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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación con el tema: “Importancia de la unidad de talento humano y 

su incidencia en la eficiencia y eficacia laboral de los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo provincia de Manabí”. en el cual se presentan las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado, que permita contribuir a mejorar 

desarrollo de las actividades y el nivel de eficiencia y eficacia laboral de los funcionarios 

públicos del GAD Municipal de Olmedo. El diagnostico se realizó con la finalidad de detectar 

las amenazas, debilidades del personal, y la correcta aplicación de las Leyes que rigen el 

desempeño del personal, como lo es la Ley Orgánica del Servicio Público, (LOSEP). Para la 

realización del trabajo se recolecto pruebas suficientes para le detección de hallazgos, dejando 

como resultado el informe final del examen de auditoría con la intención que favorezca a la 

toma de acciones correctivas en el desempeño de los funcionarios de la institución. Así mismo 

al momento de aplicar los métodos se procedió emplear el método deductivo, inductivo y 

estadístico, los cuales permitieron que se lleve a cabo una investigación razonable, además de 

la técnica de investigación que se aplicó como lo es encuesta.   

 

Palabra clave: 

Auditoria, talento humano, gestión, control ,evaluación, eficiencia, eficacia, funcionarios 

públicos.
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SUMMARY 

The present work whit the theme: “Importance of human talent unit and its Impact on the 

Efficiency and labor Effectiveness of the Officials of the Decentralized Autonomous 

Government of the Olmedo Canton of Manabi” in which conclusions and recommendations of 

the work carried out are presented, that allows contributing to improve the development of the 

activities and the level of efficiency and labor efficacy of the public officials of the Municipal 

GAD of Olmedo. The diagnostic was made with the purpose of detecting the threats, 

weaknesses of the personnel, and the correct application of the laws that govern the 

performance of the personnel, as it is the Organic Laws of the Public Service, (LOSEP). To 

carry out the work, sufficient evidence was collected to detect findings, leaving as a result the 

final report of the audit exam with the intention that it favors the taking of corrective actions in 

the performance of the institution’s officials. Likewise, deductive, inductive and statistical 

method was used, which allowed a reasonable investigation, in addition to the research 

technique was applied, the survey. 

 

Keywords:  

Audit, human talent, management, control, evaluation, efficiency, effectiveness, public 

officia
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I. TEMA DEL PROYECTO 

“IMPORTANCIA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN LA 

EFICIENCIA Y EFICACIA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE 
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I.   INTRODUCCIÓN 

La importancia de talento humano tiene gran relevancia a nivel mundial, ya que permite según 

sus reglamentos de administración y el desempeño del personal, el desarrollo de las 

organizaciones, en donde se presentan inconvenientes, permitiéndole a sus funcionarios 

conocer los puntos más débiles. 

En Ecuador la auditoria al talento humano resulta una herramienta importante que constituye 

el mecanismo que posibilita la evolución de las organizaciones, para ello es necesario que cada 

proceso aplique las normas y reglamentos pertinentes para conseguir el bienestar laboral. 

Es importante analizar el desempeño y la capacidad del personal para poder definir los aspectos 

relevantes o determinadas acciones que pueden afectar la eficiencia y eficacia de sus 

actividades. 

Esta auditoría involucra un conjunto de procedimientos que ayudará a evaluar o auditar a cada 

empleado, para verificar si es el indicado en el puesto y por lo consiguiente mejorar en aquellos 

aspectos en donde existan falencias, de esta manera podrá tener un mejor desempeño y 

constante crecimiento. 

La auditoría al talento humano o bien del personal permite detectar las deficiencias que se dan 

dentro de la entidad y busca mejorar todo aquello que ya está establecido, así como también 

ayuda a perfeccionar las actividades de los trabajadores. 

La auditoría al talento humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Olmedo 

permite medir el nivel de desempeño de las actividades del personal y establecer posibles 

hallazgos que a lo largo de la investigación se irán presentando, además el cumplimiento de 

sus objetivos metas y la verificación de los reglamentos aplicables para los procesos que se 

desempeñan en el área a auditar. 

La ejecución de la auditoria al talento humano permite fortalecer el desempeño de los 

funcionarios públicos del GAD municipal del Cantón Olmedo, mejorando la calidad y la 

eficiencia del usuario. 
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II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 En la sociedad actual se encuentra con empresas e instituciones en donde se presentan un 

sinnúmero de inconvenientes en lo que corresponde al talento humano, por lo tanto, una 

auditoría permitirá evaluar el nivel de eficiencia y eficacia del personal y ayudará a corregir 

sus falencias como:  la escasa capacitación y el bajo nivel de eficiencia y eficacia del personal 

lo que hace que sus actividades no se desarrollen correctamente.  

En la primera visita que se realizó al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo 

se conoció que las capacitaciones que se brindan en la institución en únicamente dirigida a los 

directores de cada departamento, mas no al personal. 

Las capacitaciones que se dan en el Gobierno autónomo descentralizado del Cantón Olmedo 

no se ajustan a un plan que lo realiza la analista de talento humano, para el año 2018 se tenía 

planificado que se brinden del mes de julio en adelante, y en relación con lo platicado con el 

personal de talento humano en el 2018 no se brindó capacitación a los funcionarios.  

Otros de los inconvenientes de Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Olmedo es 

que ellos no cuentan con un FODA en el cual se pueda conocer sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la institución, para que mejoren internamente como institución.  

Al conversar con el encargado del departamento el menciono que la última autoría de talento 

humano que se practicó en el GAD Municipal del Cantón Olmedo fue en el año 2017 con tres 

periodos auditados lo cual corresponde al año 2014, 2015,2016. En los años siguientes no se 

ha practicado ninguna auditoria a los servidores públicos.  
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Formulación Del Problema 

¿De qué manera la unidad de talento humano incide en el nivel desempeño laboral de los 

servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo provincia de 

Manabí? 

Subpreguntas  

¿De qué forma se diagnostica la situación actual del talento humano en relación con el 

desempeño laboral de los servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo? 

¿Cómo se aplica los indicadores de desempeño para la evaluación del personal en el GAD 

Municipal del Cantón Olmedo? 

¿Cómo la auditoria al talento humano ayuda mejorar el desempeño laboral de los servidores 

públicos en el GAD municipal del Cantón Olmedo Provincia de Manabí?              

 

III. OBJETIVOS                                                     

4.1 Objetivo General 

Determinar la importancia de la unidad de talento humano y su incidencia en el desempeño 

laboral de los servidores públicos del GAD municipal del Cantón Olmedo. 

4.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar la situación actual del talento humano en relación con el desempeño laboral de 

los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. 

Identificar los indicadores de desempeño establecidos para el talento humano y su aplicación 

en la evaluación del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. 

Desarrollar una auditoría al talento humano en el GAD Municipal del Cantón Olmedo 

provincia de Manabí.                                                                                     
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las empresas ya sean públicas o privadas se someten a auditorias para poder 

conocer su situación y cuáles son sus falencias, el punto exacto en el que surgen problemas, es 

por ello por lo que la aplicación de la auditoría de talento humano al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo es de vital importancia de manera que permita identificar 

con exactitud los posibles errores que se presentan en el área a investigar. 

En este caso se justifica que el talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Olmedo es una parte importante y columna vertebral de toda institución pública o 

privada, además este procedimiento se aplica para el fortalecimiento de esta, por cuanto su 

objetivo es servir con eficiencia y eficacia a la colectividad 

Se pretende identificar el cumplimiento de las normas y reglamento aplicables para esa área 

además determinar la eficiencia y eficacia laboral de los servidores públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo.  

 En este sentido la importancia de la investigación es medir los niveles de eficiencia y eficacia 

mediante la aplicación de una auditoria. 

Los beneficiarios son los funcionarios por que tendrán conocimiento del resultado de su 

desempeño cuando sean evaluados por la institución a través de indicadores. Así mismo el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo tendrán un documento del informe 

con sus respectivas conclusiones y recomendaciones para que sean aplicadas para el 

fortalecimiento de los funcionarios públicos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes de la Investigación  

(Hugo & Noemí, 2012) De acuerdo con auditoria de gestión a los recursos humanos del 

gobierno municipal de Cayambe, realizada por Pacheco Buenaño Víctor Hugo y Freire Acosta 

Cecilia Noemi concluye: 

Según la consultora que presento los resultados al Gobierno Municipal de Cayambe, el 55% 

de los usuarios de los servicios municipales considera que tienen dificultades en las oficinas 

públicas, los principales problemas son: 

Lentitud al resolver los tramites, los funcionarios son groseros, corrupción en los tramites, 

negligencia en la atención a los usuarios que ocasionan largas colas, funcionarios poco 

preparados, las instrucciones para seguir no son claras, la excesiva burocracia  

En la organización no existen manuales de procedimiento ni se realizan evaluaciones del 

desempeño del personal, que no permiten a las autoridades valorar objetivamente la capacidad 

y desempeño del personal en el cumplimiento de sus funciones. 

La falta de políticas para la selección, designación y contratación de personal, como la de 

instrumentos básicos que orientan la gestión de la administración de recursos humanos, dio 

lugar a que se nombre varios funcionarios, omitiendo el cumplimiento de un sistema definiendo 

de control de recursos humanos. 

No existe un proceso de inducción establecido; al ingresar un nuevo funcionario no está 

determinado quien deberá indicarle sus funciones, procesos que debe cumplir, esto se realiza 

de forma tradicional. 

Al momento de realizar traslados internos del personal se pudo evidenciar que no cuentan 

con documentos de respaldo. 

(Soriano, 2016) De acuerdo con la tesis empleada en la Universidad de Guayaquil con el 

tema auditoria como modelo de gestión de recursos humanos de una empresa hotelera por la 

estudiante Vanessa Aleida Cruz Soriano concluye: 

Se diagnosticó la situación que presenta en el área administrativa, financiera y operativa del 

hotel. Se evidenció que en estas áreas existieron deficiencias, no se lleva a cabo adecuadamente 

las tareas por falta de procesos que orienten al desempeño del recurso humano de manera 

eficiente y eficaz. 
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Se establecieron los puntos críticos de los procesos administrativos, financiero y operativo 

que se realiza en el hotel, determinando que, en el proceso operativo, el nivel de capacitación 

de los empleados es bajo, así como el nivel de motivación. Estos factores inciden en el 

desempeño de las tareas que se ejecuta. 

Se determinaron que los indicadores de gestión que fueron los parámetros que permitieron 

la medición y criterios. La eficiencia con que labora el personal y la administración es 

desfavorable a los intereses del hotel. 

Es necesario proponer acciones encaminadas a mejorar la situación que presenta el hotel 

playa dorada, dirigidas a mejorar la cultura organizacional, las funciones de desempeño de los 

empleados y el proceso de gestión que deben seguir para optimar las condiciones del ambiente 

interno laboral. 

(Estrella & Luisa, 2015) De acuerdo con la tesis realizada en la Universidad de Cuenca por 

las autoras Buele Román Yuleisy Estrella y Mogrovejo María Luisa con el tema Auditoria de 

gestión al sistema de talento humano: selección y reclutamiento del personal, en la cooperativa 

Jardín Azuayo Cuenca agencia centro durante el periodo 01 enero al 31 diciembre del 2013 

concluye: 

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

ellos encomendados, encontrándose también los clientes conforme con la atención brindada 

por los colaboradores 

La entidad no brinda ningún tipo de incentivo a sus colaboradores por las metas y objetivos 

cumplidos 

La preparación de programas de auditoria, aplicación de técnicas, métodos y pruebas nos 

ayudó a obtener evidencias y hallazgos en el departamento de talento humano de la cooperativa 

de ahorro y crédito Jardín Azuayo, proporcionando así alternativas de solución a la entidad  

El jefe de talento humano juntamente con el gerente general de la cooperativa de ahorro y 

crédito Jardín Azuayo, no llevaron a cabo la implementación de un plan de reclutamiento para 

el personal; lo que ocasiono que no tienen definidos los debidos procedimientos para el 

reclutamiento. Por lo tanto, la entidad no consiguió convocar de manera eficiente a los 

candidatos para ocupar los puestos vacantes existentes en la institución  
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No se realizó la implementación de un plan de ascensos al personal interno de la institución; 

ocasionando a que no se establezcan los debidos procedimientos para los ascensos de los 

colaboradores de la entidad 

Al término del presente trabajo de investigación se cumplieron con los objetivos planteados, 

esto contribuirá al mejoramiento de la institución que se benefició en la ejecución de la 

auditoria de gestión para el periodo 2013, los resultados emitidos en el informe servirán para 

mejorar los procesos de selección y reclutamiento del personal. 

6.2 Marco Referencial 

Es evidente que la auditoría es un examen sistemático que consiste en la acumulación de 

evidencia basada en información que servirá para demostrar el grado de confiabilidad y 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos, debe realizarla una persona 

independiente y competente (Arens, Elder, & Beasley, 2007, pág. 4.).  

De acuerdo con el texto anterior se define a la auditoria como la obtención de información 

veraz y confiable para examinar la situación actual de una entidad, con el objetivo de emitir 

sus debidas recomendaciones para el mejoramiento de esta, además la persona que esté al frente 

de esta situación deber ser capaz, integra y responsable ante cualquier situación. 
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Fuente: autoría 

Los nuevos estudios en materia de gestión de personas destacan que la ventaja competitiva de las 

empresas del siglo XXI no radica de los recursos naturales, energético o financieros, ni mucho menos de 

la tecnología, la mayor ventaja competitiva de las empresas radica más bien del nivel de preparación y 

gestión del talento humano. 

Por ello se asegura que el nivel de preparación en las personas es una característica 

imprescindible para la formación y desarrollo de una entidad, ya que permite un mejor 

desempeño de los empleados en las organizaciones, además de la tecnología. 

Ante la situación planeada El talento humano es la parte principal e importante dentro de una 

organización, la parte más competitiva y eficiente que ayudará a mejorar sus procesos, de él dependerá 

el éxito y el crecimiento empresarial, es por ello por lo que una organización eficiente permitirá crear 

una mejor calidad de vida de trabajo (Terán & Guerra, 2009, pág. 31). 

T
IP

O
S

 D
E

 A
U

D
IT

O
R

IA
LA AUDITORÍA OPERACIONAL.- Es la encargada
de evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos que
se realizan en una organización, este proceso culmina
cuando la administracion espera las debidas
recomandaciones para mejorar sus actividades

LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO.- Se realiza
con el fin de determinar si la organizacion auditada
aplica cada una de las normas o reglamento vigentes
en los procesos realizados

LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS.- Es la que se lleva a cabo para
determinar la situacion general y verificar si estos han
sido elaborados de acuerdo con los criterios
establecidos, acogiendose a las normas
correspondientes

Tabla 1: Tipos de auditoría 
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Es tal la importancia que se le otorga al talento humano que por tal motivo se le considera 

como la clave del éxito en una organización y su gestión se la puede definir como la esencia 

de la gerencia empresarial. 

En evidente que la gestión del talento humano es la integración de la fuerza laboral que 

retiene un recurso humano existente, busca destacar el potencial que tiene el personal, dentro 

del puesto de trabajo además atraer y retener a los colaboradores productivos (Maribel & Rocio, 

2016, pág. 11). 

Dadas las condiciones que anteceden “El talento humano es el activo más importante de una 

organización permite mejorar y perfeccionar el empleo y el diseño de los recursos materiales 

y técnicos, por ende, el esfuerzo humano es vital para el buen funcionamiento de esta” (Isabel, 

2012, pág. 8). 

“Cabe agregar que el talento humano se refiere aquella persona inteligente, apta para 

determinar una ocupación; inteligente en el sentido que comprende y tiene la capacidad para 

resolver problemas, con habilidades y destrezas que permiten mejor su desenvolvimiento y 

desempeño de la ocupación” (Gerardo, 2013, pág. 17). 

Cuando se habla de gestión de recursos humano se toma como referencia aquellas personas 

que forman parte de una organización, donde desempeñan ciertos roles esto hace que pasen el 

mayor tiempo en su lugar de trabajo que en su casa. 

Resulta oportuno mencionar que el talento humano no son recursos que las organizaciones 

consumen, utilizan, y ayuda a producir costos al contrario son un recurso indispensable que 

impulsa creatividad organizacional permite y mejora el crecimiento continuo para la 

organización, y busca el bien común (Chiavenato, 2015, pág. 2). 

En referencia a lo expuesto con anterioridad se define que las organizaciones se conforman 

por un grupo de personas y de ellas depende el logro de sus objetivos, visión, misión, etc. la 

capacidad y el compromiso que le otorgan es lo que permitirá en crecimiento de esta.  

Dadas las condiciones que anteceden “la auditoría de recursos humanos puede definirse 

como el medio para evaluar las políticas, procedimientos y prácticas del personal en una 

organización, de esta forma se lleva un control de las actividades y se verifica las falencias del 

personal” (Acosta, 2016, pág. 1). 
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Fuente: Autoría 

Es necesario e indispensable conocer que los procesos realizados en una entidad son los 

adecuados y así poder definir el nivel de desempeño de sus funcionarios, además verificar el 

cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos vigentes en la institución.  

Participación 
de los 

empleados 

Cumplimiento 
de las 

políticas y 
compromiso

Análisis del 
entorno 

empresarial

Análisis de la 
cultura 

organizacional

Nivel de 
eficiencia, 
eficacia y 

satisfacción 
laboral

Tabla 2 Indicadores a evaluar en una auditoría de talento humano 
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Fuente: autoría. 

Tabla 4: El informe de auditoría de talento humano. 

Fuente: autoría. 

Es una descripción global de todas las actividades de recursos
humanos realizados en la empresa donde incluye todos los aspectos y
los objetivos que se han logrado de manera correcta

La entrega del informe de auditoria se la hace al encargado de talento 
humano, este conitene toda la informacion brindada por los gerentes de 
linea en donde se debe emitir las debidas conclusiones y 
recomendaciones.

Se debe verificar de acuerdo con los planes y objetivos de la 
organización en caso de no cumplir con lo establecido se debe inidcar 
como alcarzarlos

ENTREVISTA: Consiste en una
conversación directamente con el
personal, util para obtener informacion
necesaria y conocimientos sobre el area
auditar y procesos en el que necesita
mejorar.

EL SONDEO DE OPINIÓN: Este
procedimiento ofrece al equipo auditor
respuestas mas directas y virtuosas al
momento de contestar un cuestionario,
es una técnica utilizada por la reducción
de tiempo y dinero

ANÁLISIS HISTÓRICOS: La
informacion que se obtiene en este
proceso se debe al adquirir información
esencial de recursos humanos con
relación a otras auditorias ya realizadas

INFORMACIÓN EXTERNA: Esta
técnica se aplica al momento de hacer
comparaciones con otras y puede
facilitar a los auditores para emitir
juicios certeros y para la toma de
desiciones de forma correcta

Tabla 3: Instrumentos más utilizados en una auditoría de talento humano. 
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6.3 Marco Conceptual 

Auditoría  

La auditoría es en proceso que consiste en la revisión exhaustiva de un procedimiento, 

informe, actividad o proceso, por un profesional con la finalidad de obtener un alto grado de 

garantía y la correcta elaboración o desarrollo de estos (Reyes, 2017) . 

Gestión 

De acuerdo con el concepto de Armando Santos el indica que: “la Gestión es el conjunto de 

decisiones y acciones que empleen los directivos en el ámbito organizacional la cual influyen 

en las personas, este busca el mejoramiento continuo por medio de la planeación e 

implementación de controles y estrategias organizacionales” (Santos, 2016, págs. 1-2). 

De acuerdo con el texto anterior de define que la gestión es un proceso organizacional que 

se lleva a cabo en las empresas para buscar un mejoramiento y posible crecimiento, esto 

ayudará a implementar controles para la toma de decisiones. 

Talento humano 

Existen varios elementos que predominan en el desarrollo de una empresa, pero uno de los 

más importantes es la integración de los empleados con los recursos o herramientas de trabajo, 

y son muchas las capacidades que el trabajador suele desarrollar. 

Por lo tanto, el trabajo en equipo, el buen ambiente laboral, el desarrollo de actividades, 

habilidades y competencias ayudan a un mejor desempeño de la organización, al cumplimiento 

de los objetivos y la estructura más eficaz para alcanzar una meta (Mejía-Giraldo, Bravo-

Castillo, & Montoya-Serrano, 2013). 

Control 

Según se ha citado el concepto de control en términos generales se puede entender como el 

ejercicio del poder, el dónde el objetivo primordial en las organizaciones es controlar un sin 

número actividades, procesos, asuntos, procedimientos, y funcionarios, para el mejoramiento 

de sus acciones (Posada, 2014, pág. 15). 

En toda organización se debe llevar un control exhaustivo de todo lo que realizan y por qué 

no decirlo al personal que labora en la empresa, esto se realizará con el fin de mejorar aquellos 

procesos donde hace falta organización. 
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El control organizacional es un proceso en el que se mide diferentes aspectos que tienen que 

ver con el desempeño del personal, lo cual debe ajustarse a los objetivos, metas, misión para 

un mejor desenvolvimiento de personal y la organización.  

Evaluación 

Resulta oportuno decir que la evaluación es un proceso sistemático de la labor del profesional para 

evaluar y medir el grado de desempeño, y valorar su actuación de acuerdo con el cumplimiento de los 

objetivos en una organización y así definir los empleados efectivos e ineficientes (Henríquez & Calderón, 

2012). 

Dadas las condiciones que anteceden la evaluación es un proceso importante en una 

organización ya que por medio de él permite medir y evaluar el desarrollo de sus actividades, 

rendimiento global del empleado y el nivel de eficiencia y eficacia  

Eficacia 

De acuerdo con el autor se define al término eficacia como el cumplimiento de las metas y 

el logro de los objetivos de acuerdo con las actividades ya planificadas, es decir que es la 

capacidad que se tiene para lograr un determinado objetivo que se espera (Rojas, Jaimes, & 

Valencia, 2018). 

Eficiencia 

Se considera a la eficiencia como la capacidad que se tiene para lograr algo, un efecto 

determinado o un resultado con la mínima cantidad de recursos y el menor tiempo posible, 

teniendo en cuenta la calidad y la oportunidad sin tener en cuenta los costos (Díaz & Ramírez, 

2008). 

Funcionario público 

Según lo citado se define al empleado público como toda aquella persona que desempeña 

un cargo público, se trata de una persona que cumple funciones del gobierno, aunque sea en 

calidad de real nombramiento sin recibir sueldo o remuneración por parte del estado (Martín, 

2011, pág. 149). 
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VI. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

7.1 Tipo De Investigación  

El tipo de investigación utilizada en este proyecto es de tipo descriptiva, de campo y 

bibliográfica, debido a que se realiza en estudio y análisis directamente al talento humano, de 

otro modo se obtuvo citas de diferentes fuentes del internet. 

Investigación descriptiva  

Se determina investigación descriptiva por que se realizó un estudio al talento humano para 

conocer sus actividades, procesos y que tipos de normativas son aplicables. 

Investigación de campo 

Se determina investigación de campo por que la información que se obtuvo fue directamente 

del personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo. 

Investigación bibliográfica   

Se aplica una investigación bibliográfica porque la información que fue plasmada en el marco 

teórico fue obtenida de libros, revistas, y documentos de sitio web con el fin de enriquecer 

dicha investigación. 

7.2 Métodos De Investigación 

Los métodos de investigación aplicados en el presente proyecto son los siguientes: 

Método deductivo 

El método deductivo indica o determina que debe realizarse un análisis de acuerdo con las 

fuentes que llevan a la problemática que se presente en la opinión de los empleados del GAD 

Municipal del Cantón Olmedo.  

Método inductivo 

El método inductivo determina o indica cada una de las actividades que se realizan al momento 

de realizar la auditoría, para de esta manera indicar las características que van a ser tomadas en 

cuenta para poder realizar la encuesta. 
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Método estadístico  

Este método se aplicó al momento de plasmar la tabulación de los resultados con sus 

respectivos gráficos de las encuestas que se efectuó a los servidores públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. 

7.3 Técnicas  

 La técnica que se aplicó en el presente proyecto de investigación es la encuesta: 

Encuesta: La encuesta es una de las técnicas más utilizadas en un proceso de investigación, en 

donde se realizará preguntas directamente a los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo. 

7.4 Población Y Muestra  

Población:  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se tomará en cuenta a los funcionarios 

públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo que en total son 68. 

Al momento de realizar las encuestas se tomó a un todo.  
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VII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Tabla 5: Cronograma de actividades del proyecto 

Fuente:  Tesis realizada por Patricia Marcillo 

 

 

 

 

 

N.º  

ACTIVIDADES 

MES 1 

2018 

MES 2 

2018 

MES 3 

2018 

MES 4 

2018 

1 Recolección de información X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 Formulación de las Sub preguntas de 

Investigación 

X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

 X   

6 Desarrollar el Marco Teórico  X   

7 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  

 X   

8 Recursos    X  

9 Hipótesis   X  

10 Tabulación y Análisis de Resultados    X  

11 Conclusiones     X 

12 Recomendaciones    X 

13 Bibliografía    X 

14 Propuesta    X 



 

18 
 

VIII. RECURSOS 

Recursos Económico  

Tabla 6: Recursos económicos 

Materiales Costo 

Laptop 450 

Hojas  15 

Internet 20 

Viaje 60 

Alimentación 30 

Copias De Encuestas 10 

Imprevisto  15 

TOTAL 600 

 

Recursos materiales 

Esferos, Hojas, Cuaderno de apuntes, Computadora, Impresora, Materiales de escritorio, Tinta, 

Internet. 

Recurso Humano  

Estudiante de la carrera ingeniería en auditoría: 

Yucelly Rosalía Loor Cedeño 

Tutor: 

Ing. Sandra Tóala Bozada 
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IX. HIPÓTESIS.   

10.1 Hipótesis General 

El diagnóstico de la situación actual permite obtener un conocimiento global sobre la 

importancia de la unidad de talento humano y su incidencia en el desempeño laboral de los 

Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo.  

10.2 Hipótesis Específica 

El diagnóstico de la situación actual del talento humano mejora el desempeño laboral de los 

servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. 

La identificación de los indicadores de desempeño fortalece las evaluaciones al personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. 

La auditoría al talento humano permite corregir las insuficiencias de los procesos llevados por 

el talento humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo. 
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X. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada los funcionarios públicos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo provincia de Manabí. 

1) ¿Existe un manual que establezca las funciones de los servidores públicos ?  

Tabla 7: Manual de funciones 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 100% 

NO 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo 

Elaborado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 

Gráfico  1: Manual de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo el 100% de los funcionarios públicos 

indican que sí existe un manual de funciones.  

 

 

 

 

 

100%

0%0%

SI NO N/A
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2) ¿Conoce Ud. que es auditoria al talento humano? 

Tabla 8: Auditoría de talento humano 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 71% 

NO 20 29% 

N/A 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo 

Elaborado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 

Gráfico  2: Auditoría de talento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo el 71% de los funcionarios públicos 

conocen sobre que es la auditoría de talento humano, mientras que el 29% restante desconoce 

del tema. 
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3) ¿Se ha realizado alguna vez una auditoria de talento humano a la 

institución? 

Tabla 9: Auditoría de talento humano en la institución 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 56% 

NO 10 15% 

N/A 20 29% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo 

Elaborado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía  

Gráfico  3: Auditoría de talento humano en la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo el 56% de las personas conocen que 

se ha realizado auditoría de talento humano en la institución, el 29% de los encuestados 

respondieron que no se ha realizado, mientras que el 15% del personal desconocen sobre el 

tema. 
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4) ¿Conoce el significado de eficiencia y eficacia? 

Tabla 10: Eficiencia y Eficacia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 100% 

NO 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo  

Elaborado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 

 

Gráfico  4: Eficiencia y Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo el 100% de los funcionarios públicos 

tienen conocimiento sobre lo que es eficiencia y eficacia. 
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5) ¿Considera que es necesario realizar una auditoría al talento humano? 

Tabla 11: Realización de una auditoría de talento humano 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 76% 

NO 16 24% 

N/A 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo 

Elaborado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía  

Gráfico  5: Realización de una auditoría de talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Olmedo el 76% del personal considera que es 

necesario realizar una auditoría al talento humano y el 24% restante considera que no es 

necesario. 
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6) ¿Se realiza concurso de mérito y oposición para la selección del personal? 

Tabla 12: Selección del personal 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 100% 

NO 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo 

Elaborado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía  

 

Gráfico  6: Selección del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo el 100% de los funcionarios 

respondieron que si se realiza concurso de mérito y oposición para la selección del personal. 
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7) ¿Considera que el desempeño del personal es el adecuado? 

Tabla 13: Desempeño del personal 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 74% 

NO 18 26% 

N/A 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo 

Elaborado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 

Gráfico 13: Desempeño del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo el 74% de los servidores públicos 

respondieron que el desempeño del personal es el correcto y el 26% restante respondieron que 

no. 
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8) ¿Existe un sistema para evaluar el desempeño del personal? 

Tabla 14: Sistema de evaluación de desempeño del personal 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 100% 

NO 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo 

Elaborado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 

 

Gráfico  7: Sistema de Evaluación de desempeño del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores 

públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo el 100% de los funcionarios públicos 

respondieron que si existe un sistema de evaluación del personal.  
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9) ¿Se realizan capacitaciones a los servidores públicos de acuerdo con el área 

en el que desempeñan sus labores permitiendo actualizar sus conocimientos para 

desarrollar sus actividades de manera eficaz y eficiente? 

Tabla 15: Capacitaciones a los servidores públicos del GAD del Cantón Olmedo 

Fuentes: Servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo  

Elaborado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía  

 

Gráfico  8: Capacitaciones a los servidores públicos del GAD Municipal de Olmedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Olmedo el 82% de las personas respondieron 

que no se dan capacitaciones al personal, mientras que el 18% del personal asume que si se 

brindan las capacitaciones. 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 18% 

NO 56 82% 
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TOTAL 68 100% 
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10) ¿Se aplican normas legales que regulen la administración del talento 

humano? 

Tabla 16: Normas legales aplicables 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 78% 

NO 15 22% 

N/A 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo 

Elaborado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía  

 

Gráfico  9: Normas Legales Aplicables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo el 78% de las personas respondieron 

que sí aplican normas legales en el GAD, mientras que el 22% del personal asume que no. 
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11) ¿Cree Ud. que la auditoría de talento humano ayudará a mejorar las 

actividades y el nivel de eficiencia y eficacia del personal? 

Tabla 17: Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 71% 

NO 20 29% 

N/A 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Servidores públicos del GAD Municipal del Cantón Olmedo 

Elaborado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 

 

Gráfico  10: Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Olmedo el 71% del personal encuestado dice 

que es necesario realizar una auditoría de talento humano para mejorar el nivel de eficiencia y 

eficacia, sin embargo, el 29% dice que no es necesario. 
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Una vez concluido con el análisis e interpretación de resultados se establecen las conclusiones 

y recomendaciones. 

XI. CONCLUSIONES: 

Que, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta efectuada a los servidores públicos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo, se pudo constatar que el personal 

que labora en la institución no adquiere nuevos conocimientos, las capacitaciones solo se 

imparten a los niveles jerárquicos de cada unidad administrativa, lo cual podría generar un 

riesgo en el desempeño de los servidores públicos, debido a que el personal no tiene formación 

y entrenamiento permanente.  

Que, mediante la encuesta realizada a los servidores públicos, en relación con el desempeño 

del personal se constató que el nivel de eficiencia y eficacia no es el adecuado, ya que existe 

personal que no se adapta en el desarrollo de sus funciones. 

XII. RECOMENDACIONES:  

Se recomienda al departamento de talento humano haga uso del plan anual de capacitaciones 

para que todo el personal pueda actualizar de manera consecutiva sus conocimientos y 

desempeñar sus tareas de forma eficiente de acuerdo con el área en el que desempeñan sus 

funciones, como lo señala  la norma de control interno en su artículo 407-06 sobre capacitación 

y entrenamiento continuo indica que los directivos de la entidad promoverán de 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. Los directivos de cada entidad en 

coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano y el área encargada de 

capacitación determinarán la manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del 

personal, las que estarán relacionadas directamente con el puesto , a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como el 

desarrollo de la entidad. 

Que, para un mejor desempeño en sus funciones se realice rotación del personal deficiente al 

área en el que mejor se desenvuelva, para ampliar sus conocimientos y disminuir el riesgo de 

que exista personal indispensable. 
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XIV. PROPUESTA  

Introducción  

La ejecución de la auditoria al talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Olmedo en la provincia de Manabí nos permitirá conocer la situación actual, el grado 

y nivel de eficiencia y eficacia que poseen los funcionarios públicos, además verificar si 

cumplen con los reglamentos establecidos en cada una de sus actividades, por lo consiguiente 

el desarrollo de la auditoria permite identificar las falencias para emitir las conclusiones y 

recomendaciones para la mejora de la institución y de sus funcionarios 

Fase I diagnostico preliminar:  En esta fase es donde se realiza la entrevista a los 

funcionarios, reconocimiento del personal, y la visita preliminar al GAD Municipal y 

posteriormente conocer las áreas más críticas en la institución.  

Fase II Planificación especifica: Se realiza la evaluación a cada uno de los componentes a 

auditar 

Fase III Ejecución:  En efecto en esta fase se realiza los programas de auditoria, hallazgos e 

indicadores por cada uno de los componentes del Gad Municipal del Cantón Olmedo. 

Fase IV Comunicación de Resultados: En esta fase se realiza la redacción de un borrador del 

informe, la lectura y emisión del informe final, por ende, la obtención de criterios de la entidad, 

de la auditoría realizada con sus respectivas conclusiones y recomendaciones para la mejora de 

esta. 
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Fase 1: Diagnostico Preliminar 

Visita a las instalaciones del “Gad” Municipal Del Cantón Olmedo Provincia De Manabí 

El día 25 de enero del 2019, se realizó la visita de campo al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo provincia de Manabí, en donde se obtuvo la 

información necesaria de la institución como: la Misión, Visión, Objetivos, y reglamentos 

internos, entre otros datos institucionales. también se realizó la entrevista con el alcalde Sr. 

Jacinto Zamora Rivera en el que se logró obtener información del funcionamiento y gestión 

administrativa dentro de la misma. 

Luego se procedió hacer un recorrido por los diferentes departamentos de la institución tales 

como: Dirección administrativa y de Talento Humano, Dirección Financiera, Dirección de 

Seguridad Justicia y Vigilancia, Dirección de Planificación y Obras Públicas, Dirección de 

Desarrollo Social y Comunicación. En donde se conoció las tareas que desempeñan los 

funcionarios. La entidad está constituida por un número de 68 personas en las que se encuentra 

distribuidas en las áreas antes mencionadas. 

En dicha visita se mantuvo una conversación directa con la directora de talento humano la 

Ingeniera Lina Macias Macias, a quien se procedió a solicitar información más relevante como 

la misión, visión, objetivos, en esta visita también se pudo verificar que existe un buen 

ambiente laboral y que el personal desempeña de manera correcta sus funciones encomendadas. 

Además, se estuvo conversando con el personal de talento humano sobre sus actividades, sus 

puestos de trabajo, si son capacitados, si existe un sistema de ingreso y salida, si hay motivación 

e incentivos por un trabajo bien realizado. 

En la cual se comprobó que se brindan capacitaciones a los directores de cada departamento, 

sin embargo, al personal que labora dentro de los departamentos no actualizan sus 

conocimientos, de otro modo se comprobó que no existe un FODA. 
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Conocimiento de la entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Olmedo 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Olmedo es una entidad pública que presta 

servicios para el desarrollo y bienestar de la comunidad. Olmedo paso de ser parroquia a Cantón 

el 31 de agosto de 1994 

Olmedo se encuentra situado al este de la provincia de Manabí, y de acuerdo con la división 

política sus límites son:  

Al norte, con el Cantón Santa Ana 

Al sur, con el Cantón Paján  

Al este, con el Cantón Balzar y Colimes 

Al oeste, con el Cantón 24 de Mayo.  

Olmedo tiene una extensión de 253.880 metros cuadrados-25.388 Has  

Valores Y Actitudes 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo-Manabí basara su gestión en los 

siguientes principios rectores y/o valores: 

-Voluntad Política y Liderazgo: Se aplica con la intención de buscar de forma constante de 

los más altos niveles de rendimiento, efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas 

ciudadanas, a base de concentración y fuerzas de compromiso de los diferentes sectores 

externos de trabajo: procesos Gobernantes, Agregadores de Valor Habilitantes. 

-Trabajo en equipo: Dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para lograr una 

sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento 

de problemas y soluciones. 

-Eficacia: La misión, visión, y objetivos de cada una de las dependencias, definirán al 

ciudadano o cliente como eje de su accionar dentro de un enfoque de excelencia, en la 

prestación de los servicios y establecerán rigurosos sistemas de rendición de cuentas y 

evaluación de programas y proyectos con el fin de verificar cuan acertadamente se logran los 

objetivos (lo planificado versus lo ejecutado), optimizando todos y cada uno de los recursos 

disponibles como lo son: talento humano, materiales, económicos y naturales. 
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-Eficiencia: Se perfeccionará el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos. Se 

cumplirán de forma adecuada la ejecución de procesos asignándolos a cada uno de ellos los 

productos del plan de fortalecimiento Municipal. Se creerán sistemas adecuados de 

información, evaluación y control de resultados para verificar cuan acertadamente se utilizan 

los recursos. 

-Transparencia: Los datos de la administración municipal serán públicos y la Municipalidad 

facilitará el acceso a la ciudadanía, siempre respetando el orden jerárquico del personal de cada 

área o de sus principales directivos. 

-Honestidad: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones será de 

cada uno de los servidores y especialmente de las respectivas autoridades municipales. Sus 

actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerá de acuerdo con los fines 

previstos en la ley. 

-Equidad: Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizarán los 

derechos de todos los ciudadanos sin ningún género de discriminación. 

Políticas institucionales 

-Lograr estrecha relación con los ciudadanos para alcanzar el mejoramiento permanente en la 

atención al público durante el contacto diario con los usuarios en el desarrollo de sus 

actividades y satisfacer las necesidades de la comunidad, tomando en cuenta sus requerimientos 

y aportes. 

-Garantizar la sostenibilidad de la provisión de obras y servicios públicos. 

-Mantener estándares de gestión administrativas acorde a los requerimientos institucionales. 

-Fomentar la permanente actualización de infraestructura y equipamiento institucional. 

-Proveer alternativas productivas y fortalecimiento de sus agrupaciones gremiales. 

-Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad institucional  

-Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna de las 

soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio. 
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-Realizar esfuerzos para dotar al gobierno Municipal de una infraestructura administrativa, 

material y humana, que permita receptar y procesar adecuadamente los efectos de la 

descentralización. 

-Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo aprovechamiento de los recursos 

y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, 

impuestos, tasas, contribuciones, y otros, que permita el autofinanciamiento de los gastos, 

mediante los procesos de gerencia municipal. 

Objetivos Estratégicos 

Consejo municipal 

Determinar las políticas y normalidad del municipio del Cantón Olmedo para ser ejecutada por 

la alcaldía con mira a fomentar el desarrollo y habitan que mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos y los previstos en el ordenamiento jurídico y vigente. 

Alcaldía   

Dirigir, controlar y ejecutar las políticas y normalidad emitidas por el consejo Municipal y 

administrar internamente la Municipalidad y lo establecido en el ordenamiento jurídico y 

vigente. 

Objetivos municipales: 

-Involucrar a la comunidad en el proceso de planificación cantonal Participativa asegurando el 

aporte de todos los actores. 

-Fortalecer el nivel de desempeño. 

-Desarrollar en esquema de cultura organizacional que dinamice la gestión administrativa. 

-Disponer de infraestructura y equipamiento necesario para enfrentar las demandas cantonales 

de acuerdo con las competencias. 

-Incentivar a la comunidad a generar alternativas económicas de autogestión para el sustento 

familiar. 
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-Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir problemas 

municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, 

cursos y otras actividades de integración de trabajo. 

 

-Motivar al talento humano, que apunte a la profesionalización, capacitación, responsabilidad 

y adquiera experiencia en la gestión municipal, complementando la formación académica con 

miras a lograr que la gestión gubernamental se desenvuelva dentro de un ambiente ético y de 

transparencia, caracterizado por la aplicación de criterios técnicos y científicos a fin de crear 

condiciones apropiadas para impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico, cultural y la 

implementación de cambios que requiere el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Olmedo-Manabí para alcanzar su desarrollo económico y social
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Estructura organizacional 
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División Y Distribución De Funciones 

La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo-Manabí 

está integrada por los siguientes niveles administrativos. 

a) Nivel ejecutivo 

b) Nivel legislativo 

c) Nivel medio o de apoyo  

Nivel ejecutivo:  

El nivel ejecutivo los constituye la máxima jerarquía de institución del GAD Municipal de 

Olmedo, lo cual lo conforma el Sr Alcalde Jacinto Zamora, vicealcalde y consejo municipal, 

Es el ente nominador de la institución, nominado por elección popular, ejecutor de las 

decisiones tomadas por el cuerpo colegiado y representante legal municipal. 

Nivel legislativo:  

 Las funciones del nivel legislativo lo integran cada miembro responsable de las diferentes 

áreas de la dirección administrativa. Es el órgano que dirige las gestiones diversas de un 

conjunto de dependencia técnico-administrativas propias de la naturaleza de su ámbito 

funcional. División de trabajo mayor del nivel operativo, puede tener a su cargo uno o más 

secciones.  

Nivel medio o de apoyo: 

División inmediatamente menor a la de una Dirección. Generalmente son grupos o equipos de 

trabajo dirigidos por responsables para cumplir un área exclusiva de una gestión o actividad. 

El nivel medio o de apoyo lo constituye el personal responsable de cumplir con cada una de las 

tareas asignadas o funciones recomendadas para la adecuada ejecución de las políticas, 

emitidas por el nivel ejecutivo, su ayuda se caracteriza principalmente en prestar ayuda 

material, procesos de tramites, y procedimientos internos en la institución.  

Reporte O Diagnostico Preliminar 

a)  Motivo de la auditoria 

Efectuar una auditoria de talento humano en el Gobierno Autónomo descentralizado del cantón 

Olmedo provincia de Manabí para determinar desempeño laboral de los servidores públicos.  

 



 

44 
 

b) Objetivo de la auditoria 

Determinar la importancia del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral de los 

servidores públicos del GAD municipal del Cantón Olmedo provincia de Manabí. 

c) Alcance de la auditoria 

La auditoría se realizará de acuerdo con las normas de auditoria de gestión para lo cual se 

ejecutarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño de los servidores 

públicos además el nivel de eficiencia y eficacia, por lo tanto, se espera obtener la información 

necesaria y relevante del trabajo de auditoria. 

d) Conocimiento de la entidad 

Misión institucional  

Ofrecer servicios municipales de calidad e intervenir con transparencia como institución 

planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo humano con la participación ciudadana, 

haciendo de Olmedo un Cantón competitivo, en el que se pueda vivir con dignidad. 

Visión institucional  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo-Manabí, será una institución 

moderna, competitiva, de alta productividad, de reconocido prestigio y referente valido de 

gestión municipal transparente que contribuya a mejorar permanentemente la calidad de vida 

de la comunidad. La gestión del Gobierno Autónomo de Olmedo se sustentará en el 

ordenamiento jurídico vigente, estructura orgánica y funcional adecuada, servicios de calidad, 

trabajo en equipo, sostenibilidad presupuestaria, protección del ambiente, participación 

ciudadana, comunicación efectiva, el compromiso y capacidad de sus recursos humanos. 

Objetivos 

Consejo municipal 

Determinar las políticas y normalidad del municipio del Cantón Olmedo para ser ejecutada por 

la alcaldía con mira a fomentar el desarrollo y habitan que mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos y los previstos en el ordenamiento jurídico y vigente. 
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Alcaldía   

Dirigir, controlar y ejecutar las políticas y normalidad emitidas por el consejo Municipal y 

administrar internamente la Municipalidad y lo establecido en el ordenamiento jurídico y 

vigente. 

Objetivos municipales: 

-Involucrar a la comunidad en el proceso de planificación Cantonal Participativa asegurando 

el aporte de todos los actores. 

-Fortalecer el nivel de desempeño. 

-Desarrollar en esquema de cultura organizacional que dinamice la gestión administrativa. 

-Disponer de infraestructura y equipamiento necesario para enfrentar las demandas cantonales 

de acuerdo con las competencias. 

-Incentivar a la comunidad a generar alternativas económicas de autogestión para el sustento 

familiar. 

-Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir problemas 

municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, 

cursos y otras actividades de integración de trabajo. 

-Motivar al talento humano, que apunte a la profesionalización, capacitación, responsabilidad 

y adquiera experiencia en la gestión municipal, complementando la formación académica con 

miras a lograr que la gestión gubernamental se desenvuelva dentro de un ambiente ético y de 

transparencia, caracterizado por la aplicación de criterios técnicos y científicos a fin de crear 

condiciones apropiadas para impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico, cultural y la 

implementación de cambios que requiere el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Olmedo-Manabí para alcanzar su desarrollo económico y social. 

Funcionarios responsables por áreas  

Nivel ejecutivo:   

Consejo Municipal 

Alcaldía 

Vice alcaldía  
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Nivel legislativo: 

Registraduría de la propiedad  

Auditoría interna  

Secretaria general 

Procuraduría sindica  

Dirección administrativa y de talento humano 

Dirección financiera  

Dirección de seguridad, justicia y vigilancia  

Dirección de planificación y obras publicas  

Dirección de desarrollo social y comunicación  

Nivel medio o de apoyo: 

Auxiliar de certificaciones 

Asistente jurídico 

Asistente de auditoria  

Prosecretaria  

Asistente administrativa 

Asistente administrativo financiero 

Asistente de defunción  

Bibliotecaria 

Base Legal 

Ley orgánica del servidor público  

Normas de control interno del sector público 
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Art. 71.- Programas de formación y capacitación.- Para cumplir con su obligación de prestar 

servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos mediante la implementación y 

desarrollo de programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan Nacional de Formación 

y Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de hacer el seguimiento 

sistemático de sus resultados, a través de la Red de Formación y Capacitación Continuas del 

Servicio Público para el efecto se tomará en cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales - IAEN. 

Art. 73.- Efectos de la formación y la capacitación. - La formación y capacitación efectuada 

a favor de las y los servidores públicos, en la que el Estado hubiese invertido recursos 

económicos, generará la responsabilidad de transmitir y de poner en práctica los nuevos 

conocimientos adquiridos por un lapso igual al triple del tiempo de formación o capacitación. 

Norma de Control Interno De La Contraloría General Del Estado 

De acuerdo con la norma de control interno en su artículo 407-03 sobre la incorporación del 

personal indica: que las unidades de administración de talento humano seleccionarán al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de puestos 

considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño. 

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa a la convocatoria, evaluación y selección 

que permitan identificara quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad 

y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional. 

El proceso técnico realizado por la unidad de Administración de Talento humano seleccionará 

al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y 

cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a través de concurso 

de mérito y oposición. 

En el proceso de selección, se aplicará las disposiciones legales, reglamentos y otras normas 

que existan sobre la metería. 

En la Unidad de administración de Talento Humano, para efectos de revisión y control 

posterior, se conservará la información del proceso de selección realizado, así como de los 

documentos exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales establecidos. 

La ley de control interno del servicio público en su artículo 407-07 sobre rotación del personal: 
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Las unidades de administración de talento humano y los directivos de la entidad, establecerán 

acciones orientadas a la rotación de las servidoras y servidores, para ampliar sus conocimientos 

y experiencias, fortalecer la gestión institucional; disminuir errores y evitar la existencia de 

personal indispensable. 

La rotación de personal deber ser racionalizada dentro de los períodos preestablecidos, en base 

a criterios técnicos y en áreas similares para no afectar la operatividad interna de la entidad. 

Los cambios periódicos de tareas a las servidoras y servidores con funciones similares de 

administración, custodia y registro de recursos materiales o financieros, les permite estar 

capacitados para cumplir diferentes funciones en forma eficiente y elimina personal 

indispensable. 

La rotación del personal en estas áreas disminuye el riesgo de errores, deficiencias 

administrativas y utilización indebida de recursos. 

De acuerdo con la norma de control interno en su artículo 407-06 sobre capacitación y 

entrenamiento continuo indica que los directivos de la entidad promoverán de 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.  

Los directivos de cada entidad en coordinación con la Unidad de Administración de Talento 

Humano y el área encargada de capacitación, ( en caso de existir éstas), determinarán la manera 

técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que estarán relacionadas 

directamente con el puesto , a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de las servidoras y servidores, así como el desarrollo de la entidad. 
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División de funciones de la unidad de talento humano. 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO QUE 

DESEMPEÑAN 

DESDE QUE 

FECHA 

ESTADO 

ACTUAL 

Ing. Lina Macias  

 

Dirección Administrativa 

y de Talento Humano  

Noviembre-

2017 

Mayo-2019 

 

Sra. Lucia Cevallos Borja 

 

Asistente Administrativo Marzo 2004 Continua 

Ing. Estefanía Taffur 

Lucas 

Analista de Talento H. Octubre 2017 Continua  

Sr. Richard Paredes Chofer Administrativo Mayo 2014 Continua 

Sr. Gregorio Chávez Conserje Municipal Mayo 2014 Continua 

Sr. Euclides Mieles Auxiliar de Limpieza Mayo 2014 Mayo 2019 

Sr. Luis Intriago 

Rodríguez  

Técnico de Adquisición 

y Compras Públicas 

Mayo 2014 Continua  

Ing. Rolando Delgado 

Piloso 

Técnico de sistemas de 

Informática 

Mayo 2014 Continua 

Lic. Freddy Baque Ríos  Bodeguero Municipal Mayo 2014 Continua  

Bodeguero 
Municipal 

 

Técnico de 
Sistemas e 
Informática 

 

Técnico de 
Adquisición 
y Compras 
Publicas 

 

Auxiliar de 
Limpieza 

Conserje 
Municipal 

 

Chofer 
Administrativo 

 

Analista 
de 

Talento 
Humano 

 

Asistente 
Administrativo 

 

Dirección 

Administrativa y de 

Talento Humano  

 

Ing. Lina Macías 

Macías 

Sra. Lucia 

Cevallos Borja 

Ing. 
Estefanía 

Taffur 

Sr. Richard 
Paredes 

Sr. Gregorio 
Chávez 

Sr. Luis 
Intriago 

Rodríguez 

Ing. Rolando 
Delgado 
Piloso 

 

Lic. Freddy 
Baque Ríos  
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

Tabla 18: Planificación Específica 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Datos Generales: 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo 

Objetivo de la Auditoría 

Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas que se aplica en la unidad de talento 

humano y su incidencia en el desempeño laboral de los servidores públicos del GAD 

Municipal del Cantón Olmedo. 

Periodo del Examen 

Enero-mayo 2019 

Preparado por: 

Loor Cedeño Yucelly Rosalía 

Productos de la Auditoría 

Emitir un informe de auditoría con sus debidas conclusiones y recomendaciones 

Fecha de Intervención 

Términos de Referencia: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 28 de enero del 2019 

Finalización del Trabajo en el Campo:  23 de mayo del 2019 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios:  25 de mayo del 2019 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 27 de mayo del 2019 

Equipo de trabajo  

Supervisor: Ing. Sandra Tóala Bozada  

Auditora: Loor Cedeño Yucelly  
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Días Presupuestarios 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: Del 28 de enero al 28 de febrero del 2019 

Fase 2. Planificación Especifica: Del 29 de febrero al 15 de marzo del 2019 

Fase 3. Ejecución: Del 16 de abril al 20 de mayo 2019 

Fase 4. Comunicación de Resultados: Del 20 al 23 de mayo. 

Recursos Materiales y Financieros 

 Esferos  

 Hojas  

 Cuadernos De Apuntes 

 Computadora 

 Impresora 

 Materiales De Escritorio 

 Tinta  

 Internet 

 Laptop 

Enfoque de la Auditoría de talento humano 

Determinar hallazgos, emitir las conclusiones y recomendaciones para mejorar el nivel de 

eficiencia y eficacia de los servidores públicos. 

Identificación de los Principales Componentes  

Selección del personal 

Capacitación y entrenamiento permanente 

Desempeño del personal. 

Análisis de los Indicadores Disponibles 

Indicadores de recursos humanos 

Resultado de la Evaluación de Control Interno   
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Tabla 19: Matriz de evaluación de control interno 

 MECI 

1/1 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

PROVINCIA DE MANABÍ 

 

COMPONENTE:  EFICIENCIA Y EFICACIA  

SUBCOMPONENTE:  SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Componentes 

Y 

Afirmaciones 

Aceptadas 

Calificación de riesgos 

 

Inherente        fundamento 

Calificación de riesgo 

 

Control          fundamento 

 

Programas de 

Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

Y  

Eficacia  

 

 

 

Bajo  

 

   

 

 

Se realiza 

concurso de 

mérito y 

oposición para la 

selección del 

personal. 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza bajo 

la norma técnica 

del subsistema 

de selección del 

personal.  

Objetivo: 

Verificar el 

nivel de 

eficiencia y 

eficacia en el 

proceso de 

selección del 

personal. 

 

Procedimiento:  

 

-Verificar que 

los aspirantes no 

cuenten cos 

rasgos cercanos 

a la autoridad 

municipal. 

 

-Verificar los 

documentos que 

fueron emitidos 

por parte del 

personal. 

Supervisado: Tóala Bozada Sandra 

Auditor: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 

 

 

 

 

LOOR 

AUDIT 
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 MECI 

2/1 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

PROVINCIA DE MANABÍ 

COMPONENTE: EFICIENCIA Y EFICACIA 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE 

Componentes 

Y 

Afirmaciones 

Aceptadas 

Calificación de riesgo 

 

 

  Inherente          fundamento 

Calificación de riesgo 

 

 

Control              fundamento  

 

Programa de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia  

Y 

Eficacia 

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

No se brinda 

capacitaciones 

al personal, 

solo a los 

directores de 

cada 

departamento 

 

 

 

Existe un plan 

anual de 

capacitación 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

Las 

capacitaciones 

se encuentran 

dentro de la 

planificación 

de la 

institución. 

 

 

 

No se le da 

cumplimento  

Objetivo:  

Verificar que se 

den 

capacitaciones 

al personal 

 

Procedimiento: 

- solicitar el 

plan de 

capacitación 

 

-solicitar 

políticas y 

procedimientos  

Supervisado: Tóala Bozada Sandra 

Auditora: Loor Cedeño Yucelly Rosalía  

LOOR 

AUDIT 
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MECI 

3/1 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

PROVINCIA DE MANABÍ 

COMPONENTE:  EFICIENCIA Y EFICACIA 

SUBCOMPONENTE:  DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

Componentes 

Y 

Afirmaciones 

Afectadas 

Calificación de riesgo 

 

 

Inherente     fundamento 

Calificación de riesgo 

 

 

Control            fundamento 

 

Programa de 

Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia  

Y  

Eficacia 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

Existe un 

sistema de 

control de 

ingreso y 

salida del 

personal 

 

 

Existe un 

manual 

orgánico 

funcional 

por 

procesos 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

Se tiene 

biométrico, un 

control de 

acceso de huella 

digital 

 

 

 

Los servidores 

públicos 

conocen sobre 

sus tareas. 

 

Objetivo: 

Verificar el nivel 

de eficiencia y 

eficacia en el 

proceso de 

asistencia y 

desempeño del 

personal. 

 

Procedimiento:  

-Verificar el 

manual orgánico 

funcional por 

procesos. 

Supervisado: Tóala Bozada Sandra 

Auditora: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOOR  

AUDIT 
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FASE III. EJECUCIÓN DE 

AUDITORÍA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE TALENTO HUMANO 

SUB-COMPONENTE: SELECCIÓN DEL PERSONAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE TALENTO HUMANO 

 

N.º 

 

PROCEDIMIENTO 

 

CÉDULA 

 

FECHA 

 

AUDITOR 

1 Solicitar el programa de 

información donde se convoca al 

concurso de mérito y oposición. 

PT1  LOOR AUDIT 

2 Verificar el proceso de contratación 

del personal. 

PT2  LOOR AUDIT 

3 Solicitar las normas técnicas de 

selección del personal. 

PT3  LOOR AUDIT 

4 Verificar el cumplimiento de las 

normas aplicables para la selección 

del personal. 

PT4  LOOR AUDIT 

5 Verificar la documentación del 

personal. 

PT5  LOOR AUDIT 

Supervisado: Tóala Bozada Sandra 

Auditora: Loor Cedeño Yucelly Rosalía   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

PROVINCIA DE MANABÍ 

AUDITORÍA DE TALENTO HUMANO 

Objetivo: Verificar el proceso de selección del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Olmedo 

SUB-COMPONENTE: SELECCIÓN DEL PERSONAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Nª 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA  

POND 

 

CALIF 

 

OBSERVACIÓN 
SI NO NA 

1 ¿El personal que participa en el 

proceso de selección tienen 

parentesco con autoridades de la 

institución? 

X   10 

 

5  

2 ¿Se comprueba la 

documentación presentada por 

los aspirantes, que no cuente con 

impedimento legal? 

X   10 10  

 

 

 

3 ¿Se realiza convocatoria del 

concurso de mérito y oposición? 

X   10 10  

4 ¿Existe alguna norma que 

regulen la selección del personal 

en la institución? 

X   10 10 Norma técnica de 

selección del 

personal 

5 ¿Al momento de ingresar nuevo 

empleado a un puesto de trabajo 

se firma contrato desde el primer 

día de labores? 

X   10 10  

6 ¿Existen personas con 

discapacidad que laboren en la 

institución? 

X   10 10  

TOTAL 60 55  

Grado de confianza: 

                      Alto ( )                          Moderado ( )                          Bajo ( ) 

RESPONSABLE: 

  

             -----------------------------       ----------------------------                ------------------------------ 

                 INICIALES  FECHA  FIRMA  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE TALENTO HUMANO 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: EFICIENCIA Y EFICACIA 

SUB-COMPONENTE: SELECCIÓN DEL PERSONAL 

TITULO:  Personal con parentesco cercano al alcalde  

 

CONDICIÓN 

Existe personal que participa en la selección del personal tiene 

parentesco con el alcalde. 

 

CRITERIO 

De acuerdo con la norma de control interno en su artículo 407-03 

sobre la incorporación del personal indica: que las unidades de 

administración de talento humano seleccionarán al personal, 

tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de 

Clasificación de puestos considerando los impedimentos legales y 

éticos para su desempeño. 

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa a la 

convocatoria, evaluación y selección que permitan identificara 

quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad 

y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión 

institucional. 

El proceso técnico realizado por la unidad de Administración de 

Talento humano seleccionará al aspirante que por su conocimiento, 

experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y cumpla con 

los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a través 

de concurso de mérito y oposición. 

En el proceso de selección, se aplicará las disposiciones legales, 

reglamentos y otras normas que existan sobre la metería. 

En la Unidad de administración de Talento Humano, para efectos 

de revisión y control posterior, se conservará la información del 

proceso de selección realizado, así como de los documentos 

exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales 

establecidos.  
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CAUSA Incumplimiento de leyes 

EFECTO Sanción por parte de la Contraloría General Del Estado. 

 

CONCLUSIÓN 

Que, en el proceso de selección del personal, se presentan personas 

que tiene parentesco con el alcalde, esta acción va en contra de la 

ley. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Olmedo en coordinación con la dirección de talento 

humano se recomienda que la selección del personal se lleve de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 407-03 de la norma de 

control interno, que cuente con las habilidades, destrezas y cumpla 

con los requisitos que exige la ley. 

 

Supervisado: Tóala Bozada Sandra  

Realizado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE TALENTO HUMANO 

 

COMPONENTE: EFICIENCIA Y EFICACIA 

SUB-COMPONENTE: SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

 

 

           NC= 55 = 0.91*100=91%            NR= 100-91= 9% 

                    60 

                                      NC= 91%                  NR= 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno donde se 

evaluó al subcomponente selección del personal, indica que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo posee un nivel de confianza alto con un porcentaje 

de 91% mientras su nivel de riesgo oscila entre el 9% lo cual significa que su proceso 

de selección del personal es confiable, sin embargo, debe mejorar en ciertos aspectos 

para evitar sanciones.   

CALIFICACIÓN DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15-50% BAJO BAJO 

51-75% MEDIO MEDIO 

76-100% ALTO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA NC=CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO NR=100-NC 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE TALENTO HUMANO  

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE TALENTO HUMANO 

N.º PROCEDIMIENTO CÉDULA FECHA AUDITOR 

1 Comprobar si existe un plan anual de 

capacitación al personal 

PT1  LOOR AUDIT 

2 Verificar si existe un presupuesto 

destinado para las capacitaciones al 

personal. 

PT2  LOOR AUDIT 

3 Verificar que se cumpla con el plan 

anual de capacitación.  

PT3  LOOR AUDIT 

4 Verificar si existe un manual de 

capacitación sobre los temas a tratar  

PT4  LOOR AUDIT 

5 Realizar la hoja de hallazgos de 

acuerdo con las falencias 

encontradas.  

PT5  LOOR AUDIT 

Supervisado: Tóala Bozada Sandra 

Auditora: Loor Cedeño Yucelly Rosalía  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

PROVINCIA DE MANABÍ 

AUDITORÍA DE TALENTO HUMANO 

Objetivo: Verificar el desempeño del personal de acuerdo con la capacitación y entrenamiento 

permanente en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Nª 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA  

POND. 

 

CALIF. 

 

OBSERVACION SI NO NA 

1 ¿Los niveles jerárquicos 

comparten los conocimientos 

adquiridos? 

 X  10 1  

2 ¿Las capacitaciones se 

encuentran dentro de la 

planificación de la institución?  

X   10 5 Existe plan de 

capacitación, pero no 

se lleva en efecto 

3 ¿Se destina un presupuesto 

para las capacitaciones al 

personal? 

X   10 10  

4 ¿Se cumple con el plan anual 

de capacitación? 

 X  10 2  

5 ¿Las capacitaciones se 

realizan a todo el personal ? 

 X  10 0 Solo se capacita a los 

niveles jerárquicos  

6 ¿Se evalúa al personal después 

de las capacitaciones? 

 X  10 0 No se realiza 

seguimiento 

TOTAL 60 18  

Grado de confianza: 

Alto ( )                                  Moderado ( )                                Bajo( X) 

 

Responsable: 

 

                 -----------------------            ---------------------------             ------------------------- 

 INICIALES  FECHA  FIRMA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE TALENTO HUMANO 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: EFICIENCIA Y EFICACIA 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE 

TITULO: Capacitación al personal  

CONDICIÓN Falta de Desarrollo del personal 

 

 

 

 

CRITERIO 

De acuerdo con la norma de control interno en su artículo 407-06 sobre 

capacitación y entrenamiento continuo indica que los directivos de la entidad 

promoverán de 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. Los directivos de cada entidad 

en coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano y el 

área encargada de capacitación, ( en caso de existir éstas), determinarán la 

manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las 

que estarán relacionadas directamente con el puesto , a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como el desarrollo de la entidad. 

CAUSA Falta de preparación  

EFECTO Deficiencia de funciones 

 

CONCLUSIÓN 

A los directores de cada departamento y a la unidad administrativa de talento 

humano se le otorga el incumplimiento del articulo 407-06 de la norma 

general de control interno de la contraloría general del estado sobre la 

capacitación y entrenamiento continuo, debido a la escasa capacitación al 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a los jefes departamentales se le imparta las correspondientes 

capacitaciones y entrenamiento continuo al personal como lo indica en la 

norma general de control interno en su artículo 407-06 el cual está orientado 

al desarrollo integral del talento humano, de manera que permita obtener un 

mayor grado de rendimiento y realizarse frente al desempeño de sus 

funciones. 

Supervisado: Tóala Bozada Sandra 

Realizado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE TALENTO HUMANO 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: EFICIENCIA Y EFICACIA 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE 

TITULO: No se cumple con el seguimiento de capacitaciones 

CONDICIÓN No se lleva el seguimiento de las capacitaciones brindadas  

 

 

 

 

CRITERIO 

De acuerdo con la Ley Orgánica del servicio público indica en su 

artículo 71.- Programas de formación y capacitación. – para 

cumplir con su obligación de prestar servicios públicos de óptima 

calidad, el estado garantizará y financiará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos 

mediante la implementación y desarrollo de programas de 

capacitación. Se fundamentará en el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de los servidores Públicos y en la obligación de hacer 

seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la red de 

formación y capacitación continuas del Servicio Público para 

efecto se tomará en cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales-IAEN.  

CAUSA Se tiene un plan de capacitación que no se cumple 

EFECTO No se lleva seguimiento de las capacitaciones  

 

CONCLUSIÓN 

Que en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo 

existe un plan de capacitación, sin embargo, este no se cumple a 

cabalidad, lo que implica que no se cumple con el artículo 71 de la 

Ley Del Servidor Público sobre el programa de formación y 

capacitación. En donde es obligación de los servidores públicos 

hacer seguimiento sistemático de sus resultados. 

 

RECOMENDACIÓN 

A los jefes de cada Dirección Administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo se le recomienda 

que cumpla a cabalidad con el plan anual de capacitaciones y de 

esta manera el personal reciba la preparación necesaria para que 

aumente su nivel de eficiencia y eficacia en el desempeño de sus 

actividades y hacer el respectivo seguimiento de sus resultados.  

Supervisado: Tóala Bozada Sandra 

Realizado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE TALENTO HUMANO 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: EFICIENCIA Y EFICACIA 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE 

TITULO: No se imparten los conocimientos adquiridos  

CONDICIÓN Los niveles jerárquicos reciben capacitaciones, sin embargo, 

no imparten sus conocimientos. 

 

 

 

 

CRITERIO 

De acuerdo con la Ley Orgánica del servicio público indica en 

su artículo 73.- Efectos de formación y la capacitación.- la 

formación y capacitación efectuada a favor de las y los 

servidores públicos, en la que el Estado hubiese invertido 

recursos económicos, generará la responsabilidad de transmitir 

y de poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos 

por un lapso igual al triple del tiempo de formación o 

capacitación. 

CAUSA Falta de organización de los directores.  

EFECTO Deficiencia en la formación de los servidores públicos. 

 

CONCLUSIÓN 

Que, los niveles jerárquicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Del Cantón Olmedo reciben capacitaciones, 

pero estos no transmiten los nuevos conocimientos adquiridos 

de formación y capacitación.  

 

RECOMENDACIÓN 

A los jefes de cada dirección del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo se le recomienda que se 

dé cumplimiento del artículo 73 de la Ley Orgánica Del 

Servicio Público sobre los efectos de formación y capacitación, 

el cual indica que se debe transmitir y poner en práctica los 

nuevos conocimientos adquiridos por un lapso igual al tripe del 

tiempo de formación y capacitación. 

Supervisado: Tóala Bozada Sandra 

Realizado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORÍA DE TALENTO HUMANO 

 

COMPONENTE: EFICIENCIA Y EFICACIA 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE 

 

 

INDICADOR DE TALENTO HUMANO 

 

 NIVEL DE CONFIANZA NC= CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO NR=100-NC  

 

NC= 18 = 0.3*100 = 30%                            NR= 100-30% = 70% 

CALIFICACIÓN DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15-50% BAJO BAJO 

51-75% MEDIO MEDIO 

76-100% ALTO ALTO 

         60 

 NC= 30%                                         NR= 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno al 

subcomponente capacitaciones y entrenamiento permanente se puede apreciar que el nivel 

de confianza del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo es de un 30% lo 

cual significa que es bajo, sin embargo, se observa que consta de un nivel de riesgo del 70% 

lo que representa un peligro para la institución, ya que el personal carece de capacitaciones 

que permitan un mejor desarrollo y formación en el desempeño de sus funciones. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

OLMEDO 

 

AUDITORIA DE TALENTO HUMANO 

SUB-COMPONENTE: DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE TALENTO HUMANO 

N.º PROGRAMA CÉDULA FECHA AUDITOR 

1 Solicitar el manual 

orgánico funcional por 

procesos. 

 

PT1  LOOR AUDIT  

2 Verificar el cumplimiento 

de las actividades del 

personal. 

PT2  LOOR AUDIT 

3 Solicitar las evaluaciones 

realizadas al personal. 

PT3  LOOR AUDIT 

4 Solicitar la nómina de 

asistencia. 

PT4  LOOR AUDIT 

5 Verificar cual es el 

método de evaluación de 

desempeño. 

PT5  LOOR AUDIT 

6 Solicitar las políticas 

aplicadas por los 

servidores públicos  

PT6  LOOR AUDIT 

Supervisado: Tóala Bozada Sandra 

Realizado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

PROVINCIA DE MANABÍ 

 

AUDITORÍA DE TALENTO HUMANO 

Objetivo: Verificar el desempeño laboral de los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo 

SUB-COMPONENTE:  DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS RESPUESTA POND. CALIF. OBSERVACIÓN 

SI NO       N/A 

1 ¿Los servidores públicos 

cumplen con las funciones 

encomendadas? 

X   10 10  

2 ¿Existe un manual que 

determine las funciones del 

personal en la institución?   

X   10 10 Manual Orgánico 

Funcional Por Procesos 

3 ¿Los funcionarios cumplen 

con las horas establecidas 

para la atención de la 

ciudadanía? 

X   10 10  

4 ¿Marca puntualmente el 

biométrico o sistema de 

huella digital? 

X   10 10  

5 ¿Se da la rotación del 

personal por no tener buen 

desempeño en sus 

funciones o tareas 

encomendadas? 

 X  10 5 Debe ser rotada a 

diversos cargos para 

comprobar a cuál se 

adapta. 

6 ¿Existen políticas que 

regulen el desempeño de 

los servidores públicos? 

X   10 8  

TOTAL 60 53  

Grado de confianza: 

             Alto (X) Moderado( ) Bajo( ) 

RESPONSABLE: 

  

                         ---------------------------        -------------------------         ---------------------- 

                                    INICIALES                   FECHA                             FIRMA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE TALENTO HUMANO 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

COMPONENTE: EFICIENCIA Y EFICACIA 

SUB-COMPONENTE: DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

CONDICIÓN No se da rotación del personal con mal desempeño de funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 

 

La ley de control interno del servicio público en su artículo 407-07 

sobre rotación del personal: 

Las unidades de administración de talento humano y los directivos 

de la entidad, establecerán acciones orientadas a la rotación de las 

servidoras y servidores, para ampliar sus conocimientos y 

experiencias, fortalecer la gestión institucional; disminuir errores y 

evitar la existencia de personal indispensable. 

La rotación de personal deber ser racionalizada dentro de los 

períodos preestablecidos, en base a criterios técnicos y en áreas 

similares para no afectar la operatividad interna de la entidad. 

Los cambios periódicos de tareas a las servidoras y servidores con 

funciones similares de administración, custodia y registro de 

recursos materiales o financieros, les permite estar capacitados para 

cumplir diferentes funciones en forma eficiente y elimina personal 

indispensable. 

La rotación del personal en estas áreas disminuye el riesgo de errores, 

deficiencias administrativas y utilización indebida de recursos. 

 

CAUSA 

 

Falta de conocimiento al realizar las tareas. 

 

EFECTO 

 

Riesgo de errores al cumplir con sus tareas. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Que, en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Olmedo existe personal con deficiencia al momento de realizar sus 

funciones y tareas encomendadas. 
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RECOMENDACIÓN 

A la directora de talento humano y a la máxima autoridad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo se dé el 

debido cumplimiento del artículo 407-07 sobre la rotación del 

personal, de la norma de control interno del servicio público, con la 

intención de ampliar sus conocimientos, disminuir errores y evitar la 

existencia de personal indispensable 

Supervisado: Tóala Bozada Sandra 

Realizado: Loor Cedeño Yucelly Rosalía 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

AUDITORIA DE TALENTO HUMANO 

 

COMPONENTE: EFICIENCIA Y EFICACIA 

SUB-COMPONENTE: DESEMPEÑO 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA NC= CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO NR=100-NC 

 

            NC= 53 = 0.88*100 =88%                          NR= 100-88 

                     60 

 

                                   NC= 88%                                      NR= 12% 

 

 

 
CALIFICACIÓN DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15-50% BAJO BAJO 

51-75% MEDIO MEDIO 

76-100% ALTO ALTO 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno al 

subcomponente asistencia y desempeño se puede definir que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo posee un nivel de confianza alto con un porcentaje 

del 88% sin embargo su nivel de riesgo es de 12% lo que significa que el proceso de 

desempeño del personal es confiable, indicando que mejore en la preparación del 

personal para mejorar en la realización de sus actividades. 
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FASE IV: 

 INFORME FINAL 
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CAPÍTULO I 

Enfoque de la auditoria 

Motivo de la auditoria. 

Efectuar una auditoria al talento humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado Del 

Cantón Olmedo en la provincia de Manabí para determinar el nivel de eficiencia y eficacia 

laboral de los servidores públicos. 

Objetivo de la auditoria 

Determinar la importancia del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral de los 

servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Olmedo provincia de 

Manabí. 

Alcance de la auditoria 

La auditoría se realizará de acuerdo con las normas de auditoría de gestión por lo cual se 

ejecutarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño de los servidores 

públicos además del nivel de eficiencia y eficacia para ello se espera obtener información 

necesaria y relevante para el desarrollo de la auditoria. 

Componentes auditados: 

Eficiencia y eficacia 

Subcomponentes auditados: 

Selección del personal 

Capacitación y entrenamiento permanente 

Desempeño del personal. 

Indicadores utilizados: Políticas y procedimientos, Capacitaciones, Manuales existentes, 

Evaluaciones, Convocatorias realizadas 

 

 

 

 



 

75 
 

CAPITULO II 

Información de la entidad  

Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Olmedo. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Olmedo es una entidad pública que busca 

prestar servicios para el desarrollo y bienestar de la comunidad. Olmedo paso de ser parroquia 

a cantón el 31 de agosto de 1994  

El Cantón Olmedo se encuentra situado al este de la provincia de Manabí, y de acuerdo con la 

división política sus límites son:  

Al norte, con el Cantón Santa Ana 

Al sur, con el Cantón Paján 

Al este, con el Cantón Balzar y Colimes  

Al oeste, con el Cantón 24 de Mayo. 

Olmedo tiene una extensión de 253,880 metros cuadrados 25.388 has 
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Base Legal 

Ley orgánica del servidor público  

Normas de control interno del sector público 

Art. 71.- Programas de formación y capacitación.- Para cumplir con su obligación de prestar 

servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos mediante la implementación y 

desarrollo de programas de capacitación.  

Se fundamentarán en el Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos 

y en la obligación de hacer el seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la Red de 

Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público para el efecto se tomará en cuenta 

el criterio del Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN. 

Art. 73.- Efectos de la formación y la capacitación. - La formación y capacitación efectuada 

a favor de las y los servidores públicos, en la que el Estado hubiese invertido recursos 

económicos, generará la responsabilidad de transmitir y de poner en práctica los nuevos 

conocimientos adquiridos por un lapso igual al triple del tiempo de formación o capacitación. 

Normas De Control Interno De La Contraloría General Del Estado 

De acuerdo con la norma de control interno en su artículo 407-03 sobre la incorporación del 

personal indica: que las unidades de administración de talento humano seleccionarán al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de puestos 

considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño. 

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa a la convocatoria, evaluación y selección 

que permitan identificara quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad 

y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional. 

El proceso técnico realizado por la unidad de Administración de Talento humano seleccionará 

al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y 

cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a través de concurso 

de mérito y oposición. 

En el proceso de selección, se aplicará las disposiciones legales, reglamentos y otras normas 

que existan sobre la metería. 



 

77 
 

En la Unidad de administración de Talento Humano, para efectos de revisión y control 

posterior, se conservará la información del proceso de selección realizado, así como de los 

documentos exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales establecidos. 

La ley de control interno del servicio público en su artículo 407-07 sobre rotación del personal: 

Las unidades de administración de talento humano y los directivos de la entidad, establecerán 

acciones orientadas a la rotación de las servidoras y servidores, para ampliar sus conocimientos 

y experiencias, fortalecer la gestión institucional; disminuir errores y evitar la existencia de 

personal indispensable. 

La rotación de personal deber ser racionalizada dentro de los períodos preestablecidos, en base 

a criterios técnicos y en áreas similares para no afectar la operatividad interna de la entidad. 

Los cambios periódicos de tareas a las servidoras y servidores con funciones similares de 

administración, custodia y registro de recursos materiales o financieros, les permite estar 

capacitados para cumplir diferentes funciones en forma eficiente y elimina personal 

indispensable. 

La rotación del personal en estas áreas disminuye el riesgo de errores, deficiencias 

administrativas y utilización indebida de recursos. 

De acuerdo con la norma de control interno en su artículo 407-06 sobre capacitación y 

entrenamiento continuo indica que los directivos de la entidad promoverán de 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.  

Los directivos de cada entidad en coordinación con la Unidad de Administración de Talento 

Humano y el área encargada de capacitación, ( en caso de existir éstas), determinarán la manera 

técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que estarán relacionadas 

directamente con el puesto , a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de las servidoras y servidores, así como el desarrollo de la entidad.
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Estructura organizacional 
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Estructura Organizativa De La Unidad De Talento Humano 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO QUE 

DESEMPEÑAN 

DESDE QUE 

FECHA 

ESTADO 

ACTUAL 

Ing. Lina Macias  

 

Dirección Administrativa y 

de Talento Humano  

Noviembre-

2017 

Mayo-2019 

 

Sra. Lucia Cevallos Borja 

 

Asistente Administrativo Marzo 2004 Continua 

Ing. Estefanía Taffur Lucas Analista de Talento H. Octubre 2017 Continua  

Sr. Richard Paredes Chofer Administrativo Mayo 2014 Continua 

Sr. Gregorio Chávez Conserje Municipal Mayo 2014 Continua 

Sr. Euclides Mieles Auxiliar de Limpieza Mayo 2014 Mayo 2019 

Sr. Luis Intriago Rodríguez  Técnico de Adquisición y 

Compras Públicas 

Mayo 2014 Continua  

Ing. Rolando Delgado Piloso Técnico de sistemas de 

Informática 

Mayo 2014 Continua 

Lic. Freddy Baque Ríos  Bodeguero Municipal Mayo 2014 Continua  
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Misión 

Ofrecer servicios municipales de calidad e intervenir con transparencia como institución 

planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo humano con la participación ciudadana, 

haciendo de Olmedo un Cantón competitivo, en el que se pueda vivir con dignidad   

Visión  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo-Manabí, será una institución 

moderna, competitiva, de alta productividad, de reconocido prestigio y eferente valido de 

gestión municipal transparente que contribuya a mejorar permanentemente la calidad de vida 

de la comunidad, la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo se 

sustentara en el ordenamiento jurídico vigente, estructura orgánica y funcional adecuad, 

servicios de calidad, trabajo en equipo, sostenibilidad presupuestaria, protección del ambiente, 

participación ciudadana, comunicación efectiva, el compromiso y capacidad de sus recursos 

humanos.  

Objetivos institucionales  

Determinar las políticas y normalidad del municipio del Cantón Olmedo para ser ejecutada por 

la alcaldía con mira a fomentar el desarrollo y habitan que mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos y los previstos en el ordenamiento jurídico y vigente.  

Alcaldía  

Dirigir, controlar y ejecutar las políticas y normalidad emitidas por el consejo Municipal y 

administrar internamente la Municipalidad y los establecido en el ordenamiento jurídico 

vigente. 

Objetivos municipales:  

- Involucrar a la comunidad en el proceso de planificación Cantonal Participativa asegurando 

el aporte de Todos los actores. 

-Fomentar el nivel de desempeño. 

-Desarrollar en esquema de cultura organizacional que dinamice la gestión administrativa. 

-Disponer de infraestructura y equipamiento necesario para enfrentar las demandas de acuerdo 

con las competencias. 
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-Incentivar a la comunidad a generar alternativas económicas de autogestión para el sustento 

familiar. 

-Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir problemas 

municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, 

cursos y otras actividades de integración de trabajo. 

Principios y valores institucionales  

Principios rectores: el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo-

Manabí basará su gestión en los siguientes principios rectores y/o valores: 

-Voluntad Política y Liderazgo. – para la búsqueda constante de los más altos niveles de 

rendimiento, efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de 

concentración de fuerza y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: 

Procesos Gobernantes, Agregadores de Valor Y Habilitantes. 

-Trabajo en Equipo. –  Dinamismo y creatividad de las autoridades y los servidores para lograr 

una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor 

enfrentamiento de problemas y soluciones. 

-Eficacia .- La misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias definirán al 

ciudadano o cliente como eje de su accionar dentro de un enfoque de excelencia, en la 

prestación de los servicios y establecerá rigurosos sistemas de rendición de cuentas y 

evaluación de programas y proyectos con el fin de verificar cuan acertadamente se logran los 

objetivos (lo planificado versus lo ejecutado), optimizando todos y cada uno de los recursos 

disponibles como son: talento humano, materiales, económicos y naturales. 

-Eficiencia. –  Se perfeccionará el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, se 

cumplirán de forma adecuada la ejecución de los procesos asignándolos a cada uno de ellos los 

productos del Plan de Fortalecimiento Municipal. Se crearán sistemas adecuados de 

información, evaluación y control de resultados para verificar cuan acertadamente se utilizan 

los recursos.  

-Transparencia. – Los datos de la administración municipal serán públicos y la Municipalidad 

facilitara el acceso a la ciudadanía, siempre respetando el orden jerárquico personal de cada 

área o de sus principales directivos. 
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- Honestidad. – la responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones será de 

cada uno de los servidores y especialmente de las respectivas autoridades Municipales. Sus 

actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerá de acuerdo con los fines 

previstos en la ley. 

-Equidad. – Las actuaciones de las autoridades y funcionarios Municipales garantizaran los 

derechos de todos los ciudadanos sin ningún género de discriminación.  

Políticas institucionales 

-Lograr estrecha relación con los ciudadanos para alcanzar el mejoramiento permanente en la 

atención al público durante el contacto diario con los usuarios en el desarrollo de sus 

actividades y satisfacer las necesidades de la comunidad, tomando en cuenta sus requerimientos 

y aportes. 

-Garantizar la sostenibilidad de la provisión de obras y servicios públicos. 

-Mantener estándares de gestión administrativas acorde a los requerimientos institucionales. 

-Fomentar la permanente actualización de infraestructura y equipamiento institucional. 

-Proveer alternativas productivas y fortalecimiento de sus agrupaciones gremiales. 

-Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad institucional  

-Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna de las 

soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio. 

-Realizar esfuerzos para dotar al gobierno Municipal de una infraestructura administrativa, 

material y humana, que permita receptar y procesar adecuadamente los efectos de la 

descentralización. 

-Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo aprovechamiento de los recursos 

y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, 

impuestos, tasas, contribuciones, y otros, que permita el autofinanciamiento de los gastos, 

mediante los procesos de gerencia municipal. 
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CAPITULO III 

Resultados generales 

Evaluación De La Estructura De Control Interno 

Luego de la evaluación de control interno realizada a los funcionarios públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo se puede definir como resultado que de 

acuerdo con los resultados el nivel de confianza es alto, pero sin embargo hay ciertas 

irregularidades lo que hace que exista un nivel de riesgo moderado. 

 En relación con el análisis del cuestionario aplicado al componente y los tres subcomponentes 

de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo, se 

obtuvo que no reciben las formación y entrenamiento por medio de capacitaciones para un 

mejor desempeño en sus actividades.   

CAPITULO IV 

Componentes auditados  

Eficiencia y eficacia  

Subcomponentes auditados 

 Selección del personal 

Capacitación y entrenamiento permanente 

Desempeño del personal 
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Subcomponente: Selección Del Personal  

Subcomponente: Capacitación Y Entrenamiento Permanente 

Comentario  De acuerdo con el análisis de control interno realizado al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Del Cantón Olmedo se comprobó que existe 

escasa capacitación al personal. 

 

Conclusión 

Que, los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Olmedo no reciben entrenamiento permanente, lo cual no 

cuentan con la actualización de conocimientos que les permita reforzar 

sus habilidades y mejorar la eficiencia en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Recomendación  

A los jefes de cada dirección administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo se les recomienda dar el respectivo 

cumplimento del Artículo 407-06 de la norma general de control interno,  

que está orientado a contribuir al mejoramiento de conocimientos y 

habilidades de acuerdo con las necesidades y el puesto en el que se 

desempeñen las servidoras y servidores públicos. 

 

Comentario De acuerdo con el análisis de control interno en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo se verificó que en la selección del 

personal participan personas con vínculo cercano al alcalde.  

 

 

 

Conclusión 

El proceso de selección de personal se realiza mediante concurso de 

mérito y oposición como lo dispone la Ley Orgánica del Servicio 

Público en su artículo 65 para el ingreso al servicio público, sin 

embargo, la institución incumple el artículo 407-03 de la Norma De 

Control Interno Del Servicio Público sobre la incorporación del 

personal, debido a que se presentan personal cercano a la máxima 

autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Olmedo 

Recomendación  Se recomienda al Sr Alcalde cumpla con lo dispuesto en el artículo 

407-03 de la Norma Del Control Interno Del Servicio Público, que trata 

sobre la correcta incorporación del personal, para evitar posibles 

sanciones por parte de la Contraloría General del Estado. 
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Comentario De acuerdo con el análisis realizado al subcomponente capacitación 

y entrenamiento permanente mediante el cuestionario de control 

interno se verificó que no se realiza evaluación al personal después 

de las capacitaciones. 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo   

no cumple con lo dispuesto en el artículo 71.- Programas de 

formación y capacitación de la Ley Orgánica del Servicio Público 

el cual indica que el estado garantizara y financiará la formación y 

capacitación continua de los servidores y servidoras públicos 

mediante la implementación y desarrollo de programas de 

capacitación, se fundamentará en el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de los servidores públicos y en la obligación de hacer 

seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la red de 

Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público para el 

efecto se tomará en cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales. 

 

Recomendación 

A los directores de cada departamento se recomienda hacer el 

respectivo seguimiento y evaluación de la formación y capacitación 

permanente de los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo, pata medir su nivel de 

desempeño. 
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Comentario De acuerdo con el análisis de control interno se comprobó que Los 

niveles jerárquicos reciben capacitaciones y estos no imparten los 

conocimientos adquiridos al personal. 

Conclusión Que, los niveles jerárquicos no comunican la información adquirida 

por medio de capacitaciones al personal que labora en la institución  

Recomendación  De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica Del Servicio 

Público sobre los efectos de formación y capacitación indica que la 

formación y capacitación efectuada a favor de los servidores 

públicos , en las que el estado hubiese invertido recursos 

económicos, generará la responsabilidad de transmitir y poner en 

práctica los nuevos conocimientos adquiridos por un laso igual al 

triple del tiempo de formación y capacitación. 

 

 

Subcomponente: Desempeño Del Personal 

Comentario Mediante el análisis de control interno realizado al subcomponente 

desempeño del personal se comprobó que en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo hay Falta de rotación del personal  

Conclusión De acuerdo con lo estipulado en el artículo 407-07 de la Norma De 

Control Interno Del Servicio Público, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo incumple con esta ley, debido a 

que en la institución existe personal que debe ser rotado a otras 

funciones para ampliar y fortalecer sus conocimientos, y que no se vea 

afectada la operatividad interna de la institución, sin embargo, esta 

acción no se lleva a cabo. 

Recomendación  Al personal administrativo se recomienda que se dé el debido 

cumplimiento del artículo 407-07 de la norma de control interno sobre 

la rotación de personal, para que las servidoras y servidores públicos 

desempeñen sus actividades de acuerdo a sus conocimientos, y de esta 

forma disminuir el riesgo de error.  
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ANEXOS. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIO PÚBLICOS DEL GAD 

MUNICIPAL DE OLMEDO 

1. ¿Existe un manual que establezca las funciones de los servidores públicos?  

  SI                        NO               N/A 

2. ¿Conoce Ud. que es auditoria al talento humano? 

  SI                        NO               N/A 

3. ¿Se ha realizado alguna vez una auditoria de talento humano a la institución? 

  SI                        NO               N/A 

4. ¿Conoce el significado de eficiencia y eficacia? 

  SI                        NO               N/A 

5. ¿Considera que es necesario realizar una auditoría al talento humano? 

  SI                        NO               N/A 

6. ¿Se realiza concurso de mérito y oposición para la selección del personal? 

  SI                        NO               N/A 

7. ¿Considera que el desempeño del personal es el adecuado ? 

  SI                        NO               N/A 

8. ¿Existe un sistema para evaluar el desempeño del personal? 

  SI                        NO               N/A 

9. ¿Se realizan capacitaciones a los servidores públicos de acuerdo con el área en el 

que desempeñan sus labores permitiendo actualizar sus conocimientos para 

desarrollar sus actividades de manera eficaz y eficiente? 

   SI                        NO               N/A 

10. ¿Se aplican normas legales que regulen la administración del talento humano? 

  SI                        NO               N/A 

11. ¿Cree Ud. que la auditoría de talento humano ayudará a mejorar las actividades 

y el nivel de eficiencia y eficacia del personal? 

  SI                        NO               N/A 
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