calidad, compatibles, con la demanda de la sociedad, 

capaz de asumir los nuevos retos vinculados con el desarrollo, identidad cultural y de género; 

descentralizado y optimizando los recursos económicos y humanos.  

Objetivos  

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

intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales 

en conceso con la sociedad. 
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 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el 

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

cantón. 

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

educación, la asistencia social, turismo, producción, medio ambiente y seguridad 

ciudadana. 

 Mejorar y ampliar la cobertura de servicio de manera paralela al mejoramiento de la 

Administración con el aporte de la comunidad. 

Valores Corporativos 

Los funcionarios municipales, se identificaran con: 

a) Compromiso y la finalidad del municipio, que garantizan el bienestar de la 

comunidad. 

b) La responsabilidad de la entrega de bienes y servicios. 

c) El desempeño de sus roles, funciones, integrando equipos de trabajo. 

d) Probó en el ejercicio de su gestión y actuar con honradez. 

e) Responsabilidad, conocimiento, diligencia y prudencia, en las competencias 

encomendadas. 

f) Igualdad de trato en igualdad de situaciones con todo su talento humano. 

g) Idoneidad, actitud técnica, legal y moral. 

h) Capacitación y fortalecimiento de acuerdo con los requerimientos institucionales. 

i) Veracidad en sus relaciones funcionales, con los particulares, autoridades y 

colaboradores. 

j) Discreción en el manejo de la información confidencial. 

k) Independencia de criterios para el desempeño de sus funciones. 

l) Honradez y dignidad en el ejercicio de sus funciones. 

m) Tolerancia, en la atención a los usuarios tanto externo como interno. 

Puestos  Directivos 

Los puestos de los directivos establecidos en la Estructura Organizacional para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi son:   

NOMBRES CARGO 
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Quijije Anchundia Ricardo Alcalde del GAD Montecristi 

Briones Mendoza Xavier Fernando Director Administrativo 

Chong Carbo Roberto Daniel Jefe Compras Publicas 

Delgado Alvia Karen Gissela Jefe Presupuesto 

Delgado Delgado José Atahualpa Director Obras Publicas 

González López Pedro Josué 
Jefe de la Unidad de Tecnología 

Información 

Moreira García Andrea Fabiola Directora de Talento Humano 

Vélez Gómez Enrique Director de Planificación 

Demera Santos Cesar Alberto Jefe de Coactiva 

Estrada Bonilla Vicente Absalón Jefe de Seguridad Ciudadana 

Franco Delgado María Isabel 
Jefe de Contabilidad (Contador 

General) 

Gallo Mantuano Walter Oswaldo Jefe de Rentas 

López Farías Darwin Iván Jefe de Tesorería 

Mero Delgado Luis Kleber Jefe de Gestión de Riesgo y Suelo 

Pérez Marcillo Johanna Alexandra Jefa de Proyectos y Planificación 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL Comisiones Permanentes y 

Especiales 

Entidades Desconcentradas  

 Patronato Municipal de Amparo 

social 

 Consejo Cantonal de Protección 

Integral de Derechos de 
Montecristi 

 Junta de Protección de Derechos 

 Consejo de Seguridad Cantonal 

 Consejo cantonal de Jóvenes 

 Asamblea Ciudadana Cantonal  

 

Entidades Desconcentradas  
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ENTREVISTA AL ALCALDE 

INSTITUCIÓN: Gobierno Autónomo Descentraliza de Montecristi 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ing. Ricardo Quijije Anchundia  

Secretaria General ALCALDIA 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE GESTION  

Auditoria Interna 
Dirección de Comunicación 

Social y RRPP 

Dirección Jurídica Dirección de Planificación 

Institucional 

Dirección del Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario 

Dirección de Obras 

Públicas 

Dirección de Acción, Social, 
Comunitaria 

Dirección de Registro de la 

Propiedad Mercantil 

Dirección de Tránsito y 

Transporte Terrestre 

Dirección de Deportes y 

Recreación 

Unidad de Seguridad 

Ciudadana 

Dirección de Higiene 

y Salubridad 

Dirección de Gestión Ambiental 

Dirección de Cultura y 

Patrimonio 

Dirección de Avalúos y 
Catastros 

Dirección 

Administrativa 
Dirección de Talento 

Humano 

Dirección 

Financiera 

Unidad de Tecnología de la 

Información y Comunicación 

Dirección de 

Turismo 

Dirección de 
Planificación 
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CARGO: Alcalde Del GAD De Montecristi 

ENTREVISTADORA: Ana Gabriela Delgado Nonura  

OBJETO: Recopilar y conocer aspectos relevantes de la institución para realizar la Auditoria de 

Gestión. 

PREGUNTAS 

Por lo que le solicito a usted leer y contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿LA ENTIDAD CUENTA CON NORMAS, POLÍTICAS, OBJETIVOS, 

ESTRATEGIAS, ESTATUTOS, MISIÓN Y VISIÓN? 

Claro que sí, el GAD cuenta con todas estas normativas como lo establece la ley y 

así poder cumplir con todos estos reglamentos. 

 

2. ¿EN LA INSTITUCIÓN SE ESTÁ CUMPLIENDO A CABALIDAD LOS 

OBJETIVOS Y METAS PLANTEADAS POR LA ENTIDAD? 

Por supuesto porque así nosotros con esfuerzo y dedicación al trabajo ayudamos a 

cumplir con cada objetivo planteados y así la institución tome las mejores decisiones. 

 

3. ¿EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

MONTECRISTI CUENTA CON UN CRONOGRAMA DEFINIDO DE 

ACTIVIDADES LABORALES A DESARROLLARSE EN EL PERIODO 

ANUAL? 

Claro que si en el GAD contamos con cronograma destinadas a las actividades a 

realizarse y es de mucha ayuda para la institución y a la toma de decisiones. 

 

 

 

4. ¿LA ENTIDAD CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

PARA EL ÓPTIMO DESENVOLVIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS? 

Por su puesto que nuestra institución esta amoblada de la mejor manera para los 

labores que realicen cada uno de los funcionarios. 
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5. ¿EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA ENTIDAD POR PARTE DEL 

ESTADO CUBRE TODAS LAS NECESIDADES EXISTENTES EN LA 

MISMA? 

Casi en su totalidad porque a veces hay algún imprevisto de alguna actividad que se 

realice la entidad y es ahí donde uno como jefe mayor hay que saber utilizar bien 

esos recursos que emite el estado. 

 

6. ¿DE QUÉ MODO COORDINA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO 

ALCALDE- FUNCIONARIOS? 

Bueno es un poco fácil porque me ayuda a conocer a cada funcionario el tipo de 

trabajo que ellos realizan y así dialogar y buscar la mejor solución para cada caso 

que se presente dentro de la institución. 

 

7. ¿CONOCE UD SI EN LA INSTITUCIÓN SE REALIZA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS? 

Claro que si porque es muy importante realizar esta evaluación de desempeño al 

personal y así ver sus falencias que tenga algún empleado dentro de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

INSTITUCIÓN: Gobierno Autónomo Descentraliza de Montecristi 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Moreira García Andrea Fabiola  
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CARGO: Directora de Talento Humano 

ENTREVISTADORA: Ana Gabriela Delgado Nonura  

OBJETO: Recopilar y conocer aspectos relevantes de la institución para realizar la 

Auditoria de Gestión. 

PREGUNTAS 

Por lo que le solicito a usted leer y contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO CUENTA CON UN PROCESO 

ESPECÍFICO EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL? 

Si por nos ayuda a la selección del personal y ver el mejor perfil de dicha persona 

que elaborara en nuestra institución.  

 

2. ¿LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO REALIZA ALGÚN TIPO DE 

CAPACITACIÓN A SUS FUNCIONARIOS?  

Claro que sí pero al momento no se ha realizado algún tipo de capacitación al 

personal. 

 

3. ¿CON QUE FRECUENCIA REALIZAN CAPACITACIONES A LA UNIDAD 

DE TALENTO HUMANO? 

Cada 6 meses realizamos capacitación al personal. 

 

 

4. ¿EN LA INSTITUCIÓN SE REALIZA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A 

LOS FUNCIONARIOS? 

Claro que si porque es muy importante realizar esta evaluación de desempeño al 

personal y así ver sus falencias que tenga algún empleado dentro de la institución. 

 

 

5. ¿EL PERSONAL ESTÁ CUMPLIENDO FUNCIONES SEGÚN EL PUESTO 

PARA EL QUE FUE NOMBRADO? 

Claro que si porque eso fue que se contrató al personal y así realizar las tareas 

encomendadas por cada jefe de área.  
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6. ¿LOS OBJETIVOS PLANTEADOS DEL GAD SON DE CONOCIMIENTO 

DEL PERSONAL? 

Claro que si al momento que se realiza dicha contratación del personal se le lee cada 

norma, política, estatutos, estrategias, objetivos, misión y visión como lo establece 

la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Cumplimento de las obligaciones. 

 Responsabilidad laboral. 

 Buen ambiente de trabajo. 

 Colaboración y apoyo del personal. 

 Infraestructura adecuada para el 

funcionamiento 

 Normativa legal definida. 

 

 

 Convenios con organismos 

públicos. 

 Brindar un excelente servicio a la 

ciudadanía. 

 Predisposición del personal para 

mejorar los procesos. 

 Constantes adecuaciones a las 

instalaciones del GAD. 

 Mejoramientos de las normativas 

para optimizar recursos. 

 

DEBILIDADES AMENZAS 

 

 Falta de capacitación al personal. 

 Archivos desordenados. 

 Falta de optimización en el uso de 

los recursos humanos y 

económicos. 

 

 

 Desconocimientos de políticas y 

reglamentos actuales. 

 Diferentes cambios legales para los 

organismos autónomos. 

 Sanciones administrativas por parte 

del ente regulador 

 Poca credibilidad en el 

cumplimiento y aplicación de la ley 

 Desconocimiento de los procesos 

actualizados 

 

Elaborado por: Ana Gabriela Delgado Nonura 

Supervisado por: Ec. Oswaldo Stalin Ponce Cedeño 
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AUDIT NONURA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN MONTECRISTI 

Ref.P.T.P-1 

REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

a) Motivo de la Auditoria  

La Auditoria de Gestión a desarrollarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Montecristi en la aplicación de las normativas legales vigentes y 

su incidencia en la unidad de talento humano para así poder cumplir con el respectivo 

criterio correspondiente a las normativas y su mejoramiento continuo de la entidad. 

b) Objetivos de la Auditoria  

 Determinar posibles irregularidades en los componentes que se examinaran. 

 Presentar una opinión a través de la Auditoria sobre el proceso administrativo 

que lleva la Unidad de Talento Humano. 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la 

gestión administrativa de la entidad. 

c) Alcance de la auditoria  

El alcance de la auditoria comprenderá el seguimiento y control de la unidad de talento 

humano para llevar a cabo los procesos y a la aplicación de las normativas en el GAD. 

d) Enfoque  

La auditoría de gestión está enfocada a la aplicación de las normativas vigentes 

desarrolladas en la unidad de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Montecristi. 

e) Conocimiento de la Entidad  

Misión institucional 

Gobierno local competitivo, líder en la región en el desarrollo integral comunitario en 

los aspectos social, turístico, económico, ambiental y tecnológico. Promoviendo la 

concertación y participación ciudadana, con responsabilidad compartida, para lograr 

calidad de vida equitativa e incluyente, contando con talento humano eficaz. 

Visión institucional 

A.1-1/2 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi se constituirá 

en un ejemplo del desarrollo y contara con una organización interna altamente eficiente, 

que proporcione productos y servicios de calidad, compatibles, con la demanda de la 

sociedad, capaz de asumir los nuevos retos vinculados con el desarrollo, identidad 

cultural y de género; descentralizado y optimizando los recursos económicos y humanos.  

Objetivos  

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

intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y 

rurales en conceso con la sociedad. 

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

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

del cantón. 

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

educación, la asistencia social, turismo, producción, medio ambiente y seguridad 

ciudadana. 

 Mejorar y ampliar la cobertura de servicio de manera paralela al mejoramiento 

de la Administración con el aporte de la comunidad. 

Las principales disposiciones legales que están anexadas a las normativas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi. 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)   

 Código de trabajo  

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

 Ley de Seguridad Social 

 Ministerio de Relaciones Laborales  

 

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DELGADO NONURA 

SUPERVISADO POR: EC. OSWALDO STALIN PONCE CEDEÑO 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN  
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AUDIT NONURA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MONTECRISTI 

REF.P.T.2 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MONTECRISTI 

Objetivo de la Auditoria: 

 Determinar posibles irregularidades en los componentes que se examinaran. 

 Presentar una opinión a través de la Auditoria sobre el proceso administrativo que 

lleva la Unidad de Talento Humano. 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la 

gestión administrativa de la entidad. 

Periodo de la Auditoria: Noviembre 2017- Mayo 2018. 

Preparado `por el Auditor Líder: Delgado Nonura Ana Gabriela 

PRODUCTO DE LA AUDITORIA 

El informe va a contener comentarios, conclusiones y recomendaciones para el 

mejoramiento del desempeño del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Montecristi. 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Términos de referencia: Orden de trabajo 

Inicio de trabajo en el campo: 15 de Noviembre 

Finalización del trabajo en el campo: 30 de Mayo 

EQUIPO DE TRABAJO  

Supervisor: Ec. Oswaldo Stalin Ponce Cedeño  

Jefe de Equipo: Delgado Nonura Ana Gabriela 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1: Diagnóstico y Conocimiento Preliminar: 

Del 15 de Noviembre al 2 de Diciembre 

Fase 2: Planificación  

Del 6 de Diciembre al 9 de Enero 

A.1-1/2 
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Fase 3: Ejecución  

Del 10 de Enero al 9 de Febrero 

Fase 4: Comunicación de Resultados 

Del 12 de Febrero  al 29 de Marzo 

Fase 5: Seguimiento 

Del 2 de Abril al 30 de Mayo 

RECURSOS METERIALES Y FINANCIEROS 

 Internet 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas 

 Bolígrafos y lápices 

 

COMPONENTES: 

 TALENTO HUMANO 

 

SUBCOMPONENTES: 

 Cumplimiento de las Normativas Legales  

 Evaluación de Desempeño 

 Entrenamiento y Capacitación 

 

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DELGADO NONURA 

SUPERVISADO POR: EC. OSWALDO STALIN PONCE CEDEÑO 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 

 

AUDIT NONURA 

REF.P.T.2 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento 

Factores de Riesgo 
De control 

Fundamento 

Factores de Riesgo 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

TALENTO 

HUMANO  
ALTO 

Las actividades que 
desempeña el 

personal del 

departamento 
guardan relación 

con el manual. 

Se evalúa el 
cumplimiento de 

objetivos 

institucionales. 

Existe un manual de 

funciones. 

BAJO 

Falta de actividades 

de acuerdo al manual 

de evaluación de 

desempeño. 

Falta de control al 

momento de evaluar 

los objetivos 

institucionales. 

No existe un manual 

de funciones. 

OBJETIVO 

Verificar la eficiencia, eficacia y calidad 

de los procesos que se lleva a cabo en el 

departamento de talento humano. 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar el cumplimiento de las políticas 

institucionales. 

Verificar el cumplimiento de las 
actividades a realizar. 

A.1-1/1 
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  Se capacita 

periódicamente al 
personal. 

 

Se verifica si el 

personal cumple 

con las leyes y 

normativas a las que 

se encuentra sujeta 

a la institución. 

 No se realiza una 

adecuada 
administración de 

capacitar al personal. 

 
Falta de control en el 

uso de las 

normativas. 

 

 

ELABORADPO POR: ANA GABRIELA DELGADO NONURA 

SUPERVISADO POR: EC. OSWALDO STALIN PONCE CEDEÑO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 

 

AUDIT NONURA 

REF.P.T.2 

 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES 

COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento 

Factores de Riesgo 
De control 

Fundamento 

Factores de Riesgo 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

NORMATIVAS 

LEGALES 

ALTO 

No se actualizan los 

manuales de 

funciones. 

Falta de interés en la 

aplicación de 

políticas y 

normativas. 

 

 

BAJO 

Que el personal no 

conozca las 

funciones que debe 

desempeñar 

Los procesos se 

manejan 

verbalmente. 

OBJETIVO 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en 
el proceso de cumplimiento de las 

normativas legales en el departamento de 

talento humano. 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar el cumplimiento de las políticas 

institucionales. 

Verificar el cumplimiento de las 
actividades a realizar. 

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DELGADO NONURA 

SUPERVISADO POR: EC. OSWALDO STALIN PONCE CEDEÑO 

A.1-1/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 

 

AUDIT NONURA 

REF.P.T.2 

 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento 

Factores de Riesgo 
De control 

Fundamento 

Factores de Riesgo 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

EVALUACIÓN 

DE 

DESEMPEÑO 

ALTO 

 

No se efectúen 

Evaluaciones del 
desempeño del 

personal 

 
 

 

Análisis del 

Desempeño del 
Personal de la 

Institución 

 

BAJO 

Que el personal no 

labore como se espera 

al no evaluarse su 
Desempeño 

 

 
Reporte de 

evaluación de 

desempeño del 

personal 
 

OBJETIVO 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia 
del desempeño del personal de labora 

dentro del GAD.  

 

PROCEDIMIENTOS   

Solicitar información pertinente. 
 

Revisar los documentos recibidos y 

emitidos por el departamento.  

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DELGADO NONURA 

SUPERVISADO POR: EC. OSWALDO STALIN PONCE CEDEÑO 

A.1-1/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 

 

AUDIT NONURA 

REF.P.T.2 

 

SUBCOMPONENTE: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento 

Factores de Riesgo 
De control 

Fundamento 

Factores de Riesgo 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

ENTRENAMIENTO 

Y CAPACITACIÓN 
ALTO 

Personal del GAD, 

Desconoce de sus 

funciones  
 

Personal no 

capacitado para la 
ejecución de sus 

actividades. 

BAJO 

No cumplen con el 

manual de funciones 

asignadas  
 

 

 
Incumplimiento del 

plan de capacitación 

OBJETIVO 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia 

del personal de labora dentro del GAD. 

 PROCEDIMIENTOS   

Solicitar políticas y procedimientos.  
Solicitar plan de capacitación.  

 

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DELGADO NONURA 

SUPERVISADO POR: EC. OSWALDO STALIN PONCE CEDEÑO 

A.1-1/1 
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AUDIT NONURA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

REF.P.T.3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

N PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

¿Se ha establecido 

políticas o lineamientos 

que regulen el proceso de 

selección y reclutamiento 

basado en perfiles 

específicos, para el 

personal que aplica a 

dichos cargos? 

X  5 4 

Si existen 

políticas para 

cada perfil 

profesional  

2 

¿Se aplican las políticas o 

lineamientos de selección 

de personal para todos los 

cargos de la institución? 

X  5 4 

Si se aplican las 

políticas o 

sanciones  dentro 

la entidad. 

3 

¿La unidad de talento 

humano cuenta con un 

manual que contenga la 

descripción de las tareas, 

responsabilidades, 

requisitos de todos los 

puestos de trabajo? 

X  5 4 

Parcialmente 

conocen el 

manual de las 

tareas de todos los 

puestos de 

trabajo. 

4 

¿Las actividades que 

desempeña el 

personal del 

departamento guardan 

relación con el 

Manual? 

X  5 3 
Por supuesto 

existe relación 

con el manual. 

5 

Se les incentiva  a los 

empleados a la constante 

preparación y 

actualización 

X  5 4 

Claro porque 

ayuda a mejorar 

su desempeño 

laboral  

 TOTAL   25 19  

 

A.1-1/1 
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AUDIT NONURA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

REF.P.T.3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

N PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

EVALUACIÓN DE RIESGO  

1 

¿Se evalúa los 

lineamientos o políticas 

que regulan el proceso de 
selección y 

reclutamiento basado en 

los perfiles específicos 
que el personal aplica a 

dichos cargos? 

X  5 4 

Desde el momento 

que inician a laborar 

en el GAD se evalúa 

al personal y se da a 

conocer  los 

procesos o políticas 

al personal.  

2 

¿Se evalúa el 

cumplimiento de 

objetivos 

institucionales? 

X  5 3 

Claro que si se 

evalúa el 

cumplimiento de sus 

objetivos. 

3 

¿Se evalúa el nivel de 

conocimiento específico 
que debe poseer el 

personal de acuerdo al 

área de la empresa a la 
que pertenece? 

X  5 4  

4 

¿Se evalúa       al       

personal 

periódicamente para 
conocer cuales sería el 

impacto de riesgos? 

X  5 4  

5 

¿Se realiza un control 

sobre la asistencia del 

personal y su 
actualización. 

X  5 5 

Si lleva un control 

adecuado  al 

personal sobre su 

actualización de 

datos y asistencia  

 TOTAL   25 20  

 

A.1-1/1 
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AUDIT NONURA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

REF.P.T.3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

N PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 

¿Considera usted que 

disponer de un 

Manual de 

Reclutamiento y 

Selección contribuirá 

al mejoramiento de la 

institución?  

X  5 4  

2 
¿Existe un manual de 

funciones? 
 X 5 2 

No cuenta con un 

manual actualizado 

3 

¿Se realizan 

periódicamente 

encuestas del 

ambiente laboral para 

medir el clima 

laboral y las 

necesidades del 

talento humano? 

X  5 4 

 

4 

¿Se realizan 

monitoreo de las 

actividades del  

Área?  

X  5 4 

 

5 

¿Se capacita 

periódicamente al 

personal?  

X  5 3 

Cuenta con 

programas de 

capacitación pero no 

se cumple 

 TOTAL   25 17  

 

A.1-1/1 
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AUDIT NONURA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

REF.P.T.3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

N PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 

¿Se verifica si el 

personal cumple con 

las leyes y 

normativas a las que 

se encuentra sujeta la 

institución? 

X  5 3 

El responsable de la 

unidad define  bien 

sobre las 

normativas 

aplicadas al GAD. 

2 

¿La       información       

es trasmitida    

oportunamente a los 

servidores? 

X  5 4  

3 

¿La unidad de 

talento humano 

toma en cuenta las 

propuestas del 

personal para 

mejorar la 

productividad 

laboral? 

X  5 4  

4 

¿Se comunica al 

personal sobre la 

misión y visión de la 

institución? 

X  5 5 

Si, el personal 

desde un principio 

le hacen saber sobre 

misión y visión de 

la entidad 

5 

¿Se comunica con 

efectividad  al 

personal las tareas y 
X  5 5 

Si en algunos 

departamento 

tienen definidas sus 

actividades  

A.1-1/1 



82 

 

 
 

responsabilidades 

asignadas? 

 TOTAL   25 21  

 

 

 

 

 

AUDIT NONURA  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

REF.P.T.3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

N PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

1 

¿Existen mecanismos 

de supervisión y 

monitoreo para 

verificar si el 

personal cumple con 

las actividades 

propias de su puesto? 

X  5 3 

Si, al personal 

cumple con las 

actividades 

asignadas por el 

responsable de la 

unidad  

2 

¿Son evaluados los 

procedimientos de 

control interno que 

permitan que el 

personal desempeñe 

eficientemente sus 

funciones? 

X  5 4 

Se evalúa con la 

frecuencia 

necesaria el 

desempeño del 

personal 

3 

¿Se supervisa 

constantemente  la 

asistencia de entrada 

y salida de los 

empleados? 

X  5 5  

A.1-1/1 
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4 

¿Se evalúa y se 

supervisa de forma 

continua el 

rendimiento laboral 

del Talento 

Humano? 

X  5 4 

El personal es 

controlado y 

supervisado 

adecuadamente  

5 

¿Se comunica con 

efectividad al 

personal las tareas y 

responsabilidades 

asignadas? 

X  5 5  

 TOTAL   25 21  

 

 

 

 

 

AUDIT NONURA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MONTECRISTI 

REF.P.T.3 

RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

DETERMINACIÓN DE RIESGO 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

N COMPONENTES 

 

PT 
CT 

 

CALIFICACIÓN DE  

CONFIANZA 

NIVEL DE  

RIESGO 
 

     

1 
AMBIENTE DE 

CONTROL 
25 19 76 24  

2 
EVALUACIÓN DE 

RIESGO 
25 20 80 20  

3 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
25 17 68 32  

4 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
25 21 84 16  

A.1-1/1 
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5 
SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO 
25 21 84 16  

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DELGADO NONURA 

SUPERVISADO POR: EC. OSWALDO STALIN PONCE CEDEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT NONURA 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MONTECRISTI 

 

REF.P.T.3 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

 

NC=98/125*100 

NC=78% 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100-NC 

 

NR=100-77 

NR=22 

 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL 
GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO RESULTADOS 

15%-50% BAJO ALTO  

51%-75% MEDIO MEDIO  

76%-100% ALTO BAJO X 

 

A.1-1/1 
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En relación con el cuestionario evaluado por los componentes del control interno y por dicha 

investigación dada en el GAD Municipal del Cantón Montecristi nos dio un resultado de que el 

nivel de confianza es alto y el nivel de riesgo bajo . 
 
ELABORADO POR: ANA GABRIELA DELGADO NONURA  
SUPERVISADO POR: EC. OSWALDO STALIN PONCE CEDEÑO 

 

FASE 

III 

EJECUCIÓN  

DE  

Nivel de Riesgo 

Bajo

22%

Nivel de 

Confianza 

78%

Nivel de Riesgo
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LA 

 AUDITORÍA 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES  

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MONTECRISTI AUDIT NONURA 

Elaborado por: Ana  Delgado N. 

Revisado por: Ec. Oswaldo Ponce 

OBJETIVO 

Verificar el proceso  del cumplimiento de las normativas legales. 

N. PROCEDIMIENTO REF 
HECHO 

POR 
OBSERVACÍON 

1 
Verificar si se encuentra actualizada la 

normativa legal vigente de gestión de 

riesgo de talento humano. 

 A.G.D.N. 
No se encuentra 

actualizada esta 

normativa  

2 

Verificar si se aplica las normas de 

cumplimiento de las disposiciones legales 

y reglamentarias mediante la evaluación 

del control interno en el área de talento 

humano. 

 A.G.D.N.  

3 
Verificar si se cumple con la norma de  

evaluación de desempeño al personal del 

GAD. 

 A.G.D.N.  

4 
Verificar si el proceso de las normativas  

está realizando como lo determina la 

institución. 

 A.G.D.N.  

5 
Evaluar el control interno del 

Subcomponente del cumplimiento de las  

normativas legales. 

 A.G.D.N.  
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6 

Verificar si existe un manual de funciones 

que defina las actividades y 

responsabilidades de los funcionarios que 

trabajan en el área. 

 A.G.D.N.  

7 Constatar si se cumple con la normativa 

de capacitación al personal de la entidad. 
 A.G.D.N.  

8 Realizar  cuestionario de control interno.  A.G.D.N.  

9 Realizar la hoja de hallazgo encontrados 

para emitir el informe de la auditoria. 
 A.G.D.N.  

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL 

CANTÓN 

MONTECRISTI 

 

 

 

 

 

 

AUDIT NONURA 

 

Elaborado por: Ana Delgado 

 

Revisado por: Ec. Oswaldo 

Ponce 

 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

 

N: PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

POND CALIF OBSERVACIÓN 
SI NO 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES 

1 

Conoce sobre el  

procedimiento de la 

normativa de 

capacitación 

X  5 4 

 

2 

Conoce Ud. Si esta 

actualizado y se da 

cumplimiento a las 

normativas legales 

vigentes en el GAD.  

 X 5 4 

Si se encuentra 

actualizado la  

normativa legal 

3 

Existe una adecuada 

administración al 

momento de utilizar la 

normativa de 

evaluación de 

desempeño al 

personal.  

X  5 4 

 

4 

El proceso de 

selección se lo realiza 

de acuerdo a la 

normativa de 

X  5 4 

Si es utilizada la 

normativa al 

momento de 

seleccionar al 

personal. 
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planificación de 

talento humano. 

5 

Se aplican sanciones 

por incumplimiento de 

funciones por el 

personal de la entidad. 

X  5 4 

Si se aplica las 

correcticas 

sanciones al 

personal. 

6 

Cree usted si se 

encuentra actualizada  

la norma de  manual de 

clasificación de puesto 

en el GAD. 

 X 5 2 

No está actualizada 

la norma de 

clasificación de 

puesto 

7 

El control de la 

normativa está 

orientado a cumplir 

con el ordenamiento 

jurídico, técnico y 

administrativo. 

X  5 4  

8 

Conoce la ley de 

sanciones y 

responsabilidades 

administrativas 

culposas por 

incumplimiento de las 

Normativas. 

X  5 4  

9 

Las autoridades 

respetan y cumplen las 

políticas y 

procedimientos 

vigentes en el 

desarrollo 

administrativo 

operativo de la unidad 

de talento humano. 

X  5 4 

Las directrices y 

disposiciones que 

aplica el 

departamento es de 

acuerdo al 

direccionamiento 

de las autoridades 

del GAD.   

 TOTAL   45 34 
 

 

 

Nivel de confianza:   35   * 100 

                                     45 

NC: = 76%    NR: 100% -76% =24% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 
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76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion  recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en 

el cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de 

Cumplimiento de las Norrmativas  Legales, este se encuentra dentro de los limites de 

confianza Alta y riesgo Bajo. 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZAD

O DEL CANTÓN 

MONTECRISTI 

 

 

 

 

 

 

AUDIT NONURA 

Elaborado por: Ana 

Delgado 

 

Supervisado por: Ec. 

Oswaldo Ponce 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DESACTUALIZADO   

CONDICIÓN 

En el GAD no se encuentra actualizado el manual de clasificación de puesto  

CRITERIO 

407- ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

407-02 Manual de clasificación de puestos  

Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el ordenamiento 

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

la clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 

remuneración. 

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su 

estructura y organizativa.  El documento será revisado y actualizado periódicamente y 

servirá de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación 

del personal. 

CAUSA  

Deficiente incumplimiento del manual de clasificación de puestos  por parte de la jefa del 

área de la unidad de talento humano. 

EFECTO  

La jefa de la unidad de talento humano no da su cumplimiento a  la normativa que regula 

el accionar del área o departamento y dar a conocer su efectividad. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA  

 

NOMBRE: Normativa Aplicada  

UNIDAD DE MEDIDA: Normativa usada por la jefa   

UNIDAD OPERACIONAL: 

 

 Normativas aplicadas     =     3    *100= 60% 

 Normativa  a utilizar             5 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión se pudo contactar que 

el 60%, es decir que la jefa de la unidad de talento humano  aplica el uso de las 

normativas a sus servidores y funcionarios  oportunamente y a su vez  se actualicen  las 

normativas legales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

En el departamento de talento humano se dé el cumplimiento del manual y a su vez sean 

aplicables  para las servidoras y servidores del GAD. 

RECOMENDACIONES  

Al Jefe de Departamento 

Se recomienda a la jefa de la unidad de talento humano que  realice el control adecuado 

del manual y el uso adecuado por lo tanto se aplicara las disposiciones legales y otras 

normas de las mismas. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MONTECRISTI AUDIT NONURA 

Elaborado por: Ana Delgado N. 

Revisado por: Ec. Oswaldo Ponce 

OBJETIVO 

Determinar los procedimientos y métodos de evaluación al personal del GAD  de 

Montecristi. 

N. PROCEDIMIENTO REF 

 

HECHO 

POR 

OBSERVACÍON 

1 
Solicitar los indicadores de gestión que 

cuentan la entidad. 
 A.G.D.N  

2 
Verificar si se cumple con las directrices 

encomendada en el trabajo. 
 A.G.D.N  

3 

Comprobar la planificación de 

evaluaciones de los empleados y 

funcionarios. 

 A.G.D.N  

4 
Verificar si existen planes de acción 

para el desempeño laboral 
 A.G.D.N  

5 
Identificar los métodos de evaluación al 

personal. 
 A.G.D.N  

6 
Constatar si se aplican indicadores que 

demuestren el desempeño del personal. 
 A.G.D.N  
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7 
Verificar los incentivos que ahí para el 

desarrollo y preparación del personal. 
 A.G.D.N  

8 
Requerir las evaluaciones realizadas en 

el periodo auditado por el personal. 
 A.G.D.N  

9 
Realizar  cuestionario de control 

interno. 
 A.G.D.N  

10 
Realizar la hoja de hallazgo encontrados 

para emitir el informe de la auditoria. 
 A.G.D.N  

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 

 

 

 

 

 

AUDIT NONURA 

Elaborado por: Ana Delgado N. 

 

Revisado por: Ec. Oswaldo Ponce 

 

 
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO A LA UNIDAD  DE TALENTO HUMANO 

 

N: PREGUNTAS 
RESPUESTAS   

OBSERVACIÓN 
SI NO POND CALIF 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

1 

Se realizan 

evaluaciones al 

personal de forma 

programada. 

 X 5 2 
No se realizan de 

forma programada 

2 

La institución cuenta 

con planes de acción 

para el buen 

desempeño. 

X  5 4 

La institución está 

trabajando para su 

mejoramiento.  

3 

Se utiliza algún 

registro para la 

evaluación del 

desempeño del 

personal. 

X  5 4 

Si existe un 

registro de nómina 

para la evaluación 

de desempeño. 

4 

Existen incentivos 

que se dan a los 

empleados por el buen 

desempeño. 

X  5 4 
Si existen incentivos 

para el personal  

5 

Se mantiene 

actualizado el Manual 

de Funciones. 

X  5 5 

Cada año se 
actualiza el Manual 

de Funciones es 

actualizado 
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6 

Existe un ambiente de 

confianza basado en la 

seguridad e integridad 

del personal. 

X  5 4  

7 

Existe evaluación 

permanente para el 

personal que labora 

dentro de la empresa 

X  5 4  

8 
Existen métodos de 

evaluación al personal. 
X  5 4  

9 

Existen indicadores de 

rendimiento y gestión 

del personal 

X  5 4 

Si existen 

indicadores de 
evaluación.  

10 
Existe rotación del 

personal  
X  5 5 

Si existe rotación del 
personal 

11 

El resultado de las 

evaluaciones son 

conocidas por los 

funcionarios dentro 

del tiempo establecido. 

 X 5 2 

No se da seguimiento 

de los resultados de 
las evaluaciones del 

personal. 

 TOTAL   55 42  

 

 

Nivel de confianza:    42 * 100 

                                     55 

NC: = 76%    NR: 100% - 76% =24% 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 
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Dentro del analisis de la informacion  que se detallo  de acuerdo a los items tomados en 

cuenta en el cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de 

Evaluacion al Desempeño del `personal, este se encuentra dentro de los limites de confianza 

Alta  y riesgo Bajo. 

 

 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZAD

O DEL CANTÓN 

MONTECRISTI 

 

 

 

 

 

 

AUDIT NONURA 

Elaborado por: Ana Delgado 

N. 

Supervisado por: Ec. Oswaldo 

Ponce  

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO  

CARENCIA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO AL PERSONAL 

CONDICIÓN 

No se realizan evaluaciones de forma planificada al personal.  

CRITERIO 

407- ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

Norma de Control Interno 407-04 EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación 

del desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la 

institución. 

CAUSA  

No se ha realizado evaluaciones de desempeño recientemente debido al descuido del 

departamento de talento humano. 

EFECTO  

Ineficiencia de los procesos de evaluación de desempeño por parte del departamento de 

talento humano. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA  

 

NOMBRE: Numero de evaluaciones realizadas  

UNIDAD DE MEDIDA: Evaluaciones programada 

UNIDAD OPERACIONAL: 

 

 Número de evaluaciones programadas   *100 =   3    *100 = 60% 

         Evaluaciones Programada                                5 

 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo contactar que el 60% de las evaluaciones 

programadas del departamento de Talento Humano se ha realizado la evaluación de 

desempeño al personal lo cual es muy importante que se supervise dicha evaluación y al 

resto que no ha sido evaluado se les realice la evaluación de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

En el departamento de talento humano auditado se debe evaluar constantemente en el 

desempeño laboral del personal que labora en el GAD.  

RECOMENDACIONES  

Al Jefe del Departamento 

La jefe deberá cumplir con lo dispuesto de la Norma de Control Interno 407-04 

Evaluación del Desempeño, para así poder evaluar utilizando métodos y de esta manera 

conocer los avances de la gestión en el desempeño laboral organizacional de los procesos 

interno del GAD. 
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GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 

MONTECRISTI 

 

 

 

 

AUDIT NONURA 

Elaborado por: Ana Delgado N. 
Supervisado por: Ec. Oswaldo 

Ponce  

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO  

LAS POLITICAS INSTITUCIONALES QUE NORMAS LOS PROCESOS DE LA 

UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

CONDICIÓN 

La evaluación del personal es un proceso técnico que consiste en determinar si el servidor rinde 

de acuerdo con las exigencias del cargo que ocupa en la entidad. 

CRITERIO 

407-04 Evaluación del desempeño  

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación 

del desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la 

institución.El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su 

rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia 

previamente establecidos para cada función, actividad o tarea. 

CAUSA  

Las autoridades de la institución no hacen seguimiento a los resultados de las evaluaciones, por 

ende, el departamento no comunica a cada uno de los funcionarios de los distintos departamentos 

los resultados obtenidos. 

EFECTO  
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA  

 

NOMBRE: Evaluación de Desempeño   

UNIDAD DE MEDIDA: Número de Pruebas de Evaluación  

UNIDAD OPERACIONAL: 

 

            Evaluación de Desempeño        *100 =    3    *100 = 60% 

     Número de Pruebas de Evaluación                  5 

 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo contactar que la evaluación de desempeño 

a evaluar es el 60% ya que el número de pruebas a realizar a los funcionarios dificulta la 

medición de la eficiencia y eficacia de la unidad de talento humano lo cual es muy 

importante  realizar dichas evaluaciones al personal de la institución.  

 

 

 

 

Los funcionarios al no tener información de resultados de las evaluaciones en forma continua no 

le prestan mayor atención y lo tienen como un mero trámite de la institución para cumplir 

indicadores de gestión. 

CONCLUSIÓN  

La evaluación de personal es de importancia vital y será efectuada por el jefe que directamente 
supervisa la labor del servidor con la participación de la Dirección de  Talento Humanos, quienes 

deben  apreciar objetivamente su desempeño, a efecto de no distorsionar la información que 

frecuentemente se consigna en los formatos de  evaluación. Los resultados de la evaluación de 
personal se utilizan también para otras acciones de personal, como son: la capacitación, promoción 

y ascensos, en el marco de las normas de control interno para el sector público. 

RECOMENDACIONES  

Al Alcalde. 

Dispondrá al jefe del departamento el cumplimiento de las normativas legales en concordancia 
con la ley de información pública sobre el derecho de los funcionarios a saber cuál ha sido su 

calificación de la evaluación a la cual fue sometido 

Al Jefe de Departamento 
Dispondrá a su equipo de trabajo que los resultados de las evaluaciones sean socializados con los 

funcionarios respectivos para su verificación y aprobación de los mismos.  
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 

AUDIT NONURA 

Elaborado por: Ana Delgado N. 

Revisado por: Ec. Oswaldo Ponce 

OBJETIVO 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del personal que recibe la capacitación. 

 

N. PROCEDIMIENTO REF 
HECHO 

POR 
OBSERVACÍON 

1 Comprobar si existe un manual de 

capacitación. 
 A.G.D.N Si existe un manual de 

capacitación.  

2 
Verificar quien es la persona 

encargada de planificar las 

capacitaciones. 

 A.G.D.N 

La persona encargada de 
realizar las capacitaciones 

en la jefa de recursos 

humanos  

3 Verificar si existe un cronograma de 

planificación de capacitaciones. 
 A.G.D.N 

Si existe un cronograma 
para realizar las 

capacitaciones al personal  

4 
Constatar si se recibe capacitación 

relacionadas a las funciones a su 

cargo. 

 A.G.D.N 
Si se recibe las 

capacitaciones de acuerdo a 
sus puestos de trabajo 
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5 Verificar si existe un presupuesto 

asignado para la capacitación. 
 A.G.D.N 

Si existe un presupuesto 
asignado pero no es 

utilizado para dicho recurso 

6 
Comprobar si existe un informe de 

las capacitaciones brindada al 

personal. 

 A.G.D.N 
Por el momento no hay un 

informe detallado de la 

última capacitación 

7 
Solicitar normas y procedimientos en 

el área de capacitación. 
 A.G.D.N  

8 
Solicitar el plan de capacitación 

anual. 
 A.G.D.N  

9 
Realizar  cuestionario de control 

interno. 
 A.G.D.N  

10 

Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados para emitir el informe de 

la auditoria. 

 A.G.D.N  

 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL 

CANTÓN 

MONTECRISTI 
 

AUDIT NONURA 

Elaborado por: Ana Delgado N. 
 

Revisado por: Ec. Oswaldo Ponce 

CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

N: PREGUNTAS 
RESPUESTAS   

OBSERVACIÓN 
SI NO POND CALIF 

SUBCOMPONENTE: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN  

1 
Las capacitaciones se 
realizan con frecuencia 

 X 5 2 

No por el momento 

no se han realizados 
capacitaciones al 

personal 

2 

Se conoce el proceso 

de capacitación que 
realiza el departamento 

de talento humano 

X  5 4 

Si se mantiene 

informado sobre el 
proceso de 

capacitación 

3 

Se realiza algún tipo de 
evaluación para medir 

las capacidades del 

personal y encomendar 

responsabilidades 

X  5 4 

Si se evalúa al 
personal y así 

encomendar 

actividades de 

trabajo  

4 

Existe una persona 

encargada de elaborar 

el cronograma de 
capacitaciones 

X  5 5 

Si hay una persona 

encargada de realizar 

el cronograma de 
capacitaciones 

5 
Cuentan con un manual 

de capacitación y 
X  5 4 

Si existe un manual 

actualizado  



100 

 

 
 

entrenamiento 

permanente 

6 

Cuentan con un 
presupuesto destinado 

para las capacitaciones 

del personal 

X  5 4 

Si hay presupuesto 
destinado a las 

capacitaciones y 

entrenamiento  

7 

Las capacitaciones 

recibida por el personal 

influye positivamente 

en desempeño de las 
actividades dentro de la 

institución 

X  5 5 

Si muy importantes 

las capacitaciones 
porque ayudan a 

mejorar el 

desempeño laboral  

8 

Existe una apropiada 

planificación y 

administración del 

talento humano de la 

institución que 

asegure la 

transparencia, 

eficiencia y vocación 

de servicio dentro del 

área talento humano 

X  5 4  

9 

Las capacitaciones 

recibidas están dadas 

solo para el personal 

del talento humano. 

X  5 5  

10 

Los directivos del 

Municipio disponen 

que los empleados 

sean capacitados y 

entrenados. 

X  5 5  

 TOTAL   50 42  

 

Nivel de confianza:    42    * 100 

                                     50 

NC: = 84%    NR: 100% - 84% =16% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 
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51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion se verifico de acuerdo a los items tomados en cuenta 

en el cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de 

Entrenamiento y Capacitaciòn, se pudo constantar que no se realizan capacitaciones 

frecuentemente lo cual se encuentra dentro de los limites de confianza Alta y riesgo Bajo. 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZA

DO DEL CANTÓN 

MONTECRISTI 

 

 

 

AUDIT NONURA 

Elaborado por: Ana Delgado N. 

Supervisado por: Ec Oswaldo 

Ponce  

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: ENTRENAMIENTO Y  CAPACITACIÓN 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

CONDICIÓN 

En el GAD no se está implementando las capacitaciones al personal es por eso que existe 

esta falencia. 

CRITERIO 

407- ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

Toda entidad debe realizar un cronograma de capacitaciones ya el personal de la unidad 

de talento humano actualicen sus conocimientos y desarrollen nuevas destrezas para 

realizar el trabajo con eficiencia, eficacia y calidad. 

Norma de Control Interno 407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 
entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad 

de su trabajo. 

CAUSA  

Falta de capacitación al personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado. 

No ayuden al trabajo eficaz y eficiente. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA  

 

NOMBRE: Número de personas capacitadas  

UNIDAD DE MEDIDA: Número de empleados a capacitar 

UNIDAD OPERACIONAL: 

 

   Número de personas capacitadas      *100 =    3     *100 =  60% 

   Número de personas a capacitar                        5              

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo contactar que el 80% de los trabajadores del 

departamento de Talento Humano están satisfechos por haber recibidos las capacitaciones 

ya que el 20%  del personal del departamento aún no han recibido dichas capacitaciones pero 

EFECTO  

Los funcionarios en su gran mayoría no están conformes con las capacitaciones que 

reciben en forma general, casi siempre sobre el mismo tema, lo que no permite que 

desarrollen destrezas y habilidades basadas en conocimientos modernos vigente en la 

actualidad 

CONCLUSIÓN  

Se evidencio la falta de capacitación al personal que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Montecristi. 

RECOMENDACIONES  

Al Jefe de Departamento 

Que se elabore en su totalidad  un plan de capacitación permanente para el personal y así 

mejorar el desempeño laboral de cada colaborador. 
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lo cual es muy importante que todo el personal esté capacitado por el bienestar tanto de la 

institución como el desempeño laboral de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE IV 

COMUNICACIÓN  
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DE  

RESULTADOS 

 

 

 
 

 

 

 

Jipijapa, 15 de Marzo del 2018 
 

Ing. 

Ricardo Quijije Anchundia  

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN MONTECRISTI 
 

 

Presente. –  

 

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para informarle que se ha 

efectuado y culminado la Auditoria “APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS LEGALES 

VIGENTES Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CANTÓN MONTECRISTI, PERIODO 2017”. 

 

Nuestra Auditoria se efectuó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la 

Auditoria Interna, en consecuencia incluyo las pruebas y procedimientos que consideramos 

necesarios de acuerdo a las circunstancias. El objetivo de la Auditoria fue Determinar la 

aplicación de las normativas legales vigentes y su incidencia en el desempeño de la unidad 

de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón Montecristi, 

periodo 2017. El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las 
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mismas que han sido discutidas y aceptadas por las principales autoridades del área 

examinada. 

 

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la colaboración recibida del personal de 

la Unidad de Talento Humano y su predisposición por mejorar la gestión, lo que compromete 

nuestra asesoría futura. 

 

En ese sentido, de conformidad con lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de forma inmediata 

y con la obligatoriedad del caso.  

 
 

Atentamente, 

 

 

  

 

 

 

Ana Delgado 

JEFE DE EQUIPO  

 

 

Jipijapa, 15 de Marzo del 2018 
 

Ing. 

Andrea Fabiola Moreira García 

JEFA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
 

 

Presente. –  

 

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para informarle que se ha 

efectuado y culminado la Auditoria “APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS LEGALES 

VIGENTES Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CANTÓN MONTECRISTI”. 

 

Nuestra Auditoria se efectuó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la 

Auditoria Interna, en consecuencia incluyo las pruebas y procedimientos que consideramos 

necesarios de acuerdo a las circunstancias. El objetivo de la Auditoria fue Determinar la 

aplicación de las normativas legales vigentes y su incidencia en el desempeño de la unidad 

de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón Montecristi. 
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El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que han sido 

discutidas y aceptadas por las principales autoridades del área examinada. 

 

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la colaboración recibida del personal de 

la Unidad de Talento Humano y su predisposición por mejorar la gestión, lo que compromete 

nuestra asesoría futura. 

 

En ese sentido, de conformidad con lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de forma inmediata 

y con la obligatoriedad del caso.  

 
 

Atentamente, 

 

 

  

 

 

 

Ana Delgado 

JEFE DE EQUIPO  
 

CAPÍTULO I 

MOTIVO DEL EXAMEN  

La Auditoría de Gestión a desarrollarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Montecristi en la aplicación de las normativas legales vigentes y su 

incidencia en la unidad de talento humano para así poder cumplir con el respectivo criterio 

correspondiente a las normativas y su mejoramiento continuo de la entidad. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

 Determinar posibles irregularidades en los componentes que se examinaran. 

 Presentar una opinión a través de la Auditoria sobre el proceso administrativo que 

lleva la Unidad de Talento Humano. 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la gestión 

administrativa de la entidad. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA  
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El alcance de la auditoria comprenderá el seguimiento y control de la unidad de talento 

humano para llevar a cabo los procesos y a la aplicación de las normativas en el GAD. 

ENFOQUE  

La auditoría de gestión está enfocada a la aplicación de las normativas vigentes desarrolladas 

en la unidad de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Montecristi. 

COMPONENTES AUDITADOS  

TALENTO HUMANO 

Subcomponentes auditados  

Cumplimiento de las Normativas Legales 

Evaluación de Desempeño 

Entrenamiento y Capacitación 

  

Indicadores utilizados  

Cumplimiento de las Normativas Legales 

Evaluación de Desempeño 

Entrenamiento y Capacitación 

 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN  

MONTECRISTI 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi, es una entidad 

pública que presta servicio para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. 
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Montecristi es un cantón de la provincia de Manabí en Ecuador, está ubicado al sur oriente 

de la provincia manabita. 

Límites: Se encuentra ubicado al Suroriente de Manabí, el Cantón Montecristi está limitado 

al Norte con el Cantón Manta y Jaramijo, al Sur esta con el Océano Pacifico y el Cantón 

Jipijapa, al  Este está con el Cantón Portoviejo y al Oeste con el Cantón Manta y el Océano 

Pacifico. 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

FORTALEZAS: 

Cumplimento de las obligaciones. 

Responsabilidad laboral. 

Buen ambiente de trabajo. 

Colaboración y apoyo del personal. 

Infraestructura adecuada para el funcionamiento 

 

OPORTUNIDADES 

Convenios con organismos públicos. 

Brindar un excelente servicio a la ciudadanía. 

Predisposición del personal para mejorar los procesos. 

Constantes adecuaciones a las instalaciones del GAD. 

Mejoramientos de las normativas para optimizar recursos. 

DEBILIDADES  

Falta de capacitación al personal. 

Archivos desordenados. 

Falta de optimización en el uso de los recursos humanos y económicos. 
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AMENAZAS  

Desconocimientos de políticas y reglamentos actuales. 

Diferentes cambios legales para los organismos autónomos. 

Sanciones administrativas por parte del ente regulador 

Poca credibilidad en el cumplimiento y aplicación de la ley 

Desconocimiento de los procesos actualizados 

BASE LEGAL  

Constitución de la República del Ecuador Publicado mediante Registro Oficial No. 449 

del 20 de octubre de 2008.  

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.  

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. 

La ley definirá el organismo rector en materia de recursos Humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 

servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a 

sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. 

Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley:  

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la docencia 

universitaria siempre que su horario lo permita.  

2. El nepotismo.  

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.  

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Constituyen gobiernos 
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autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

Registro Oficial Nº 66 de martes 21 de enero de 2014.  

Art 20.- Define que los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su 

respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con 

la presente ley.  

Artículo 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 

municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón.  

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

las siguientes:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

b) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 

zonas verdes y áreas comunales;  

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 

gestión democrática de la acción municipal; 

d) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar 

en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 



111 

 

 
 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad;  

f) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo;  

g) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el territorio cantonal;  

h) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales;  

i) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una 

explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo 

y expendio de víveres;  

j) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio 

de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o 

señalización;  

k) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de 

la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 

seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;  

l) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón;  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

Secretaria General 

ALCALDIA 

Comisiones Permanentes 

y Especiales 

Entidades Desconcentradas  

COORDINACIÓN 

GENERAL DE GESTION  
 Patronato Municipal de 

Amparo social 

 Consejo Cantonal de 

Protección Integral de 
Derechos de Montecristi 

 Junta de Protección de 

Derechos 

 Consejo de Seguridad 
Cantonal 

 Consejo cantonal de Jóvenes 

 Asamblea Ciudadana Cantonal  

 

Auditoria Interna 

Dirección Jurídica Dirección de Planificación 

Institucional 

Dirección de Comunicación 

Social y RRPP 

Dirección de Obras Públicas Unidad de Seguridad Ciudadana 

Dirección del Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario 

Dirección de Deportes y 

Recreación 
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Misión institucional 

Gobierno local competitivo, líder en la región en el desarrollo integral comunitario en los 

aspectos social, turístico, económico, ambiental y tecnológico. Promoviendo la concertación 

y participación ciudadana, con responsabilidad compartida, para lograr calidad de vida 

equitativa e incluyente, contando con talento humano eficaz. 

Visión institucional 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi se constituirá en 

un ejemplo del desarrollo y contara con una organización interna altamente eficiente, que 

proporcione productos y servicios de calidad, compatibles, con la demanda de la sociedad, 

capaz de asumir los nuevos retos vinculados con el desarrollo, identidad cultural y de género; 

descentralizado y optimizando los recursos económicos y humanos.  

Objetivos  

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

intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales 

en conceso con la sociedad. 

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

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

cantón. 

Dirección de 

Planificación  

Dirección de Acción, Social, 

Comunitaria 

Dirección de Tránsito y 

Transporte Terrestre 

Dirección de 

Gestión Ambiental 

Dirección de Registro de la 

Propiedad Mercantil 

Dirección de Cultura y 

Patrimonio 

Dirección de Avalúos y 

Catastros 

Dirección 

Administrativa 

Dirección de Talento 

Humano 

Dirección 

Financiera 

Unidad de Tecnología de la 

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

educación, la asistencia social, turismo, producción, medio ambiente y seguridad 

ciudadana. 

 Mejorar y ampliar la cobertura de servicio de manera paralela al mejoramiento de la 

Administración con el aporte de la comunidad. 

Valores Corporativos 

Los funcionarios municipales, se identificaran con: 

a) Compromiso y la finalidad del municipio, que garantizan el bienestar de la 

comunidad. 

b) La responsabilidad de la entrega de bienes y servicios. 

c) El desempeño de sus roles, funciones, integrando equipos de trabajo. 

d) Probó en el ejercicio de su gestión y actuar con honradez. 

e) Responsabilidad, conocimiento, diligencia y prudencia, en las competencias 

encomendadas. 

f) Igualdad de trato en igualdad de situaciones con todo su talento humano. 

g) Idoneidad, actitud técnica, legal y moral. 

h) Capacitación y fortalecimiento de acuerdo con los requerimientos institucionales. 

i) Veracidad en sus relaciones funcionales, con los particulares, autoridades y 

colaboradores. 

j) Discreción en el manejo de la información confidencial. 

k) Independencia de criterios para el desempeño de sus funciones. 

l) Honradez y dignidad en el ejercicio de sus funciones. 

m) Tolerancia, en la atención a los usuarios tanto externo como interno. 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES  

La evaluación que se realizó basado en la Estructura del Control Interno, luego de la 

evaluación del control interno realizado al GAD Municipal del Cantón Montecristi al área 

de la Unidad de Talento Humano se obtuvo como resultado que el nivel de confianza es alto 

y el  riesgo es  bajo. 
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Como resultado del cuestionario aplicado en base al componente y los 3 subcomponentes se 

obtuvo que la Unidad de Talento Humano no cumpla en su totalidad con las funciones 

asignadas.  

CAPITULO IV 

COMPONENTE AUDITADO 

Talento Humano  

SUBCOMPONENTES AUDITADOS  

Cumplimiento de las Normativas Legales 

Evaluación de Desempeño 

Entrenamiento y Capacitación 

SUBCOMPONENTE:  

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES 

 

COMENTARIO 
Se debería de tener un manual de clasificación de puesto 

actualizado como lo estipula la ley.  

CONCLUSIÓN 

 

En el departamento de talento humano se dé el 

cumplimiento del manual y a su vez sean aplicables  para las 

servidoras y servidores del GAD. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la Jefa del Departamento de Talento 

Humano y al Alcalde incorporar un Manual de 

Clasificación de Puestos, para que la institución designe 

las tareas correspondientes  a través de análisis de 

competencia y méritos de oposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE:  

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 

No se realizan evaluaciones de forma planificada al 

personal. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el departamento de talento humano auditado se debe 

evaluar constantemente en el desempeño laboral del 

personal que labora en el GAD.  
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RECOMENDACIÓN 

 

La jefe deberá cumplir con lo dispuesto de la Norma de 

Control Interno 407-04 Evaluación del Desempeño, 

para así poder evaluar utilizando métodos y de esta 

manera conocer los avances de la gestión en el 

desempeño laboral organizacional de los procesos 

interno del GAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE:  

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

COMENTARIO 

 

 

Las autoridades de la institución no hacen seguimiento 

a los resultados de las evaluaciones. 

CONCLUSIÓN 

 

La evaluación de personal es de importancia vital y será 

efectuada por el jefe que directamente supervisa la labor 

del servidor con la participación de la Dirección de  

Talento Humanos, quienes deben  apreciar 

objetivamente su desempeño, a efecto de no distorsionar 

la información que frecuentemente se consigna en los 
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formatos de  evaluación. Los resultados de la evaluación 

de personal se utilizan también para otras acciones de 

personal, como son: la capacitación, promoción y 

ascensos, en el marco de las normas de control interno 

para el sector público. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la Jefa del Departamento de Talento 

Humano y  al Alcalde. 

Dispondrá al jefe del departamento el cumplimiento de 

las normativas legales en concordancia con la ley de 

información pública sobre el derecho de los 

funcionarios a saber cuál ha sido su calificación de la 

evaluación a la cual fue sometido 

Al Jefe de Departamento 

Dispondrá a su equipo de trabajo que los resultados de 

las evaluaciones sean socializados con los funcionarios 

respectivos para su verificación y aprobación de los 

mismos. 

 

 

SUBCOMPONENTE:  

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 

 

COMENTARIO 

 

El personal deber ser capacitado en su totalidad  

CONCLUSIÓN 

 

El no capacitar al personal en su totalidad va a ser un 

problema al momento de asignar tareas a los 

funcionarios de la institución.   
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RECOMENDACIÓN 

 

A la Jefa de la Unidad de Talento Humano hacer 

cumplir en su totalidad con las capacitaciones 

programadas de esta manera se mejorara las tareas 

asignadas a los funcionarios que laboran en la 

institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE V 
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SEGUIMIENTO  

Y  

MONITOREO 
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SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

DESCRIPCIÓN DE 

RECOMENDACIONES 

ENERO FEBRERO MARZO 

RESPONSABLE 

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

 

Al Alcalde y a la Jefa de Talento Humano Se 

recomienda que  realice el control adecuado a 

la normativa legal y el uso adecuado por lo 

tanto se aplicara las disposiciones legales y 

otras normas de las mismas. 

 

            

Alcalde  

Y 

Jefa de Talento 

Humano 

 

La jefe deberá cumplir con lo dispuesto de la 

Norma de Control Interno 407-04 Evaluación 

del Desempeño, para así poder evaluar 

utilizando métodos y de esta manera conocer 

los avances de la gestión en el desempeño 

laboral organizacional de los procesos interno 

del GAD. 

            

Jefa de Talento 

Humano 
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Se recomienda a la Jefa del Departamento de 

Talento Humano y  al Alcalde, que dispondrá  

el cumplimiento de las normativas legales en 

concordancia con la ley de información pública 

sobre el derecho de los funcionarios a saber 

cuál ha sido su calificación de la evaluación a 

la cual fue sometido 

 

            

Jefa de Talento 

Humano y 

Alcalde 

 

A la Jefa de la Unidad de Talento Humano 

hacer cumplir en su totalidad con las 

capacitaciones programadas de esta manera se 

mejorara las tareas asignadas a los funcionarios 

que laboran en la institución.  

 

            

Jefa de Talento 

Humano 

Elaborado por: Ana Delgado 

Supervisado por: Ec. Oswaldo Stalin Ponce Cedeño 
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