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RESUMEN 

Este trabajo tiene por objetivo aplicar una auditoria de gestión al departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi, como una opción 

eficaz para el control y mejoramiento en el desarrollo de sus procesos administrativos. La 

investigación parte de un diagnóstico, con el propósito de evaluar los procesos 

administrativos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas, políticas, que se 

llevan en el departamento de talento humano, se hizo uso de los métodos inductivo, deductivo 

y estadístico, los cuales permitieron que la investigación se efectuara con información 

razonable y oportuna. A la vez se manejaron técnicas e instrumentos de investigación como lo 

es la encuesta, también se aplicaron cuestionarios, los cuales permiten establecer hallazgos, 

dando como resultado el informe final del examen que contribuye a la toma de decisiones 

correctivas, ayudando a mejorar el desempeño de las personas que trabajan dentro de este 

departamento.  

PALABRAS CLAVES 

Auditoria de Gestión  

Departamento de Talento Humano 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi  

Procesos administrativos 
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SUMMARY 

The objective of this work is to apply a management audit to the Human Talent department 

of the Decentralized Autonomous Government of the Montecristi Canton, as an effective 

option for the control and improvement in the development of its administrative processes. 

The research starts from a diagnosis, with the purpose of evaluating the administrative 

processes, in order to verify compliance with the standards, policies, which are carried out in 

the department of human talent, inductive, deductive methods were used, which allowed the 

investigation to be carried out with reasonable and timely information. At the same time, 

research techniques and instruments were handled, such as the survey, questionnaires were 

also applied, which allow establishing findings, resulting in the final report of the exam that 

contributes to corrective decision making, helping to improve the performance of the people 

who work within this department. 

 

KEYWORDS 

      Management Audit 

Departament of Human Talent  

Decentralized Autonomous Government of the Montecristi Canton 

Administrative processes 
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CAPITULO I 

2. INTRODUCCION 

En la actualidad, a nivel mundial las auditorias de gestión son de gran utilidad, permiten 

evaluar los niveles de eficiencia y eficacia, el correcto cumplimiento de la gestión 

administrativa sea pública o privada, los cuales tienen mucha incidencia dentro de los 

parámetros de talento humano. Tienen como propósito mejorar los procesos, verificar las 

diferentes estrategias e impedir que existan problemas o falencias.  

En Ecuador, las empresas buscan mejorar y cada día existen más niveles de 

competitividad, la importancia de realizar auditorías de gestión radica en conocer más sobre 

los procesos que llevan, examinar la información con el fin de controlar de manera organizada 

los recursos y disponerlo de manera eficiente, para generar nuevas ideas, técnicas, que 

conlleven a tener buen desempeño.  

En Manabí se observa que la auditoria de gestión es la más aceptada, ha permitido el 

desarrollo de pequeñas y grandes empresas, evalúa el nivel de eficiencia y eficacia en la que 

se desarrollan las actividades y tareas administrativas, para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en la institución.  El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi 

no está exento a presentar posibilidades de tener inconvenientes en el proceso administrativo y 

de una buena gestión, por tal motivo, el presente trabajo se fundamenta en conocer acerca de 

la planificación, organización, dirección y control que existe por parte de sus funcionarios y 

servidores públicos responsables del área, a la vez conocer sobre la comunicación que existe. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se consideró un área importante 

de la institución, como es el departamento de Talento Humano. Se propone evaluar el proceso 
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administrativo y sacar conclusiones para resultados aplicables, a la vez que nos permite 

conocer la realidad de la eficiencia, eficacia, el grado de confianza, y el nivel de riesgo 

 

3.  EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

a.- Definición del problema  

En el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi se identificó que no se 

conocen los flujos de procesos a causa del desconocimiento de los procesos administrativos en 

relación a las políticas del estado, esto afecta a que el proceso administrativo no se lo realice 

de manera adecuada  

Otros de los problemas son los procesos y procedimientos reiterativos y confusos, a causa 

del débil manual de funciones para el personal. Por otro lado, existe alto índice de repetitivos 

procesos por inadecuada aplicación de las normas, leyes y políticas, a causa de la escasa 

evaluación del desempeño de los funcionarios del departamento. 

Por lo mencionado anteriormente, al realizar dicha auditoría de gestión se podrá 

contribuir a mejorar el proceso administrativo, a la vez obtener información veraz y oportuna 

sobre la planificación, organización, dirección, control, que administra el departamento de 

Talento Humano. 
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3.1.- Formulación del problema  

¿De qué forma la realización de una Auditoría de Gestión contribuirá a la mejora del 

proceso administrativo del departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Montecristi? 

Sub preguntas 

¿De qué manera se hace conocer los procesos administrativos del departamento de talento 

humano del Gad del cantón Montecristi? 

¿Cómo se socializan las normas, políticas del departamento de talento humano? 

¿A través de la realización de la auditoria de gestión se podrá mejorar los procesos del Gad 

del cantón Montecristi? 

3.2.- Delimitación del problema 

Contenido: Auditoria de gestión   

Clasificación:  Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi   

Espacio: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi   

Tiempo: 2020   

Se realizará una Auditoría de Gestión al proceso administrativo del departamento de 

Talento Humano del Gad del cantón Montecristi, Provincia de Manabí. El Municipio está 

ubicado en la parroquia Montecristi, sucre y Aníbal san Andrés frente a la iglesia Virgen de 

Monsserrat. 

Teléfonos: (05) 231-0052, (05) 2310026, (05) 2310052 

Sitio Web: www.montecristi.gob.ec 

Correo: alcaldía@gobmontecristi.gob.ec 

https://www.google.com/search?q=gad+montecristi+telefonos&oq=gad+montecristi+telefonos&aqs=chrome..69i57l2.6013j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.montecristi.gob.ec/
http://www.montecristi.gob.ec/
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4. OBJETIVOS 

4.1.- Objetivo general  

 

• Realizar una auditoría de gestión que permita evaluar el proceso administrativo del 

departamento de talento humano del gobierno autónomo descentralizado del cantón 

Montecristi, período 2020. 

4.2.- Objetivos específicos 

• Conocer la situación actual del Gad del cantón Montecristi con relación al 

cumplimiento del proceso administrativo para examinar las áreas críticas que requieren 

mejora. 

• Analizar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes en el proceso 

administrativo del Gad. 

• Diagnosticar si la entidad alcanzó los objetivos y metas institucionales dentro de los 

procedimientos establecidos. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

5.- JUSTIFICACION  

La auditoría de gestión es una herramienta esencial, cuyo propósito es evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia, en otras palabras, aprovechar los recursos con los que cuenta la 

institución y cumplir con los objetivos planteados de manera eficiente y eficaz.  En el Gad del 

cantón Montecristi el departamento de talento humano es un elemento esencial, al aplicar la 

Auditoría de Gestión se está favoreciendo a formar niveles de eficiencia y eficacia, para la 

toma de decisiones correcta por parte del departamento, el aprovechamiento y uso adecuado 

de sus recursos la cual conllevaran a la obtención de buenos resultados.  

Además, produce beneficios tales como, contribuir a la adaptación de los diferentes 

procesos, conocimiento de normas y políticas, mejorar los resultados, eliminar procesos 

repetitivos para el mejoramiento de los flujos de procesos. Esta investigación será de gran 

ayuda para el departamento de talento humano, a través de ella es posible analizar si existen 

falencias en el proceso administrativo y de esta forma gestionar adecuadamente para el 

desarrollo de la institución, lograr las metas establecidas, el correcto y adecuado uso de las 

normas y políticas.  

Del mismo modo el presente trabajo investigativo me permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, durante los años de estudio, a la vez esto será beneficioso para un 

futuro desempeño profesional. 

 

 

 



21 
 

CAPITULO II 

6.- FUNDAMENTACION TEORICA   

6.1.- Marco de Antecedentes o Histórico  

De acuerdo a la presente investigación, se tomaron antecedentes de trabajos de 

investigaciones de varios autores relacionado con el proyecto. Se hace énfasis a los trabajos 

sirviendo de apoyo y referencia relacionado al desarrollo con este tema. 

Según (Ortiz, 2017) En la tesis titulada: “Auditoría de gestión a los procesos 

administrativos del departamento de talento humano del gobierno autónomo descentralizado 

municipal de Colta, período 2017”, en la escuela superior politécnica de Chimborazo, de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría, tiene como objetivo general Realizar una Auditoría de 

Gestión a los procesos administrativos del  Departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado  Municipal de Colta, Período: Diciembre del 2016, ayudará a 

evaluar la eficiencia, eficacia, economía, ética, ecología, equidad, excelencia y educación en 

el manejo de los recursos. 

Concluye: El GAD municipal no cuenta con un Plan de Prevención y Mitigación de 

Riesgos Laborables. 2. El GAD Municipal no dispone de un Código de Ética y Conducta que 

norme las actividades del personal y su relación con la ciudadanía. 3. No hay una política 

clara de capacitación continua hacia el personal, la misma que no permite que las actividades 

sean desarrolladas con la mayor eficiencia y eficacia. 4. No existe un adecuado sistema de 

comunicación e información con canales horizontales, verticales, y de arriba hacia abajo que 

permitan una adecuada interacción entre el personal de la institución. 5. El GAD municipal no 

dispone de un Manual de Servicio y Atención a los clientes, así como también no se dispone de datos 

(Sistema de Retroalimentación) que ayuden a la mejora de los servicios prestados. 
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De tal modo la Auditoría de Gestión constituye un mandato de ley, la Contraloría General 

del Estado es la entidad encargada de realizar este control con el fin de examinar, verificar y 

evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado y la 

utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. Su aplicación se 

extenderá a las entidades de derecho privado, exclusivamente respecto de los bienes, rentas u 

otras subvenciones de carácter público de que dispongan. 

Citando a (Lozano, 2018) En la tesis titulada: “Auditoría de gestión a los procesos en la 

administración del talento humano del registro civil de la provincia de Pastaza, en el periodo 

2018.”, en Universidad regional autónoma de los Andes, de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría, tiene como objetivo general Aplicar un programa de Auditoria de Gestión a los 

Procesos en la Administración del Talento Humano del Registro Civil de la Provincia de 

Pastaza, contribuirá a identificar los principales factores positivos o negativos que la 

institución en este caso públicas encuentran a la hora de consolidar los servicios. 

Concluye: El lineamiento y la secuencia de las metas y objetivos de la Registro Civil de 

Pastaza, ofrece una planificación estratégica para dotar a la dirección y sus servidores 

públicos, alternativas estratégicas que conduzcan a mejorar y facilitar las labores internas y 

mejorar la atención al cliente.  

Registro Civil de Pastaza., posee un personal eficiente, efectivo y disponible para las 

actividades operativas, principalmente cuando se trata de servir a clientes, mejorando la 

atención y direccionando políticas comprendidas en la misión y visión institucional. 

      Registro Civil de Pastaza., actualmente se encuentra posicionando es una institución 

modernizada por el estado ecuatoriano, por su calidad de servicios adicionales para la comunidad 

y por sus políticas, con personal capacitado. La auditoría de gestión es el examen que se realiza a 

una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los 
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recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el Ente. 

Es un proceso para examinar y evaluar las actividades realizadas, en un sector, entidad, 

programa, proyecto u operación con el fin, dentro del marco legal, de determinar su grado de 

eficiencia, eficacia y economía, y por medio de las recomendaciones que al efecto se 

formulen, promover la correcta administración del patrimonio público 

Como señala (Arevalo, 2018) En la tesis titulada: Auditoría de gestión a los procesos 

administrativos del Gad. Parroquial de Tarqui, del periodo del 1 de enero al 30 de junio del 

2017”, en Universidad regional autónoma de los Andes de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría, tiene como objetivo general realizar una Auditoría de gestión a los Procesos 

Administrativos del GAD Parroquial de La Tarqui, del periodo del 1 de enero hasta el 30 de 

junio 2017, para la mejora de sus actividades. 

Concluye: En conformidad al análisis que se ha realizado, se puede determinar que: El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Tarqui, ha incumplido en los procesos 

de Selección del personal en conformidad con el acuerdo a los parámetros que establece la 

ley; dícese de: Convocatoria, Reclutamiento, Selección, Evaluación e Inducción, conforme lo 

enuncia la ley, LOSEP y su reglamento.  

Carece de indicadores que ayuden a determinar el grado de eficacia y eficiencia en los 

diferentes procesos conforme a lo planificado y lo ejecutado. La inexistencia de mecanismos 

que proporcionen ayuda para evaluar al personal que se encuentra laborando en la entidad, 

igualmente no se elaboran informes de actividades que se puedan ejecutar. No se cuenta con 

procesos de control y tampoco se evalúa para así determinar la ejecución del presupuesto y sus 

resultados. Debe implementarse un manual de valores éticos que pueda regular el 

comportamiento de los funcionarios, dentro de la entidad. Por todo lo expuesto, se presenta los 
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hallazgos con las recomendaciones adecuadas para el cumplimento cabal de los acuerdos y los 

plazos que se establecen dentro de la ley. 

La auditoría de gestión se ha revelado en las últimas décadas como un recurso relevante 

para todo tipo de sociedades mercantiles o instituciones públicas. Su ejecución ayuda a todas 

ellas a conseguir beneficios de manera eficiente teniendo en cuenta los recursos que poseen y 

el modo en que se emplean organizacionalmente.  

7.- MARCO REFERENCIAL   

     7.1 Definición de auditoría de gestión 

Cabe destacar que varios autores, tienen su respectiva definición sobre el significado de 

auditoría, de tal modo lo definen así: 

Según (González I. P., 2018): La auditoría de gestión es un examen que busca evaluar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía de los recursos manejados en las empresas u organizaciones, en la 

presente investigación se recogen los principales aspectos teóricos de la auditoría de gestión con el fin 

de evidenciar la importancia de esta herramienta en la gestión empresarial. 

       En otras palabras, la auditoria de gestión permite conocer la situación de la institución, 

evaluar su grado de eficiencia y eficacia, la correcta utilización de los recursos existentes, 

con el fin de cumplir las metas y objetivos proyectados. 

Según lo citado (ISOtools, 2017) definen: La auditoría de gestión (control de gestión) como el examen 

de eficiencia y eficacia de las organizaciones en la administración de recursos organizacionales, 

determinada mediante la evaluación de procesos administrativos, utilizando indicadores de 

rentabilidad, desempeño, así como beneficios de la actividad de la entidad. 

      De tal modo la auditoria de gestión emplea indicadores, para medir la rentabilidad “y el 

desempeño de las instituciones, a través de ellos pretende mejorar y corregir la organización 

y conllevar a un buen manejo de los recursos.  

https://economipedia.com/definiciones/sociedad-mercantil.html
https://economipedia.com/definiciones/eficiencia.html


25 
 

De acuerdo con  (Henry Correa, 2016) es un proceso que examina y evalúa las actividades realizadas 

en una organización, sector, programa, proyecto u operación; actividad que sobre la base de un marco 

normativo, permite determinar el grado de eficiencia, efectividad y eficacia en la utilización de los 

recursos disponibles, el desarrollo de procesos y la entrega de productos o servicios, acordes con las 

necesidades de los clientes, los mismos que podrán ser mejorados en forma continua, a través de la 

aplicación de las recomendaciones emanadas del informe de auditoría. 

     De acuerdo a los autores antes mencionados, la auditoria de gestión es el examen 

sistemático de la información administrativa, operativa y financiera, por lo que se orienta a la 

efectividad y analiza las causas para obtener evidencias necesarias del grado de eficiencia, 

eficacia y calidad en el logro de metas y objetivos propuestos.  

En conclusión, se puede decir que la auditoria de gestión es un proceso que los representantes 

de las entidades deben gestionar para cumplir con los objetivos y metas organizacionales a 

través de técnicas y estrategias las entidades pueden desarrollar mejor sus responsabilidades 

dentro de la empresa. 

La auditoría de gestión alcanza a validar todas las operaciones y procedimientos de la 

organización y su oportunidad de mejora enfocándose en la eficiencia, eficacia, economía, 

calidad de la información, y cumplimiento de leyes, procedimientos y políticas. 

Es de gran relevancia aplicarlas en las instituciones para el desarrollo de la misma, con el fin 

de cumplir los objetivos y metas establecidos, dar cumplimiento a las políticas, normativas por 

las cuales se rigen, el uso correcto de los recursos que dispone, lograr encaminar hacia la 

eficiencia y eficacia. 

    7.1.1 Procedimientos de Auditoria 

La auditoría de gestión consiste en las revisiones y evaluación de dos elementos mayores 

de la administración, la cual emplea dichos procedimientos: 
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Ilustración 1: Procedimientos de la auditoria de gestión 

Política de la corporación. Determinación de la existencia, lo adecuado y 

comprensivo de la política, así como el significado de sus instructivos como 

elementos de control en áreas funcionales. Valorización de los efectos de la 

ausencia de políticas; o recomendaciones para la adopción o modificación de los 

instructivos formalizados. 

Controles administrativos. Determinación de la existencia, y lo adecuado de 

controles administrativos u operacionales como tales, y como respaldo a los 

objetivos de productividad de la gerencia; el grado de cumplimiento en las áreas de 

funcionabilidad mayor; y la coordinación de controles de operación con los 

instructivos de la política de la corporación. 

Fuente: (Banco central del Ecuador, 2019) 

Los procedimientos de auditoria antes mencionados, son de vital importancia, permiten 

indagar más fondo sobre las políticas, instructivos, elementos de control de áreas funcionales, 

grado de cumplimiento en las respectivas áreas. 

      7.1.2 Objetivos de la Auditoría de Gestión 

Como afirma (Cuellar, 2018), afirma que el objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en 

descubrir deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la empresa y apuntar sus probables 

remedios.  

De tal modo dicho autor plantea los siguientes objetivos principales en los que se basa la 

Auditoria de Gestión: 

Ilustración 2 Objetivos de la Auditoria de Gestión 

• Determinar lo adecuado de la organización de la entidad 

• Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

• Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas 

• Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos 

• Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y la eficiencia de los mismos 

• Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

Fuente: (Cuellar, 2018) 
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De esta manera, los objetivos tienen como finalidad ayudar a la institución a lograr una 

administración más eficaz y eficiente, su propósito s examinar y valorar los métodos y 

desempeño en las diferentes áreas. En la auditoría de gestión se ejecutan estudios para 

determinar carencias, dificultades, sean actuales o en potencia, cuya intención es corregir o 

mejorar los hallazgos existentes y que estos encaminen a un buen desarrollo de la 

organización.  

     7.1.3 Elementos de la auditoria de gestión 

En estos elementos existen varias opiniones de autores:  

Ilustración 3: Elementos de la Auditoria de Gestión 

CONDICIÓN: 

Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al 

examinar un área, actividad, función u operación, entendida como 

“lo que es”. 

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

auditor mide la condición del hecho o situación. 

EFECTO: 

Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios 

originados por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y 

objetivos institucionales. 

CAUSA: 

Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, 

o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. 

Su identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del 

auditor y, es indispensable para el desarrollo de una 

recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la 

condición. 

Fuente: (Ortiz, 2018) 

En dichos elementos del hallazgo de una auditoría, el auditor debe manejar buen criterio 

personal, juicio, saber cómo informar las existencias de debilidades y riesgos, debe tener 

conocimientos sobre estos elementos debido a que la extensión mínima de cada hallazgo de 

auditoría dependerá de eso. Cada elemento es de vital importancia, cada uno cumple con una 

estructura establecida. 
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   7.1.4 Importancia de la auditoria de gestión  

Desde el punto de vista de (María Belén Bravo, 2018) La auditoría de gestión es importante por varias 

razones entre ellas, porque es aplicable a todas las operaciones que se realizan en la organización, 

gracias al examen exhaustivo que realiza este tipo de auditoria permite comprobar la veracidad, 

exactitud y autenticidad de las operaciones desarrolladas por la organización. 

 En efecto, la auditoria de gestión es de gran utilidad para los directivos, posibilita el 

incremento de la efectividad, eficacia y economía en el uso de recursos, con la intención de 

perfeccionar las operaciones y actividades que cumple la institución, especialmente en las 

áreas críticas, mediante las recomendaciones y acciones correctivas. 

    7.1.5 Características de auditoría de gestión  

Las características son:  

Ilustración 4 Características de Auditoria de Gestión 

Permanente: la auditoría de gestión debe ser continua en el tiempo, contribuyendo 

de manera eficiente y oportuna a identificar, analizar, evaluar, tratar, comunicar, y 

monitorear los riesgos del prestador. 

Estratégica: enfocada en aspectos que señalen la resolución y otros criterios 

relevantes de la organización que se identifiquen en el desarrollo de la auditoría. 

Objetiva: en el desarrollo de la auditoría se debe asegurar que los hallazgos y 

conclusiones se fundamenten en evidencia verificable. 

Confiable: toda la información presentada y reportada en el examen de auditoría 

debe ser veraz y exacta con el propósito de minimizar el nivel de riesgo. 

Diligente: los requerimientos del órgano de control deben ser atendidos con 

diligencia y oportunidad. 

Efectiva: la auditoría de gestión debe emitir recomendaciones a las conclusiones 

de las acciones tanto correctivas, preventivas y de mejora a ser aplicadas respecto a 

las situaciones detectadas. 

Fuente: (González v. P., 2018) 

En otras palabras, cada una de las características de la auditoria de gestión tiene un fin en 

específico, todas van encaminadas a contribuir al mejor desarrollo, favorecen a presentar 
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información valida, razonable y verificable, para emitir conclusiones y recomendaciones las 

cuales pueden ser correctivas o preventivas.  

   7.1.6 Riesgos de auditoría de gestión  

Así mismo (Jara, 2019), lo define como las normas técnicas de auditoría que tratan de guiar al auditor en 

un proceso de evaluación del riesgo valorado que comienza desde la aceptación y que cobra especial 

importancia en la planificación.  

    Esto consta de los componentes que describimos a continuación: 

Ilustración 5: Riesgos de Auditoria de Gestión 

RIESGO INHERENTE 

Es el riesgo de error significativo que determina la 

propia actividad de la empresa, que puede ser más o 

menos compleja 

RIESGO DE CONTROL 

Es el riesgo de que una incorrección que podría existir 

en una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo 

contable u otra revelación de información y que podría 

ser material, ya sea individualmente o de forma 

agregada con otras incorrecciones, no sea prevenida, o 

detectada y corregida oportunamente por el sistema de 

control interno de la entidad 

RIESGO DE DETECCIÓN 

Se trata del riesgo de que los procedimientos 

desarrollados por el auditor no puedan detectar la 

incorrección material y alertar a la entidad del error 

Fuente: (Jara, 2019) 

Es esencial que el auditor realice una evaluación de los riesgos, existe la posibilidad de que 

haya presencia de errores, estos pueden presentarse en distintos niveles, se deben analizar de 

la manera más apropiada. Cada riesgo cumple una función, Existe el riesgo inherente, control, 

detección.  

     7.1.7 7 Fases de auditoría de gestión  

    Las fases de la auditoria constan de los componentes que describimos a continuación: 
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Ilustración 6 Fases de Auditoria 

FASE I - Planificación Preliminar 

✓ Visita de observación a la entidad 

✓ Revisión de archivos y papeles de trabajo 

✓ Diagnóstico organizacional 

✓ Definición de objetivos y estrategias de auditoría 

✓ Análisis de información y documentación 

✓ Evaluación del marco integrado de control Interno. 

✓ Análisis de riesgo y determinación del nivel de confianza 

Elaboración del Programa de Trabajo 

FASE II – Ejecución 

✓ Aplicación de los programas de 

trabajo 

✓ Elaboración de los papeles de 

trabajo, 

✓ Hojas resumen de los hallazgos por 

componente 

✓ Definición de la estructura del 

informe. 

FASE III - Comunicación de Resultados 

✓ Redacción del borrador del informe 

✓ Comunicación para conferencia 

final para la lectura del informe 

✓ Conferencia final 

✓ Obtención de criterios de la entidad 

✓ Emisión del informe final aprobado.  

 

 

Para realizar una auditoría de gestión, se deben de tomar en cuenta las diferentes etapas, 

cada una de ellas son primordiales a la hora de realizar las auditorias, cabe recalcar que es un 

proceso de recolección de información, es de vital importancia conocer cada de los pasos, 

permitirán llevar un orden y conocer más a fondo los puntos que se están investigando, para 

llegar a los hallazgos.  

 7.1.8 Indicadores de auditoría de gestión  

Para la (Contraloria General del estado, 2018) el principal objetivo de los indicadores de gestión es 

poder evaluar la economía y eficiencia en el uso de los recursos, y la eficacia de la organización en el 

cumplimiento de los objetivos. 
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Ilustración 7: Indicadores de Auditoria de Gestión 

ECONOMIA 

El indicador de economía mide la forma como la 

organización o área auditada mantiene al mínimo el costo de 

los insumos de una actividad sin reducir la calidad de esos 

insumos. 

EFICIENCIA 

Este indicador evalúa la relación que existe entre la cantidad 

de productos generados con la cantidad de recursos 

consumidos en la generación de esos productos. 

EFICACIA 

La eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados y la relación que existe entre el impacto previsto 

y el impacto real 

Fuente:  (Contraloria General del estado, 2018) 

Se define a los indicadores de gestión como variables o parámetros que permiten medir de 

forma cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un componente, programa, 

proceso, actividad en términos de eficiencia, economía, efectividad e impacto. La información 

es utilizada para analizar el desempeño de cualquier área de la institución.  

       7.1.9 Técnicas de auditoría de gestión  

Las Técnicas de Auditoría, se clasifican en:  

Ilustración 8: Técnicas de Auditoria de Gestión 

Técnica de Verificación Ocular: Se 

clasifican en: 

• Comparación  

• Observación 

• Rastreo 

Técnica de Verificación verbal: Se 

clasifican en:  

• Indagación  

• Entrevista  

• Encuesta 

Técnicas de Verificación Escrita: Se 

clasifican en: 

• Análisis  

• Conciliación 

• Confirmación  

• Tabulación 

Técnica de verificación documental: Se 

clasifica en:  

• Comprobación  

• Cálculo  

• Revisión Selectiva 

Técnica de Verificación Física: En esta técnica encontramos: 

• Inspección 

• Verificación  

Fuente: (Maria Cajiao, 2016) 
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Cabe recalcar que las técnicas de auditoria son de gran ayuda para el auditor al momento de 

realizar auditorías, son métodos prácticos de investigación que facilitan el proceso, obtención 

de información real y eficiente y prueban que el auditor puede dar una opinión profesional. 

    7.2 Procesos administrativos  

Como opina (Jorge Mendoza, 2019) El proceso administrativo es un modelo desarrollado por Henry 

Fayol, al cual se le ha identificado como la base primordial de la práctica administrativa otorgándole a 

ésta una capacidad de abstracción más amplia y la posibilidad de generar conceptos teóricos cada vez 

más particularizados a las necesidades de las empresas, siendo también un modelo con el cual se 

estandariza la función del administrador. 

A través del tiempo los procesos administrativos han tomado dominio dentro de una 

institución, se definen como una serie de actividades que manejan las instituciones, con el fin 

de distribuir de buena manera los recursos tanto técnicos, materiales y humanos, mediante el 

correcto uso de los recursos, se espera como resultado el cumplimiento de los objetivos 

propuestos dentro de la institución.  

Como señala (Jose May, 2021) El proceso administrativo se define como una consecución de fases o 

etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Algunos autores que estudian 

dicho proceso lo han dividido de acuerdo con su criterio en tres, cuatro, cinco o seis etapas, pero sólo se 

refieren al grado de análisis del proceso, ya que el contenido es el mismo que manejan todos. Por eso, en 

la actualidad, la división cuatripartita, de cuatro fases, es la más aceptada universalmente: planificación, 

organización, dirección y control. 

Es un conjunto de funciones administrativas, su propósito es aprovechar los recursos de 

manera correcta, eficiente y eficaz este proceso se puede aplicar en toda institución, para que 

los miembros de la organización conozcan cuál es su rol. 

    7.2.1 Fases del proceso administrativo 

A continuación, se menciona la clasificación del proceso administrativo. 
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Ilustración 9: Fases del proceso administrativo 

PLANIFICACION 

La planificación consiste en fijar el curso concreto de acción 

que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de 

orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las 

determinaciones tiempo y de números necesarios para su 

realización Gotees dice que planear es “hacer que ocurran cosas 

que, de otro modo, no habrían ocurrido”.  

ORGANIZACION 

La Organización es la estructuración de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, los niveles y las actividades de 

los elementos materiales y humanos de un organismo social, 

con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados. 

DIRECCIÓN 

La dirección es también llamada ejecución, comando o 

liderazgo. El dirigir se ejerce más funciones administrativas, de 

manera que todos los dirigentes pueden considerarse 

administradores. La dirección es la esencia misma de la 

administración, siendo una de las características que no pueden 

contemplarse como una etapa aislada, ya que es al dirigir donde 

la unidad temporal se manifiesta en pleno. 

CONTROL 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, 

aunque una empresa cuente con magníficos planes, una 

estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el 

ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la 

organización si no existe un mecanismo que se cerciore e 

informe se los hechos van de acuerdo con los estándares 

establecidos. 

Fuente: (Argudo, 2018)  

El proceso administrativo tiene su respectiva clasificación, las cuales buscan establecer que 

hacer y cómo se manejan los organismos que han sido estructurados, comprende las fases de 

planificación, organización, dirección y control. 
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  7.2.2 Importancia del proceso administrativo 

Según (Molina, 2021) La importancia del proceso administrativo radica en que la implementación eficaz 

de sus funciones le permite a la empresa alcanzar los objetivos establecidos empleando los recursos 

disponibles de una manera óptima. Es decir, constituye el núcleo del trabajo de quienes están al mando 

de la organización en todos los niveles. 

Permite controlar de manera organizada los recursos que hay en la institución, todo va 

encaminado en el cumplimiento de las metas y objetivos, si los administradores realizan un 

buen trabajo, significa que la institución seguirá teniendo desarrollo. 

7.2.3 Manual de procesos 

Como afirma (Gomez, 2020) El manual de procesos es una herramienta indispensable para la 

implementación del sistema de control interno, en este se deben incluir todas las actividades a realizar y 

establecer las responsabilidades de los funcionarios implicados para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

Ilustración 10: Estructura del manual de procesos 

Título y código del procedimiento. 

Introducción: Explicación corta del procedimiento. 

Organización: Estructura micro y macro de la entidad. 

Descripción del procedimiento 

Responsabilidad: Autoridad o delegación de funciones dentro del proceso. 

Medidas de seguridad y autocontrol: Aplicables al procedimiento. 

Informes: Económicos, financieros, estadísticos y recomendaciones. 

Supervisión, evaluación y examen: Entidades de control y gestión de autocontrol. 

 

      Las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de control interno, tienen 

que preparar los procedimientos integrales de procedimientos, los cuales son los que forman el 

pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los 

encargados de las todas las áreas, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas 

https://www.gestiopolis.com/que-es-estadistica-tipos-y-objetivos/
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de seguridad, control y autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con la función 

empresarial. 

7.2.4 Manual de Funciones 

Desde el punto de vista de (Huancani, 2018) El Manual de Funciones y Procedimientos es un 

instrumento administrativo que requiere toda organización, el cual permita el mantenimiento de los 

recursos y controlar sus actividades, mediante la emisión de lineamientos y políticas de las empresas con 

relación al giro propio de sus actividades, ya sea a la producción de bienes o de servicios; este 

documento enfoca principalmente a la administración de los recursos humanos, principal componente de 

la estructura organizacional, ya que a través del desempeño y aporte cotidiano en el trabajo, permitirá el 

cumplimiento de objetivos y metas, así también, contribuyan al mejoramiento y desarrollo de la 

empresa. 

El Manual de Funciones, es un instrumento de trabajo que emite un conjunto de normas y 

tareas que deben realizar todos quienes conforman la empresa y que desarrollan actividades 

específicas, en su elaboración debe estar basado de acuerdo a los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar 

las rutinas o labores cotidianas, se describe cuáles serían los requisitos del perfil para cada uno 

de los cargos, para poder realizar una adecuada selección de personal tomando en cuenta los 

estudios, experiencia y conocimientos, este manual describe las actividades que deben realizar 

cada uno de los empleados.  

8.- MARCO CONCEPTUAL 

Auditoria: Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; es 

decir, sobre los balances que estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios. 

(Alcivar, Brito, & Guerrero, 2016) 
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Gestión: Para (Robbins y Coulter, 2020) gestión o administración se refiere a la 

coordinación de actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz 

con otras personas y a través de ellas, lo cual se convierte en el objetivo principal de toda 

gestión. 

Auditoría de gestión: es una herramienta que se utiliza en las organizaciones con la 

finalidad de diagnosticar, controlar, verificar y establecer recomendaciones en todos los 

procesos que las empresas u organizaciones realizan para lograr la consecución y el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. (Quispe, Cardenas, & Rivera, 2016) 

Procesos administrativos 

     Para (Jorge Mendoza, 2019) El proceso administrativo es un modelo desarrollado por 

Henry Fayol, al cual se le ha identificado como la base primordial de la práctica 

administrativa otorgándole a ésta una capacidad de abstracción más amplia y la posibilidad de 

generar conceptos teóricos cada vez más particularizados a las necesidades de las empresas, 

siendo también un modelo con el cual se estandariza la función del administrador. 

Está compuesto por la fase mecánica y la dinámica en donde la: 

Mecánica comprende a la planeación (trata más o menos de que cosas se van a realizar en 

la empresa, se realizan planes, programas, presupuestos, etc.) y la organización (de cómo se va 

a realizar y se cuenta con los organigramas, recursos, funciones.) 

Dinámica aquí está la dirección que se encarga de ver que se realicen las tareas y para ello 

cuenta con la supervisión, liderazgo, comunicación, y motivación y por último, encontramos 

al control que es el encargado de decir cómo se ha realizado, que se hizo, como se hizo, y 

compara los estudios.   

Proceso administrativo en detalle: 
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Fase mecánica: 

Planificación: propósitos, objetivos, estrategias, políticas, programas, presupuestos, 

procedimientos. 

Organización: División del trabajo y de la coordinación; jerarquización, 

departamentación, descripción de funciones. 

Fase dinámica: 

Dirección: Toma de decisiones, integración, motivación, comunicación, y supervisión 

Control: Establecimiento de estándares, medición, retroalimentación y corrección. 

Papeles de trabajo  

Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o recibidos 

por el contador público, de manera que, en conjunto, constituyen un compendio de la 

información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo; junto con las 

decisiones que ha debido tomar para llegar a formarse su opinión. 

Los contadores públicos deben establecer y conservar los documentos de trabajo que 

puedan constituir las debidas pruebas de su actuación, encaminadas a formar su opinión sobre 

las cuentas que haya examinado. Los papeles de trabajo deben prepararse a medida que se 

completa el trabajo de auditoría y deben ser lo suficientemente detallados y claros para 

permitir a un contador sin previo conocimiento de la auditoría en cuestión seguir las 

incidencias del mismo. 

Hallazgos de auditoria  

Un hallazgo de auditoria es cualquier evento, registro, documento, declaración, en 

definitiva, cualquier cosa que aparece durante la auditoría y que servirá para evaluar si se 

cumple o no se cumple lo que se está auditando. (Torres, 2021). 
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     Los hallazgos de auditoría están clasificados como: conformidad y no conformidad. 

La no conformidad está claro lo que es y lo que implica. Pero una conformidad puede tener 

matices que se clasifican en: observaciones y oportunidades de mejora. 

Objetivo: Según (Freire, 2020) El objetivo expresa los límites del problema y orienta el 

desarrollo de la investigación al precisar qué se pretende. Por tanto, el título del proyecto de 

investigación o trabajo científico debe surgir del objetivo del para qué. 

Eficiencia: (Rizo, 2019) define hacer bien las cosas. Realizar una tarea buscando la mejor 

relación posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. El modelo para la 

mejora de la eficiencia se apoya en tres pilares básicos: personas, procesos y clientes. Y se 

logra con personas competentes o con capacidades, actitudes, aptitudes, habilidades y 

experiencias.  

Eficacia: (Rizo, 2019) Define hacer las cosas correctas. Es decir, llevar a cabo tareas de la 

mejor manera, que conduzcan a la consecución de los resultados. Tiene que ver con «qué» 

cosas se hacen. Eficacia es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 

propuestos.  

CAPITULO III 

9.-METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

     9.1 Tipo de la investigación 

     Para la realización del presente trabajo de investigación como es la propuesta de una 

auditoria de gestión para mejorar el proceso administrativo del departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi se utilizaron 

algunos métodos, generalmente se conoce el problema en forma global, se indaga el 

conocimiento de la realidad entre los tipos de investigación, se tiene: 
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Descriptiva 

La investigación descriptiva tiene como objetivo describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permiten establecer la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, 

proporcionando información oportuna, sistemática y comparable con la de otras 

fuentes. (Guevara, 2020) 

Se relató las funciones, objetivos, procedimientos y actividades de los trabajadores del 

departamento de talento humano de la entidad, con el fin de contribuir con el desempeño 

eficiente y eficaz en el proceso administrativo. 

De campo 

Es la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un propósito específico. Es 

un método de recolección de datos cualitativos encaminado a comprender, observar e 

interactuar con las personas en su entorno natural, con el fin de conocer más a fondo la 

situación en la que se encuentra la entidad. 

La encuesta fue aplicada a 10 personas que laboran en el departamento de talento humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi, en la que se seleccionó la 

información necesaria en la que se pudo obtener información relevante, verdadera y oportuna 

para realizar dicha investigación. 

Bibliográfica 

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

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

donde la finalidad no es la simple trascripción de un texto, sino que este tipo de información se 

basó en datos proporcionados por el material escrito, pero debidamente comentado, analizado e 

interpretado para llegar a buenos resultados. 

https://www.questionpro.com/es/datos-cualitativos.html
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     9.2 Métodos de Investigación 

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

que se detallan a continuación: 

Método Inductivo 

Este método se utilizó para evaluar y comprobar el cumplimiento de las normas, políticas y 

reglamentos de la entidad de manera eficiente y eficaz de acuerdo a las diversas diligencias 

que cumplen cada uno del personal. 

Método Deductivo 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi se examinó el proceso 

administrativo que realizan los miembros departamento de talento humano, con la intención 

de comprobar si se cumplen con las políticas, normativas y objetivos establecidos, para llegar 

a la eficiencia y eficacia de las funciones administrativas encomendadas a cada uno de ellos. 

Método Estadístico 

Mediante tabulación de resultados de la encuesta realizada a los trabajadores del 

departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Montecristi, se pudo descubrir las irregularidades que se presentan en el proceso, con el fin de 

corregir y mejorar para el desarrollo de la institución. 

     9.3 Técnica 

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

Encuesta 

A Través de esta técnica, se pudo conseguir información de la ejecución del proceso 

administrativo del departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Montecristi, la misma que permitirá conocer datos importantes y detectar las 

irregularidades e inconsistencias que se presentan dentro del mismo. 
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     9.4 Población y Muestra. 

Para la presente investigación se tendrá en cuenta el departamento de talento humano, cabe 

destacar que en dicho departamento, se encuentra la jefatura de seguridad y salud ocupacional. 

Dando como resultado 9 trabajadores, adicionalmente la directora de Talento Humano. 

 

N CARGO NOMBRE 

1 Directora de talento humano Ab. Teresa Trámpuz Reyes 

2 Secretaria Lic. Verónica Lucas Posligua 

3 Analista de Talento humano 1 Lic. Lady Carrillo 

4 Analista de Talento humano 2 Lic. Rosa Mantuano 

5 Analista de Talento humano 3 Lic. Víctor Delgado 

6 Medico Ocupacional Dr. Ramón Zambrano 

7 Jefe de Seguridad y salud  Dr. Carlos Acuña 

8 Enfermera  Lic. Nury Cedeño 

9 Enfermera  Lic. Mariela Zambrano  

10 Trabajadora Social Lic. Elvira Castro 
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     9.5 Cronograma de actividades 

Tabla 1 Cronograma de actividades 

N° Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Recolección de 

información 
                                            

2 

Planteamiento 

del problema 
                                            

3 

Objetivos y 

Justificación 
                                            

4 
Marco Teórico 

                                            

5 
Hipótesis 

                                            

6 

Diseño 

Metodológico 
                                            

7 
Recursos 

                                            

8 

Tabulación y 

análisis de 

resultados 
                                            

9 

Conclusiones y 

recomendacion

es 

                                            

10 
Bibliografía 

                                            

11 
Propuesta 
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9.6 Recursos 

9.6.1 Recursos materiales 

✓ Materiales de oficinas ´ 

✓ Resmas de papel 

✓ Laptop 

✓ Impresora 

✓ Cuaderno de apuntes 

✓ Bolígrafos 

    9.6.2 Recursos humanos 

✓ 1 egresada de la Carrera de contabilidad y Auditoria 

✓ 1 tutor del Proyecto de Investigación 

✓ 10 servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi 

     9.6.3 Recursos económicos 

Tabla 2 Recursos económicos 

RECURSOS ECONÓMICOS 

MATERIALES VALOR 

Material de oficina $45,00 

Copias e Impresiones $75,00 

Anillados $25,00 

Internet $30,00 

Empastados $25,00 

Movilización $50,00 

TOTAL $250,00 
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10. HIPÓTESIS 

 

     10.1 Hipótesis general 

La ejecución de una Auditoría de Gestión, permite el mejoramiento en los procesos 

administrativos del Departamento de Talento Humano del Gad del cantón Montecristi. 

     10.2 Hipótesis especificas 

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

departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Montecristi. 

La verificación del cumplimiento de las normas y políticas del proceso administrativo, 

permite el correcto desempeño de las actividades del departamento de talento humano.  

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

desempeño del departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Montecristi.  
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CAPITULO IV 

11. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Conoce usted la misión institucional? 

Tabla 1 

Conocimiento de la misión institucional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 1 Conocimiento de la misión institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano - Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿Conoce usted la misión institucional?, de 10 personas 

encuestadas 10 de ellas contestaron que sí, el cual equivale al 100% y ninguna de ellas 

contestaron que no, el cual equivale al 0%.  

Diversos estudios afirman que la misión representa la “razón de ser” de las instituciones, 

son de gran importancia, sirven para comunicar información vital a todas las partes 

interesadas de una organización. 

100%

0%

Si

No
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2. ¿Conoce la visión institucional? 

Tabla 2 

 Conocimiento de la visión institucional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 2 

Conocimiento de la visión institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano - Gad Montecristi 

        Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿Conoce la visión institucional? de 10 personas encuestadas 10 de 

ellas contestaron que sí, el cual equivale al 100% y ninguna de ellas contestaron que no, el 

cual equivale al 0%.  

La visión de una empresa es una meta de plazo amplio donde se establece la aspiración 

sobre los logros de una empresa y lo que se desea acerca de su estado futuro.  

 

 

 

100%

0%

Si

No
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3. ¿Conoce usted si el municipio cuenta con un organigrama estructural? 

Tabla 3 

Conocimiento del organigrama estructural 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 3 Conocimiento del organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano – Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿Conoce usted si el municipio cuenta con un organigrama 

estructural?, de 10 personas encuestadas 10 de ellas contestaron que sí, el cual equivale al 

100% y ninguna de ellas contestaron que no, el cual equivale al 0%.  

Es de vital importancia un organigrama institucional, en el se plasman gráficamente la 

estructura organizacional de la institución.  

 

 

 

100%

0%

Si

No
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4. ¿Tiene conocimiento de si el municipio posee manuales actualizados de funciones, 

procesos y procedimientos? 

Tabla 4 

 Conocimiento de manuales actualizados de funciones, procesos y procedimientos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 4 Conocimiento de manuales actualizados de funciones, procesos y procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano - Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿Tiene conocimiento de si el municipio posee manuales 

actualizados de funciones, procesos y procedimientos?, de 10 personas encuestadas 9 de ellas 

contestaron que sí, el cual equivale al 90% y 1 de ellas contestaron que no, el cual equivale al 

10%.  

Permite que la institución funcione de manera correcta, es donde se establecen los 

estamentos, políticas, normas, reglamentos, sanciones y todo aquello relacionado a la gestión 

de la organización. 

90%

10%

Si

No
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5. ¿El ambiente laboral que existe dentro del municipio es favorable para el 

desarrollo de las diferentes actividades? 

Tabla 5 

Ambiente laboral favorable para el desarrollo de las diferentes actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 5 Ambiente laboral favorable para el desarrollo de las diferentes actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano - Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿El ambiente laboral que existe dentro del municipio es favorable 

para el desarrollo de las diferentes actividades? de 10 personas encuestadas 10 de ellas 

contestaron que sí, el cual equivale al 100% y ninguna de ellas contestaron que no, el cual 

equivale al 0%.  

Al tener un adecuado ambiente laboral, es intensamente importante para lograr la 

satisfacción de los trabajadores, esta contribuye en su productividad. Es la clave para que la 

institución encamine hacia un desarrollo eficiente 

100%

0%

Si

No
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6. ¿Cree que el municipio cuenta con tecnología correcta, actualizada para el 

desarrollo de las diferentes actividades? 

Tabla 6 

Tecnología correcta, actualizada para el desarrollo de las diferentes actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 6 Tecnología correcta, actualizada para el desarrollo de las diferentes actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano – Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta 6, ¿Cree que el municipio cuenta con tecnología correcta, 

actualizada para el desarrollo de las diferentes actividades? de 10 personas encuestadas 9 de 

ellas contestaron que sí, el cual equivale al 90% y 1 de ellas contestaron que no, el cual 

equivale al 10%. La tecnología conserva a los empleados involucrados de diferentes maneras.  

Permite trabajar a distancia, fuera de la oficina a la vez, contribuye a la colaboración entre 

compañero, mejora la comunicación. Al no tener una correcta tecnología, dificulta a la hora de 

realizar las diferentes actividades de cada empleado. 

90%

10%

Si

No
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7. ¿Considera que existe un preciso desempeño y seguimiento de las tareas 

planeadas? 

Tabla 7 

Existencia de un preciso desempeño y seguimiento de las tareas planeadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 7 Existencia de un preciso desempeño y seguimiento de las tareas planeadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano – Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta 7 ¿Considera que existe un preciso desempeño y seguimiento de 

las tareas planeadas? de 10 personas encuestadas 9  de ellas contestaron que sí, el cual 

equivale al 90% y 1 de ellas contestaron que no, el cual equivale al 10%.  

Dentro de la institución, es fundamental un preciso desempeño de las actividades, a la vez 

son supervisadas para darles el respectivo seguimiento, para tratar de corregir ciertos 

inconvenientes que se pueden presentar. 
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Si

No
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8. ¿Se evalúa periódicamente el sistema de control interno, con la intención de 

detectar desviaciones en su cumplimiento? 

Tabla 8 

 Evaluación periódica del sistema de control interno, para detectar desviaciones en su 

cumplimiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 
 

Gráfico 8 Evaluación periódica del sistema de control interno, para detectar desviaciones en 

su cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano – Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta 8, ¿Se evalúa periódicamente el sistema de control interno, con la 

intención de detectar desviaciones en su cumplimiento? de 10 personas encuestadas 10 de 

ellas contestaron que sí, el cual equivale al 100% y ninguna de ellas contestaron que no, el 

cual equivale al 0%. 

Al evaluarse el sistema de control interno, favorece a la institución, ayuda a alcanzar los 

objetivos establecidos y a la vez cumple con las reglas, leyes, normas estipuladas. 
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0%

Si

No
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9. ¿Según el cargo que desempeña dentro del municipio conoce cuáles son sus 

funciones a desempeñar? 

Tabla 9 

 Conocimiento de las funciones según el cargo que desempeña 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 9 Conocimiento de las funciones según el cargo que desempeña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano – Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta 9, ¿Según el cargo que desempeña dentro del municipio conoce 

cuáles son sus funciones a desempeñar? de 10 personas encuestadas 10 de ellas contestaron 

que sí, el cual equivale al 100% y ninguna de ellas contestaron que no, el cual equivale al 0%.  

Cada empleado conoce de manera satisfactoria cuáles son sus actividades a desarrollar 

dentro de la institución, encamina hacia el desarrollo de la misma. 
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10. ¿Las actividades que usted realiza, están de acuerdo con las funciones asignadas? 

Tabla 10 

Las actividades que realizan son acordes a las funciones asignadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 10 Las actividades que realizan son acordes a las funciones asignadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano – Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta 10, ¿Las actividades que usted realiza, están de acuerdo con las 

funciones asignadas? de 10 personas encuestadas 10 de ellas contestaron que sí, el cual 

equivale al 100% y ninguna de ellas contestaron que no, el cual equivale al 0%.  
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11. ¿Qué tipo de preparación académica posee usted? 

Tabla 11 

 Preparación académica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Primaria  0 0% 

Secundaria 0 0% 

Universidad 5 50% 

Cuarto Nivel 5 50% 

Total 10 100% 
 

Gráfico 11 Preparación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano – Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta 11, ¿Qué tipo de preparación académica posee usted? de 10 

personas encuestadas ninguna de ellas contestó que su preparación académica es primaria, el 

cual equivale al 0%, ninguna de ellas contestó que su preparación académica es secundaria, el 

cual equivale al 0%, 5 de ellas contestaron que su preparación académica es universidad, el 

cual equivale al 50%, 5 de ellas contestaron que su preparación académica es cuarto nivel, el 

cual equivale al 50%. Con los resultados obtenidos se llega a la conclusión, que la mayor parte 

de los funcionarios tiene estudios universitarios lo que significa que las actividades a su cargo 

las realizan de forma efectiva. 

0%0%

50%50%
Primaria

Secundaria
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12. ¿El Gad Municipal de Montecristi emprende procesos de capacitación y 

adiestramiento? 

Tabla 12 

 Procesos de capacitación y adiestramiento regular 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 12 Procesos de capacitación y adiestramiento regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano – Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta 12, ¿El GAD Municipal de Montecristi emprende procesos de 

capacitación y adiestramiento? de 10 personas encuestadas 7 de ellas contestaron que sí, el 

cual equivale al 70% y 3 de ellas contestaron que no, el cual equivale al 30%.  

En el gad se deben realizar diferentes capacitaciones para sus empleados, las cuales 

ayudaran para una adecuada realización de las diversas actividades. 
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13. ¿Existe un manual de riesgos? 

 

Tabla 13 

Manual de riesgos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 13 Manual de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Personal que labora en el dep. de Talento Humano – Gad Montecristi 

   Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta 12, ¿Existe un manual de riesgos? de 10 personas encuestadas 10 

de ellas contestaron que sí, el cual equivale al 100% y ninguna de ellas contestaron que no, el 

cual equivale al 0%. 
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CAPITULO V 

12. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluidas las encuestas realizadas a los empleados del departamento de talento 

humano, en el cual también se encuentra la jefatura de seguridad y salud ocupacional, 

analizados los resultados se establecieron las siguientes conclusiones: 

     El proceso administrativo en el departamento posee ciertas falencias, los manuales de 

funciones, procesos y procedimientos, no fueron socializados con todos los empleados en el 

departamento, también presenta inconvenientes en lo referente a la tecnología que utilizan, 

ciertos equipos no están acordes a las necesidades de los trabajadores, esto dificulta las tareas 

asignadas, No se realizan capacitaciones con frecuencia, debido a la falta de recursos en la 

institución.  

    Así mismo existe desconocimiento de los procesos administrativos en relación con las 

políticas del estado, esto repercutió en el desarrollo y eficiencia del progreso de los objetivos 

del Gad. Todo esto se verifico a través de las encuestas previamente realizadas, con lo cual se 

obtuvo estos resultados. 

Mediante la ejecución de una auditoría de gestión se pudo evidenciar que, a pesar de estos 

factores, existe el compromiso de los funcionarios con la organización, se establece una buena 

comunicación, un cálido ambiente laboral lo cual conlleva a un cambio positivo para el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Mediante el término de las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente: 

Se recomienda al departamento de talento humano, socializar de manera inmediata los 

manuales de funciones, procesos y procedimientos, con el objetivo de transparentar el proceso 

administrativo y generar eficiencia al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Se deben dar a conocer las políticas del estado en lo referente al proceso administrativo, los 

mismos ayudaran al desarrollo de las diversas actividades, a la vez se deben implementar 

recursos tecnológicos, mejorar la tecnología dentro de la institución, esto facilitara el 

desenvolvimiento de cada empleado. Del mismo modo gestionar la realización de 

capacitaciones para que el personal se encuentre capacitado para realizar sus actividades. 
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15. PROPUESTA 

 

TITULO 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MONTECRISTI 

 

INTRODUCCIÓN 

     La presente Propuesta dirigida al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Montecristi, para el funcionamiento del departamento de talento humano, tiene el propósito de 

servir y a la vez realizar un trabajo adecuado para los diferentes funcionarios, como es la 

administración del proceso administrativo que comprende la planificación, organización, 

dirección y control con sus respectivos objetivos, normas, políticas y estatutos que se rigen 

para su ejecución.  

Determinar las funciones administrativas, el perfil y cumplimiento del personal dentro de la 

gestión administrativa de la institución. Como parte de la Auditoria de Gestión se verificará la 

aplicación de un adecuado proceso administrativo al departamento de Talento Humano en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi. 

JUSTIFICACION  

     El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi no está exento a presentar 

falencias e irregularidades en el proceso administrativo, el presente trabajo investigativo, 

ayudará a los funcionarios a conocer un poco más la situación en la que se encuentra el 

departamento de talento humano Gad del cantón Montecristi, el cual contribuirá a un mejor 

desempeño y a utilizar de mejor manera los recursos con los que cuenta. 
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OBJETIVO GENERAL 

Verificar el cumplimiento del proceso administrativo del departamento de talento humano 

del Gad del cantón Montecristi 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Determinar posibles irregularidades en el componente que se examinara. 

➢ Presentar una opinión a través de la Auditoria sobre el proceso administrativo que 

lleva la Unidad de Talento Humano. 

➢ Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la gestión 

administrativa de la entidad. 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La Auditoría de Gestión para desarrollarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Montecristi en el proceso administrativo del departamento de talento humano, el cual 

ayudará a dar el respectivo criterio correspondiente con relación al proceso que llevan a cabo 

para el desarrollo de las diversas actividades para el mejoramiento continuo de la entidad. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance de la auditoria comprenderá el proceso administrativo del departamento de 

talento humano, en este departamento también se encuentra la jefatura de seguridad y salud 

ocupacional, dicha investigación se realizó mediante la aplicación de encuesta y un 

cuestionario en el sistema de control interno. 

ENFOQUE 

La auditoría de gestión está enfocada a determinar hallazgos para mejorar la eficiencia y 

eficacia del proceso administrativo del departamento de talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi. 
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PROCESO A REALIZAR EN LA AUDITORIA  

Para la ejecución de la Auditoria se emplearán técnicas y procedimientos correspondientes          

al informe el cual domine comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Durante la ejecución de la Auditoria se desarrollará 3 fases, son las siguientes: 

FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

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

problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la obtención de la 

evidencia necesaria para examinar los distintos componentes de la entidad auditada. El auditor 

planifica para determinar de manera efectiva y eficiente la forma de obtener los datos 

necesarios e informar acerca de la gestión de la entidad, la naturaleza y alcance de la 

planificación puede variar según el tamaño de la entidad, el volumen de sus operaciones, la 

experiencia del auditor y el nivel organizacional. 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de su concepción dependerá la 

eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos 

estrictamente necesarios. La planificación será cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, 

considerará alternativas y seleccionará los métodos más apropiados para realizar las tareas. 

FASE II: EJECUCIÓN 

Esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoria, se evalúan cada una de las áreas 

obteniendo toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad, basada en los criterios de 

auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones de los informes. 

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

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

mejoramiento de la auditoria con respecto a los estándares planificados. 
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Finalmente, en esta fase se prepara el informe que contiene comentarios, conclusiones y 

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

verificación de los resultados. 

FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Se preparará un informe final, el mismo que revelará las deficiencias existentes y 

contendrá hallazgos. En el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el incumplimiento de dichas normas, las causas 

y condiciones para el cumplimiento las cuales conlleven a una adecuada gestión de recursos 

de la entidad auditada. 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LA ENTIDAD 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

MONTECRISTI  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi, es una entidad de gobierno 

seccional que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. La municipalidad 

está organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por el alcalde, 

y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del concejo cantonal. 

La Municipalidad de Montecristi, se rige principalmente sobre la base de lo estipulado en 

los artículos 253 y 264 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Régimen 

Municipal en sus artículos 1 y 16, que establece la autonomía funcional, económica y 

administrativa de la Entidad. 

Es un Municipio con política pública a promover turismo y producción. Ejecuta procesos 

administrativos sistematizados para el servicio a los montecristenses, trabaja de forma 

permanente en la capacitación y fortalecimiento al equipo profesional que se encuentra al 

servicio de la comunidad de Montecristi. El alcalde cuenta con su propio gabinete de 

administración municipal mediante múltiples direcciones de nivel de asesoría, de apoyo y 

operativo. Los encargados de aquellas direcciones municipales son designados por el propio 

alcalde. Actualmente el alcalde del cantón Montecristi es el Ing. Washington Arteaga, elegido 

para el periodo 2019 - 2023. 

El día 08 de Febrero de 2021 a las 14h00 pm, se realizó la visita de campo, se consiguió 

información de la entidad como: misión, visión, objetivos, normas o reglamentos internos, 
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organigrama estructural, entre otras cosas, en la que se logró obtener información del 

funcionamiento y la gestión administrativa dentro de la misma. 

Inmediatamente se hizo un recorrido en las instalaciones de la entidad para conocer el 

departamento de talento humano y cada una de las tareas que ejerce cada funcionario. En la 

visita se pudo constatar que el departamento, se subdivide en la jefatura de seguridad y salud 

ocupacional, cuenta con una buena comodidad para efectuar las diferentes tareas, además 

cuenta con señaléticas para prevenir algún riesgo que se pueda presentar a la hora de que las 

personas visitan las instalaciones para realizar algún trámite según lo requerido, además existe 

la disponibilidad de los empleados para realizar las actividades asignadas. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Gobierno local competitivo, líder en la región en el desarrollo integral comunitario en los 

aspectos social, turístico, económico, ambiental y tecnológico. Promoviendo la concertación y 

participación ciudadana, con responsabilidad compartida, para lograr calidad de vida 

equitativa e incluyente, contando con talento humano eficaz. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi se constituirá en 

un ejemplo del desarrollo y contará con una organización interna altamente eficiente, que 

proporcione productos y servicios de calidad, compatibles, con la demanda de la sociedad, 

capaz de asumir los nuevos retos vinculados con el desarrollo, identidad cultural y de género; 

descentralizado y optimizando los recursos económicos y humanos. 

OBJETIVOS: 

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

intereses locales. 
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• Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales en 

consenso con la sociedad. 

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

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

cantón. 

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

la asistencia social, turismo, producción, medio ambiente y seguridad ciudadana. 

 VALORES CORPORATIVOS 

Los funcionarios municipales, se identificarán con: 

a) Compromiso y la finalidad del municipio, que garantizan el bienestar de la comunidad. 

b) La responsabilidad de la entrega de bienes y servicios. 

c) El desempeño de sus roles, funciones, integrando equipos de trabajo. 

d) Probó en el ejercicio de su gestión y actuar con honradez. 

e) Responsabilidad, conocimiento, diligencia y prudencia,  

f) Igualdad de trato en igualdad de situaciones con todo su talento humano. 

g) Idoneidad, actitud técnica, legal y moral. 

h) Capacitación y fortalecimiento de acuerdo con los requerimientos institucionales. 

i) Veracidad en sus relaciones funcionales, con los particulares, autoridades y 

colaboradores. 

j) Discreción en el manejo de la información confidencial. 

k) Independencia de criterios para el desempeño de sus funciones. 

l) Honradez y dignidad en el ejercicio de sus funciones. 

m) Tolerancia, en la atención a los usuarios tanto externo como interno. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

a) Motivo de la Auditoría 

La Auditoría de Gestión a desarrollarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Montecristi en el proceso administrativo del departamento de talento humano, el 

cual ayudará a dar el respectivo criterio correspondiente con relación al proceso que llevan 

a cabo para el desarrollo de las diversas actividades para el mejoramiento continuo de la 

entidad. 

b) Objetivos de la Auditoría 

-Determinar posibles irregularidades en el componente que se examinara. 

-Presentar una opinión a través de la Auditoria sobre el proceso administrativo que 

lleva la Unidad de Talento Humano. 

-Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la gestión 

administrativa de la entidad. 

c) Alcance de la Auditoría 

El alcance de la auditoria comprenderá el proceso administrativo del departamento de 

talento humano, en este departamento también se encuentra la jefatura de seguridad y 

salud ocupacional, dicha investigación se realizó mediante la aplicación de encuesta y un 

cuestionario en el sistema de control interno. 

d) Enfoque 

La auditoría de gestión está enfocada a determinar hallazgos para mejorar la eficiencia 
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y eficacia del proceso administrativo del departamento de talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi. 

e) Conocimiento de la entidad 

Misión institucional 

Gobierno local competitivo, líder en la región en el desarrollo integral comunitario en 

los aspectos social, turístico, económico, ambiental y tecnológico. Promoviendo la 

concertación y participación ciudadana, con responsabilidad compartida, para lograr 

calidad de vida equitativa e incluyente, contando con talento humano eficaz. 

Visión institucional 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi se 

constituirá en un ejemplo del desarrollo y contará con una organización interna altamente 

eficiente, que proporcione productos y servicios de calidad, compatibles, con la demanda 

de la sociedad, capaz de asumir los nuevos retos vinculados con el desarrollo, identidad 

cultural y de género; descentralizado y optimizando los recursos económicos y humanos. 

Objetivos 

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

intereses locales. 

• Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales 

en consenso con la sociedad. 

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

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

cantón. 

• Coordinar con otras entidades el desarrollo y mejoramiento de la cultura, la 
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educación, la asistencia social, turismo, producción, medio ambiente y seguridad 

ciudadana. 

• Mejorar y ampliar la cobertura de servicio de manera paralela al mejoramiento de 

la Administración con el aporte de la comunidad. 

Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

Supervisado por: Dra. Maryury Morejon Santistevan 
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PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 

 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECIFICA 

 DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

Objetivo de la Auditoria: 

✓ Determinar posibles irregularidades en el componente que se examinara. 

✓ Presentar una opinión a través de la Auditoria sobre el proceso administrativo que 

lleva el departamento de Talento Humano. 

✓ Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la 

gestión administrativa de la entidad. 

Periodo de la Auditoria: Febrero 2021 – Agosto 2021. 

Preparado `por el Auditor Líder: Espinal Pincay Alisson Natalia 

 PRODUCTO DE LA AUDITORIA 

El informe contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones los cuales 

encomendaran al mejoramiento del desempeño del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Montecristi. 

  FECHA DE INTERVENCIÓN 

Términos de referencia: Orden de trabajo 

Inicio de trabajo en el campo: 01 de Abril 

Finalización del trabajo en el campo: 31 de Agosto 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
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Supervisor: Dra. Maryury Morejon Santistevan 

Jefe de Equipo: Espinal Pincay Alisson Natalia 

 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

  Fase 1: Diagnóstico y Conocimiento Preliminar:  

  Del 01 de Abril al 23 de Abril 

     Fase 2: Planificación 

     Del 26 de Abril al 31 de Mayo 

     Fase 3: Ejecución 

     Del 01 de Junio al 06 de Agosto 

  Fase 4: Comunicación de Resultados  

  Del 09 de Agosto al 31 de Agosto 

 RECURSOS METERIALES Y FINANCIEROS 

✓ Internet 

✓ Computadora 

✓ Impresora 

✓ Hojas 

✓ Bolígrafos y lápices 

COMPONENTES: 

✓ PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTES: 

✓ Planificación 

✓ Organización 

✓ Dirección  

✓ Control 

Elaborado por: Alisson Natalia Espinal Pincay 

Supervisado por: Dra. Maryury Morejon Santistevan 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FASES 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Planificacion Preliminar                      

1.1 Elaboración de la Orden de Trabajo                     

1.2 Elaboración de la Carta de Encargo                      

1.3 Identificación de las  instalaciones                     

2. Planificación Especifica                     

2.2 Elaborar Planificación Especifica                      

2.3 Análisis de Planificación                       

2.4 Análisis de información y documentación 

del diagnóstico preliminar  

                    

2.5 Determinar Componentes y 

Subcomponentes 

                    

2.6 Elaborar Matriz de calificación de riesgo                     

2.7 Matriz de Componentes                      

3. Ejecución                       

3.1 Programas de Auditoría                      

3.2 Elaboración de la matriz de Componente                      

3.3 Elaboración y Evaluación de C.C.I                      

3.4 Hoja de Hallazgos                                            

3.5Análisis de Riesgos                       

3.6Elaboración de Papeles de Trabajo                      

3.7 Resumen de Hoja de Hallazgos                      

4. Comunicación de Resultados                     

4.1 Elaboración de Informe de Auditoria                     

4.2 Comunicación de Resultados                      

                     

 

 

 



80 
 

  

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

N: PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERV. AUDITOR. 
SI NO 

 

1 

¿Se han establecido en 

forma documentada los 

principios éticos y 

morales que deben normar 

las actividades y 

relaciones del personal de 

la organización?  

X   Alisson Espinal 

2 

¿Existe en el Gad un 

Código de Ética o 

políticas relacionadas con 

prácticas aceptables? 

X   Alisson Espinal 

3 

¿El Gad establece 

periódicamente incentivos 

y castigos para el personal 

que acata o no las reglas 

institucionales? 

X   Alisson Espinal 

4 

¿Los reconocimientos y 

promociones son  

exclusivamente por logros 

y desempeño? 

X   Alisson Espinal 

5 

¿Se ha establecido de 

forma clara y por escrito 

las líneas de conducta y 

medidas de control para 

alcanzar los objetivos de 

la institución? 

X   Alisson Espinal 

6 

¿En el Gad se 

sancionan los atrasos? X  

Se descuenta de la 

remuneración o cargo de 

vacaciones   

Alisson Espinal 

7 
¿Se fomenta en la 

entidad una actitud de 
X   Alisson Espinal 
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confianza entre los niveles 

directivos y los 

empleados? 

8 

¿La serie de Políticas y 

Procedimientos son 

conocidos y aplicados por 

todo el personal? 

X   Alisson Espinal 

9 

¿Se realizan 

capacitaciones al personal 

con frecuencia? 

 

 

 
X 

No se las realiza por 

falta de recursos 

 

 

 

Alisson Espinal 

10 

¿Los objetivos de la 

entidad van acordes con 

las estrategias de cómo se 

prevé conseguirlos? 

 

 

X 
  

 

 

     Alisson Espinal 

11 

¿Los objetivos de la 

entidad son comunicados 

en forma oportuna al 

personal y a sus 

directivos? 

 

 

X   

 

 

Alisson Espinal 

12 

¿Se han definido 

procedimientos para 

mitigar los riesgos 

detectados? 

X   Alisson Espinal 

13 

 

¿Existe un manual de 

funciones? 
X  

Se basa en el perfil de 

los servidores, 

competencias, técnicas, 

normativa legal. 

Alisson Espinal 

14 

¿Se preparan los 

informes necesarios tras 

los controles 

correspondientes? 

X   Alisson Espinal 

15 

¿Se ha establecido la 

rotación de puestos, entre 

los servidores de la 

entidad? 

 X 

Debido a que el 

personal no está 

capacitado para realizar 

la rotación 

Alisson Espinal 

16 

    ¿Se comunica al 

personal sobre la misión y 

visión de la institución? X  

Si, se les hace 

conocer al personal 

acerca de la misión y 

visión I. y la 

importancia de la misma 

Alisson Espinal 
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17 

¿Los datos que recibe 

todo el personal son 

comunicados con claridad 

y efectividad? 
X  

Todos los datos que 

se les otorgan a los 

empleados son 

totalmente fiables y 

claros, todo es 

confidencial. 

Alisson Espinal 

18 

   ¿La unidad de talento 

humano toma en cuenta 

las propuestas del 

personal para mejorar la 

productividad laboral? 

 X  Alisson Espinal 

19 

¿La calidad de la 

información generada por 

el sistema informático 

cumple con los siguientes 

parámetros: 

-Contenido ¿Contiene 

toda la información 

necesaria? 

-Oportunidad ¿Se 

facilita en el tiempo 

adecuado? 

-Actualidad ¿Es la más 

reciente disponible? 

-Exactitud ¿Los datos 

son correctos? 

X   Alisson Espinal 

20 

En el Gad se evalúa los 

procedimientos de control 

interno que permitan que 

el personal desempeñe sus 

respectivas funciones?. 

X  

Si, son evaluados 

cada año, a la vez son 

actualizados, se rigen a 

través de la contraloría 

general del estado con el 

fin de detectar si existen 

falencias y corregirlas   

Alisson Espinal 

21 

¿Se supervisa 

constantemente la 

asistencia de entrada y 

salida de los empleados? 

X  
Se lo realiza a través 

del reloj biométrico  
Alisson Espinal 
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MATRIZ DE RIESGO 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 

MONTECRISTI.  

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

Supervisado Por: Dra. 

Maryury Morejon   

 

OBJETIVO 

Revisar la planificación que maneja el Gad del cantón Montecristi. 

SUBCOM

PONENT

E 

 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente De control OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

  

 

B
A

J
O

 

La planificación del Gad 

es de vital importancia, 

permite la 

implementación de 

nuevas estrategias, las 

cuales encaminan para 

alcanzar dichos objetivos 

y el desarrollo. 

 

B
A

J
O

 

 

El subcomponente 

planificación 

permite identificar 

las prioridades y 

determina las 

principales 

funciones, Sin 

embargo, el Gad 

del cantón 

Montecristi no 

cuenta con 

indicadores que 

permitan medir los 

resultados. 

OBJETIVO: Verificar 

La información 

presentada en la 

planificación del Gad 

del cantón Montecristi.  

PROCEDIMIENTOS

: 

Analizar la información 

en los documentos e 

informes en cuanto a la 

planificación se refiere.  
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MATRIZ DE RIESGO 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 

MONTECRISTI.  

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Supervisado Por: Dra. 

Maryury Morejon 

Elaborado por: Alisson 

Espinal   

 

OBJETIVO 

Revisar la organización que manipula el Gad del cantón Montecristi. 

SUBCOMP

ONENTE 

 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE DE CONTROL 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

  

B
A

J
O

 

La organización en el 

Gad es esencial, 

permite asignar 

actividades a los 

trabajadores y que las 

cumplan en cierto 

tiempo estipulado, a la 

vez mantiene una 

cultura organizacional 

estable  

B
A

J
O

 

El subcomponente 

organización es 

razonable y acorde 

a los informes 

presentados por la 

administración, sin 

embargo no existe 

documentación de 

respaldo adecuada 

OBJETIVO: 

Contrastar La 

información presentada 

en la organización del 

Gad del cantón 

Montecristi.  

PROCEDIMIENTOS

: 

Analizar la información 

en los documentos e 

informes en cuanto a la 

organización se refiere.  
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MATRIZ DE RIESGO 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 

MONTECRISTI.  

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 

 

 

 

Supervisado Por: Dra. 

Maryury Morejon 

Elaborado por: Alisson 

Espinal   

 

OBJETIVO 

Verificar la manera en que el Gad del cantón Montecristi maneja la dirección. 

SUBCOMP

ONENTE 

 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE DE CONTROL 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

B
A

J
O

 

La dirección 

comprende la 

influencia en la 

realización de planes, 

obteniendo una 

respuesta positiva de 

sus empleados 

mediante la 

comunicación, la 

supervisión y la 

motivación. 

B
A

J
O

 

El subcomponente 

Dirección mantiene 

una estructura 

organizacional 

acorde, se conserva 

una buena 

comunicación entre 

los funcionarios y 

empleados, pero no 

se realizan 

capacitaciones de 

manera frecuente, 

siendo esto una 

falencia dentro de 

la organización. 

OBJETIVO: Verificar 

La información 

presentada referente a 

la dirección del Gad del 

cantón Montecristi.  

PROCEDIMIENTOS

: 

Analizar la información 

en los documentos e 

informes en cuanto a la 

dirección se refiere.  
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MATRIZ DE RIESGO 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 

MONTECRISTI.  

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

 

 

 

Supervisado Por: Dra. 

Maryury Morejon 

Elaborado por: Alisson 

Espinal   

 

OBJETIVO 

Verificar el control que maneja el Gad del cantón Montecristi  

SUBCOMP

ONENTE 

 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE DE CONTROL 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

C
O

N
T

R
O

L
 

B
A

J
O

 

El Gad mantiene el 

control administrativo 

para garantizar su 

correcto 

funcionamiento y 

eficiencia, realizan 

evaluaciones con el 

fin de detectar y 

prever desviaciones 

para establecer las 

medidas correctivas 

necesarias. 

B
A

J
O

 

El subcomponente 

control se basa en 

evaluaciones de 

desempeño al 

personal y   

mantiene un 

correcto ambiente 

basado en la 

seguridad e 

integridad, sin 

embargo no se da 

rotación del 

personal en la 

institución. 

OBJETIVO: Verificar 

La información 

presentada referente al 

control del Gad del 

cantón Montecristi.  

PROCEDIMIENTOS

: 

Analizar la información 

en los documentos e 

informes en cuanto al 

control se refiere.  
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FASE II 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTON 

MONTECRISTI.  

COMPONENTE: PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

SUB- COMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

Supervisado Por: Dra. Maryury 

Morejon   

 
 

 

 

A. 1 

OBJETIVO 

Establecer los procedimientos de la planificación que realiza el personal del Gad del cantón 

Montecristi. 

No. 
 

PROCEDIMIENTO 

 

RF/PT 

 

Elaborado por 

 

Fecha 

1 
Verificar si se cumple con el POA del 

departamento 
A-1 Alisson Espinal 02/06/2021 

2 
Revisar si realizan evaluaciones a los 

procesos 
A-2 Alisson Espinal 04/06/2021 

3 
Verificar indicadores de cumplimiento de 

objetivos. 
A-3 Alisson Espinal 11/06/2021 

4 Verificar si cuenta con FODA A-4 Alisson Espinal 14/06/2021 

5 
Constatar si el POA contempla valores en 

el presupuesto 
A-5 Alisson Espinal 21/06/2021 

6 Realizar el cuestionario de control interno   A-6 Alisson Espinal 22/06/2021 

7 Realizar la hoja de hallazgo e informes A-7 Alisson Espinal 28/06/2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

  

Elaborado por: Alisson Espinal 

 

Revisado por: Dra. Maryury Morejon  

 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

N: PREGUNTAS SI  NO POND CAL OBSERV. 

1 
¿Se realiza el POA del 

departamento? 

 

X 
 10 10  

2 
¿Se realizan evaluaciones 

periódicas a los procesos? 

 

X 
 10 10  

3 

¿La entidad cuenta con indicadores 

que permitan medir el cumplimiento 

de los objetivos y evaluar la gestión de 

sus diferentes áreas? 

 

 
X 10 0  

4 ¿El Gad cuenta con un FODA? X  10 10  

5 

¿Se envía dentro del poa del 

departamento, los valores del mismo 

para que sean contemplados en el 

presupuesto? 

 

 

X 

 10 10  

 TOTAL   50 40  

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

PLANIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN TOTAL 4  

NC/RI PONDERACIÓN TOTAL 5 

NIVEL DE CONFIANZA 80.00% ALTO 

RIESGO INHERENTE 20.00% BAJO 

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del subcomponente planificación, evaluado, el 80% equivale a su nivel de confianza, por lo 

tanto el 20% restante es su nivel de riesgo BAJO, debido a que si está establecida una 

planificación, acorde a las necesidades y requisitos de la institución. 

  

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 

MONTECRISTI 

  

Elaborado por: Alisson Espinal 

Supervisado por: Dra. Maryury 

Morejon  

HOJA DE HALLAZGOS #1 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

     TITULO 

La entidad no cuenta con indicadores que permitan medir resultados y evaluar la gestión de 

sus diferentes áreas. 

CONDICIÓN 

La institución no cuenta con los respectivos indicadores, los cuales facilitarían para el 

adecuado control de la gestión administrativa, en los términos de eficacia, eficiencia y 

economía.  

CRITERIO 

Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL 

80%

20%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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DEL ESTADO, en el art. 200 Ambiente de control,  200-02Administracion estratégica, 

menciona “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan 

evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional” 

CAUSA 

El Gad del cantón Montecristi no cuenta con indicadores que permitan medir resultados y 

evaluar la gestión de sus diferentes áreas. 

EFECTO 

Si el Gad del cantón Montecristi mantiene el no uso de los indicadores, se verá afectado, ya 

que no podrán saber si se están cumpliendo con los objetivos. 

CONCLUSIÓN 

La jefa de talento humano deberá hacer énfasis en lo que estipula la norma 200-

02Administracion estratégica, para que los indicadores sean implementados y usados, todo por 

el beneficio de la institución.  

RECOMENDACIONES 

La jefa de talento humano deberá hacer lo que corresponde para implementar dichos 

indicadores, debido a que serán de gran ayuda para la institución. 

Elaborado por: Alisson Espinal Supervisado por: Dra. Maryury Morejon  
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTON 

MONTECRISTI.  

COMPONENTE: PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

SUB- COMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

Supervisado Por: Dra. 

Maryury Morejon   

 
 

 

 

A. 1 

OBJETIVO 

Establecer los procedimientos y métodos de evaluación al personal del Gad del cantón Montecristi. 

No. 
 

PROCEDIMIENTO 

 

RF/PT 

 

Elaborado por 

 

Fecha 

1 
Solicitar las políticas y normativas 

A-1 Alisson Espinal 02/06/2021 

2 
Solicitar el orgánico institucional 

A-2 Alisson Espinal 04/06/2021 

3 
Solicitar el manual de flujo de procesos 

A-3 Alisson Espinal 11/06/2021 

4 
Revisar los objetivos   

A-4 Alisson Espinal 11/06/2021 

5 Revisar el manual de organización   A-5 Alisson Espinal 22/06/2021 

6 
Realizar el cuestionario de control 

interno   
A-6 Alisson Espinal 28/06/2021 

7 
Realizar la hoja de hallazgo e informes 

A-7 Alisson Espinal 28/06/2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 Elaborado por: Alisson Espinal 

Revisado por: Dra. Maryury Morejon  

 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

N: PREGUNTAS SI NO POND CAL OBSERV 

1 
¿Se cumple con las políticas y 

normativas?  

 

X 
 10 10  

2 
¿Existe la respectiva 

documentación física de respaldo?  

 

 
X 10 0  

3 
¿Se cumple con el manual de 

flujos de procesos? 

 

X 
 10 10  

4 

¿Se cumplen los objetivos en 

la organización? 

 

 

X 

 10 10  

5 
¿Se cumple con el manual de 

organización? 

 

X 
 10 10  

 TOTAL   50 40  

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

ORGANIZACIÓN 

CALIFICACIÓN TOTAL 4  

NC/RI PONDERACIÓN TOTAL 5 

NIVEL DE CONFIANZA 80.00% ALTO 

RIESGO INHERENTE 20.00% BAJO 

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del subcomponente organización, evaluado, el 80% equivale a su nivel de confianza, por lo 

tanto el 20% restante es su nivel de riesgo BAJO, debido a que si existe un respectivo control 

de la organización por parte de los funcionarios. 

   

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 

MONTECRISTI 

  

Elaborado por: Alisson 

Espinal 

Supervisado por: Dra. 

Maryury Morejon  

HOJA DE HALLAZGOS #2 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

     TITULO 

El departamento no cuenta con la documentación de respaldo suficiente y los respectivos 

archivos. 

CONDICIÓN 

El departamento no cuenta con los respectivos documentos de respaldo y archivos, los cuales 

facilitarían para el adecuado control de la gestión administrativa.  

CRITERIO 

Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO, 405-04 Documentación de respaldo y su archivo: La máxima 

autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la 

80%

20%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con base en las 

disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. 

CAUSA 

No archivaron la documentación donde era correspondiente, descuido de los trabajadores  

EFECTO 

Si en el Gad del cantón Montecristi se sigue descuidando la documentación física, habrá 

grandes problemas ya que no habrá nada que respalde que la documentación digital es 

original y confiable. 

CONCLUSIÓN 

A la jefa de talento humano hacer énfasis a lo que estipulan las NORMAS DE 

CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 405-04 

Documentación de respaldo y su archivo, Toda entidad pública debe de disponer evidencia 

documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentadora 

de transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones institucionales estará 

disponible, para acciones de verificación o auditoría, así como para información de otros 

usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos. 

RECOMENDACIONES 

 A la jefa de talento verificar la documentación, esta debe de ser de soporte suficiente y 

pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación 

de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y análisis. 

Elaborado por: Alisson Espinal Supervisado por: Dra. Maryury Morejon  
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTON 

MONTECRISTI.  

COMPONENTE: PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

SUB- COMPONENTE: DIRECCIÓN  

 

Supervisado Por: Dra. 

Maryury Morejon   

 
 

 

 

A. 1 

OBJETIVO 

Conocer acerca de la dirección del Gad del cantón Montecristi. 

No. 
 

PROCEDIMIENTO 

 

RF/PT 

 

Elaborado por 

 

Fecha 

1 
Solicitar políticas y normativas 

A-1 Alisson Espinal 02/06/2021 

2 
Solicitar plan de capacitación  

A-2 Alisson Espinal 04/06/2021 

3 
Verificar evaluación de los objetivos  

A-3 Alisson Espinal 11/06/2021 

4 
Verificar los perfiles de los 

responsables del departamento 
A-4 Alisson Espinal 14/06/2021 

5 
Verificar si existe una adecuada 

comunicación y ambiente laboral 
A-5 Alisson Espinal 21/06/2021 

6 
Realizar el cuestionario de control 

interno   
A-6 Alisson Espinal 21/06/2021 

7 
Realizar la hoja de hallazgo e 

informes 
A-7 Alisson Espinal 22/06/2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 Elaborado por: Alisson Espinal 

Revisado por: Dra. Maryury Morejon  

 

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 

N: PREGUNTAS SI NO POND CAL OBSERV 

1 
¿Se cumple con las políticas y 

normativas?  
 

 

X  10 10  

2 
¿Se realizan capacitaciones con 

frecuencia? 
 

 
X 10 0  

3 
¿Se evalúan los objetivos?  

X 
 10 10  

4 
¿Se verifican los perfiles de los 

responsables del departamento? 

 

X 
 10 10  

5 
¿En el Gad existe buena 

comunicación entre todos los 

empleados? 

 

X  10 10  

                 TOTAL    50 40  

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

DIRECCIÓN 

CALIFICACIÓN TOTAL 4  

NC/RI PONDERACIÓN TOTAL 5 

NIVEL DE CONFIANZA 80.00% ALTO 

RIESGO INHERENTE 20.00% BAJO 

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del subcomponente evaluado, dirección, el 80% equivale a su nivel de confianza, por lo tanto 

el 20% restante es su nivel de riesgo BAJO, debido a que si está establecida una dirección 

acorde a las necesidades de la institución.  

 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 

MONTECRISTI 

  

Elaborado por: Alisson 

Espinal 

Supervisado por: Dra. 

Maryury Morejon  

 

HOJA DE HALLAZGOS #3 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 

TITULO 

No se realizan capacitaciones con frecuencia 

CONDICIÓN 

En la institución no se realizan capacitaciones de manera constante.   

CRITERIO 

Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL 

80%

20%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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DEL ESTADO, en el art.407 Administración del talento humano, 407-06 capacitación y 

entrenamiento continuo menciona “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. 

CAUSA 

En el Gad del cantón Montecristi no se capacita con frecuencia al personal 

EFECTO 

Si el Gad del cantón Montecristi sostiene la no capacitación constante al personal, este se 

verá afectado, los servidores y servidoras no tendrán los conocimientos suficientes para 

afrontar las diferentes situaciones que se presenten. 

CONCLUSIÓN 

Las capacitaciones no se las realizan con frecuencias debido a la falta de recursos que existe 

en el Gad del cantón Montecristi, si se efectuaran dichas capacitaciones, esto ayudará a la 

institución y responderá a las necesidades de las servidoras y servidores y estará 

directamente relacionada con el puesto que desempeñan. La jefa de talento humano deberá 

hacer referencia a lo que estipula la Norma de control interno de la contraloría general del 

estado, en el art.407 Administración del talento humano, 407-06 capacitaciones y 

entrenamiento continuo. 

RECOMENDACIONES 

En el Gad del cantón Montecristi se deben emplear las capacitaciones de manera constante, a 

fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como al desarrollo de la entidad. 

Elaborado por: Alisson Espinal  Supervisado por: Dra. Maryury Morejon 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTON 

MONTECRISTI.  

COMPONENTE: PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

SUB- COMPONENTE: CONTROL  

 

Supervisado Por: Dra. 

Maryury Morejon   

 
 

 

 

A. 1 

OBJETIVO 

Conocer acerca de la dirección del Gad del cantón Montecristi. 

No. 
 

PROCEDIMIENTO 

 

RF/PT 

 

Elaborado por 

 

Fecha 

1 
Verificar si realizan evaluaciones al 

personal 
A-1 Alisson Espinal 02/06/2021 

2 
Solicitar evaluación de desempeño al 

personal   
A-2 Alisson Espinal 04/06/2021 

3 
Revisar el cumplimiento de la ley del 

ministerio laboral 
A-3 Alisson Espinal 11/06/2021 

4 
Verificar los planes de acción para el 

desempeño 
A-4 Alisson Espinal 14/06/2021 

5 
Revisar las normas y políticas  

A-5 Alisson Espinal 21/06/2021 

6 
Realizar el cuestionario de control 

interno   
A-6 Alisson Espinal 21/06/2021 

7 
Realizar la hoja de hallazgo e 

informes 
A-7 Alisson Espinal 22/06/2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN MONTECRISTI 

 Elaborado por: Alisson Espinal 

Revisado por: Dra. Maryury Morejon  

 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

N: PREGUNTAS SI NO POND CAL OBSERV 

1 
¿Se efectúan evaluaciones al 

personal de forma periódica? 

 

 
X 10 0  

2 

¿Se utiliza algún registro para 

la evaluación del desempeño 

del personal? 

 

X  10 10  

3 
¿Se da cumplimiento a la ley 

del ministerio laboral? 

 

X 
 10 10  

4 

¿La institución consta con 

planes de acción para el 

correcto desempeño? 

 

X  10 10  

5 
¿Se cumplen con las normas y 

políticas? 

 

X 
 10 10  

TOTAL   50    40  
 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

CONTROL 

CALIFICACIÓN TOTAL 4  

NC/RI PONDERACIÓN TOTAL 5 

NIVEL DE CONFIANZA 80.00% ALTO 

RIESGO INHERENTE 20.00% BAJO 

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del subcomponente evaluado, Control, el 80% equivale a su nivel de confianza, por lo tanto el 

20% restante es su nivel de riesgo BAJO, debido a que si existe buen desempeño de los 

trabajadores en las diferentes actividades encomendadas para cada uno de ellos en sus 

respectivas áreas, así mismo los evalúan y los resultados son comunicados. 

 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 

MONTECRISTI 

  

Elaborado por: Alisson 

Espinal 

Supervisado por: Dra. 

Maryury Morejon  

 

HOJA DE HALLAZGOS #4 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

TITULO 

No se realizan evaluaciones al personal de forma periódica. 

CONDICIÓN 

En la institución no realizan evaluaciones al personal de forma periódica 

CRITERIO 

80%

20%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DEL ESTADO, en el art.407 Administración del talento humano, 407-04 evaluación del 

desempeño, menciona “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de 

Administración de Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos 

para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al 

personal de la institución.  

CAUSA 

En el Gad del cantón Montecristi no se han realizado evaluaciones al desempeño de forma 

periódica, debido al descuido del personal del departamento de talento humano. 

EFECTO 

Si el Gad del cantón Montecristi mantiene la no realización de evaluaciones al personal de 

forma periódica, influirá a no tener el personal capacitado y con conocimientos necesarios 

para cumplir diferentes funciones en forma eficiente y se aumentaran riesgos de errores y 

habrá personal que no serán necesarios. 

CONCLUSIÓN 

A la jefa de talento humano del Gad del cantón Montecristi, realizar evaluaciones al 

personal, que esto beneficiará a la institución y le permitirá no tener deficiencias 

administrativas y utilización indebida de recursos. Deberá hacer referencia a lo que estipula 

la Norma de control de la contraloría general del estado en el art.407 Administración del 

talento humano, 407-04 evaluación del desempeño. 

RECOMENDACIONES 

En el Gad del cantón Montecristi se debe aplicar la evaluación al personal dentro de períodos 

preestablecidos, en base a criterios técnicos y en áreas similares para no afectar la 

operatividad interna de la entidad. 

Elaborado por: Alisson Espinal  Supervisado por: Dra. Maryury Morejon 

 

´ 
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FASE III 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO I 
MOTIVO DE LA AUDITORIA  

La Auditoría de Gestión a desarrollarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Montecristi en el proceso administrativo del departamento de talento humano, el cual 

ayudara a dar el respectivo criterio correspondiente con relación al proceso que llevan a cabo 

para el desarrollo de las diversas actividades para el mejoramiento continuo de la entidad. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

• Determinar posibles irregularidades en los componentes que se examinaran. 

• Presentar una opinión a través de la Auditoria sobre el proceso administrativo que 

lleva la Unidad de Talento Humano. 

• Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la gestión 

administrativa de la entidad. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA  

El alcance de la auditoria comprenderá el proceso administrativo del departamento de 

talento humano, en este departamento también se encuentra la jefatura de seguridad y salud 

ocupacional, dicha investigación se realizó mediante la aplicación de encuesta y un 

cuestionario en el sistema de control interno. 

ENFOQUE 

La auditoría de gestión está enfocada a determinar hallazgos para mejorar la eficiencia y 

eficacia del proceso administrativo del departamento de talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi. 

COMPONENTES AUDITADOS 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Subcomponentes auditados  

Planificación 
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Organización  

Dirección  

Control 

 

 

 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MONTECRISTI 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi, es una entidad pública que 

presta servicio para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. Montecristi es un cantón de la 

provincia de Manabí en Ecuador, está ubicado al sur oriente de la provincia manabita. 

Límites: Se encuentra ubicado al Suroriente de Manabí, el Cantón Montecristi está 

limitado al Norte con el Cantón Manta y Jaramijó, al Sur esta con el Océano Pacifico y el 

Cantón Jipijapa, al Este está con el Cantón Portoviejo y al Oeste con el Cantón Manta y el 

Océano Pacifico. 

BASE LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador Publicado mediante Registro Oficial No. 449 del 

20 de octubre de 2008. 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 
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Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. 

La ley definirá el organismo rector en materia de recursos Humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la 

ley: 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la docencia 

universitaria siempre que su horario lo permita. 

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo. 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) Registro Oficial Nº 66 de martes 21 de enero de 2014. 

Art 20.- Define que los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su 

respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente 

ley. 
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Artículo 53.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

ejecutivas previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

Artículo 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 

zonas verdes y áreas comunales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 

gestión democrática de la acción municipal; 

d) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;   

    e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 
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universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad; 

f) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo; 

g) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el territorio cantonal; 

h) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

i) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una 

explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y 

expendio de víveres; 

j) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o 

señalización; 

k) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de 

la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 

seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

Gobierno local competitivo, líder en la región en el desarrollo integral comunitario en los 

aspectos social, turístico, económico, ambiental y tecnológico. Promoviendo la concertación y 

participación ciudadana, con responsabilidad compartida, para lograr calidad de vida 

equitativa e incluyente, contando con talento humano eficaz. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi se constituirá en un 

ejemplo del desarrollo y contará con una organización interna altamente eficiente, que 

proporcione productos y servicios de calidad, compatibles, con la demanda de la sociedad, 

capaz de asumir los nuevos retos vinculados con el desarrollo, identidad cultural y de género; 

descentralizado y optimizando los recursos económicos y humanos. 

OBJETIVOS: 

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

intereses locales. 

• Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales en 

consenso con la sociedad. 

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

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

cantón. 

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

la asistencia social, turismo, producción, medio ambiente y seguridad ciudadana. 

• Mejorar y ampliar la cobertura de servicio de manera paralela al mejoramiento de la 

Administración con el aporte de la comunidad. 
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VALORES CORPORATIVOS 

Los funcionarios municipales, se identificarán con: 

a) Compromiso y la finalidad del municipio, que garantizan el bienestar de la comunidad. 

b) La responsabilidad de la entrega de bienes y servicios. 

c) El desempeño de sus roles, funciones, integrando equipos de trabajo. 

d) Probó en el ejercicio de su gestión y actuar con honradez. 

e) Responsabilidad, conocimiento, diligencia y prudencia, en las competencias 

encomendadas. 

f) Igualdad de trato en igualdad de situaciones con todo su talento humano. 

g) Idoneidad, actitud técnica, legal y moral. 

h) Capacitación y fortalecimiento de acuerdo con los requerimientos institucionales. 

i) Veracidad en sus relaciones funcionales, con los particulares, autoridades y 

colaboradores. 

j) Discreción en el manejo de la información confidencial. 

k) Independencia de criterios para el desempeño de sus funciones. 

l) Honradez y dignidad en el ejercicio de sus funciones. 

m) Tolerancia, en la atención a los usuarios tanto externo como interno. 

 

    CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

     En la evaluación que se realizó en el departamento de talento humano del gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Montecristi, en el proceso administrativo se obtuvo como resultado que 

el nivel de confianza es alto y el riesgo es bajo. Como resultado del cuestionario aplicado en base 

al componente procesos administrativos y los 4 subcomponentes, planificación, organización, 
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dirección y control, se obtuvo que el departamento de Talento Humano presenta ciertos 

inconvenientes y que esto hace que no cumpla en su totalidad con los objetivos establecidos, pese 

a esto existe toda la disponibilidad de los trabajadores para cumplir con todas las actividades 

asignadas. 

 

CAPITULO IV 

COMPONENTE AUDITADO 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTES AUDITADOS 

Planificación 

Organización  

Dirección  

Control  
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SUBCOMPONENTE: 

PLANIFICACIÓN 

COMENTARIO 

 

La entidad no cuenta con indicadores que permitan medir 

resultados y evaluar la gestión de sus diferentes áreas. 

CONCLUSIÓN 

 

La jefa de talento humano deberá hacer énfasis en lo que 

estipula la norma 200-02Administracion estratégica, para que 

los indicadores sean implementados y usados, todo por el 

beneficio de la institución. 

  RECOMENDACIÓN 

 

La jefa de talento humano deberá hacer lo que 

corresponde para implementar dichos indicadores, debido a 

que serán de gran ayuda para la institución. 
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SUBCOMPONENTE: 

ORGANIZACIÓN  

COMENTARIO 

 

El departamento no cuenta con la documentación de 

respaldo suficiente y los respectivos archivos. 

CONCLUSIÓN 

A la jefa de talento humano hacer énfasis a lo que 

estipulan las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 405-04 

Documentación de respaldo y su archivo, Toda entidad 

pública debe de disponer evidencia documental suficiente, 

pertinente y legal de sus operaciones. La documentación 

sustentadora de transacciones financieras, operaciones 

administrativas o decisiones institucionales estará disponible, 

para acciones de verificación o auditoría, así como para 

información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus 

derechos. 

  RECOMENDACIÓN 

A la jefa de talento verificar la documentación, esta debe 

de ser de soporte suficiente y pertinente que sustente su 

propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la 

identificación de la transacción ejecutada y facilitará su 

verificación, comprobación y análisis. 
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SUBCOMPONENTE: 

DIRECCION  

COMENTARIO No se realizan capacitaciones con frecuencia 

CONCLUSIÓN 

CONCLUSIÓN 

Las capacitaciones no se las realizan con frecuencias 

debido a la falta de recursos que existe en el Gad del cantón 

Montecristi, si se efectuaran dichas capacitaciones, esto 

ayudará a la institución y responderá a las necesidades de las 

servidoras y servidores y estará directamente relacionada con 

el puesto que desempeñan. La jefa de talento humano deberá 

hacer referencia a lo que estipula la Norma de control interno 

de la contraloría general del estado, en el art.407 

Administración del talento humano, 407-06 capacitaciones y 

entrenamiento continuo. 

RECOMENDACIÓN 

En el Gad del cantón Montecristi se deben emplear las 

capacitaciones de manera constante, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las 

servidoras y servidores, así como al desarrollo de la entidad. 
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SUBCOMPONENTE: 

CONTROL 

COMENTARIO 

En la institución no realizan evaluaciones al personal de 

forma periódica. 

CONCLUSIÓN 

A la jefa de talento humano del Gad del cantón 

Montecristi, realizar evaluaciones al personal, que esto 

beneficiará a la institución y le permitirá no tener 

deficiencias administrativas y utilización indebida de 

recursos. Deberá hacer referencia a lo que estipula la Norma 

de control de la contraloría general del estado en el art.407 

Administración del talento humano, 407-04 evaluación del 

desempeño 

RECOMENDACIÓN 

En el Gad del cantón Montecristi se debe aplicar la 

evaluación al personal dentro de períodos preestablecidos, en 

base a criterios técnicos y en áreas similares para no afectar 

la operatividad interna de la entidad. 
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16. ANEXOS 

 

 

 

ANEXOS 
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ENCUESTA 

Marque con una X la respuesta que usted crea que es la más conveniente. 

1. ¿Conoce usted la misión institucional? 

SI (     )                                     NO (      ) 

2. ¿Conoce la visión institucional 

                             SI (     )                                     NO (      ) 

 

3. ¿Conoce usted si el municipio cuenta con un organigrama estructural? 

                                   SI (     )                                     NO (      ) 

4. ¿Tiene conocimiento de si el municipio posee manuales actualizados de funciones, 

procesos y procedimientos? 

                                   SI (     )                                     NO (      ) 

 

5. ¿El ambiente laboral que existe dentro del municipio es favorable para el 

desarrollo de las diferentes actividades? 

                              SI (     )                                     NO (      ) 

 

6. ¿Cree que el municipio cuenta con tecnología correcta, actualizada para el 

desarrollo de las diferentes actividades? 

                               SI (     )                                     NO (      ) 

 

7. ¿Considera que existe un preciso desempeño y seguimiento de las tareas 

planeadas? 

                               SI (     )                                     NO (      ) 

 

8. ¿Se evalúa periódicamente el sistema de control interno, con la intención de 

detectar desviaciones en su cumplimiento? 

                               SI (     )                                     NO (      ) 
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9. ¿Según el cargo que desempeña dentro del municipio conoce cuáles son sus 

funciones a desempeñar? 

                                SI (     )                                     NO (      ) 

 

10. ¿Las actividades que usted realiza, están de acuerdo con las funciones asignadas? 

                               SI (     )                                     NO (      ) 

 

11. ¿Qué tipo de preparación académica posee usted? 

                                                   Primaria (             ) 

                                                   Secundaria (          ) 

                                                   Universidad (        ) 

                                                   Cuarto nivel (        ) 

 

12. ¿El Gad de Montecristi emprende procesos de capacitación y adiestramiento? 

  

13. ¿Existe un manual de riesgos? 

                               SI (     )                                     NO (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


