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RESUMEN  

 

     La Auditoría de Gestión es una herramienta que fortalece la administración de las 

instituciones públicas del país, también analiza la eficiencia, eficacia y calidad de los 

procesos administrativos que se ejecutan en los organismos. El principal objetivo fue 

analizar la incidencia de la Auditoría de Gestión en la toma de decisiones institucional, 

también se consideró el desarrollo del marco referencial, teórico y conceptual con el 

respectivo análisis bibliográfico de fuentes investigativas confiables de las variables a 

investigar, las metodologías utilizada fueron los métodos inductivo que son las diferentes 

estrategias de razonamiento en una investigación y el método deductivo  el cual se basa 

en proposiciones verdaderas que permitió realizar una adecuada investigación 

bibliográfica en fuentes confiables, las técnicas utilizadas fueron las encuestas dirigidas 

al personal administrativo y la entrevista al Jefe del Área Administrativa del GAD de 

Pedro Carbo obteniendo datos confiables para el desarrollo de la investigación con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. A través de la Auditoría de Gestión se 

conoció los antecedentes, objetivos institucionales, reglamentos y falencias como: falta 

de capacitaciones al personal administrativo, el personal administrativo no realiza 

trabajos o actividades acorde a su profesión, incumplimiento del código de ética y buena 

conducta del GAD de Pedro Carbo, el personal administrativo del GAD  no cumple con 

su horario laboral y falta de manera recurrente al trabajo;  por medio de los hallazgos 

encontrados se emitió un informe de auditoría y las recomendaciones, las cuales 

permitirán a encargados de la Administración del GAD tomar medidas correctivas y 

acciones oportunas para el mejoramiento institucional.  

 

PALABRAS CLAVES: Auditoría de Gestión, Administración, Institución Pública, 

Proceso Administrativo, Toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

  The performance Audit is a tool that strengthens the administration of the country's 

public institutions, it also analyzes the efficiency, effectiveness and quality of the 

administrative processes that are executed in the organisms. The main objective was 

to analyze the incidence of the Management Audit in institutional decision making, 

the development of the referential, theoretical and conceptual framework is also 

required with the respective bibliographic analysis of reliable investigative sources of 

the variables to be investigated, the methodologies used were the inductive methods 

that are the different reasoning strategies in an investigation and the deductive method 

which is based on true propositions that turned out to carry out an adequate 

bibliographical investigation in reliable sources, the techniques used were the surveys 

directed to the administrative personnel and the interview to the Chief of the 

Administrative Area of the GAD of Pedro Carbo obtaining reliable data for the 

development of the investigation with its respective conclusions and 

recommendations. Through the Management Audit, the background, institutional 

objectives, regulations and shortcomings were known, such as: lack of training for 

administrative personnel, administrative personnel do not carry out work or activities 

according to their profession, breach of the code of ethics and good conduct of the 

GAD of Pedro Carbo, the administrative personnel of the GAD do not comply with 

their working hours and are repeatedly absent from work; Through the findings found, 

an audit report and recommendations were issued, which will allow those in charge of 

the Administration of the GAD to take corrective measures and timely actions for 

institutional improvement. 

KEY WORDS: Management Audit, Administration, Public Institution, 

Administrative Process, Decision Making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    A nivel global la auditoría de gestión está relacionada como un instrumento de evaluación 

que se utiliza en las entidades públicas y privadas, porque proporciona un diagnóstico 

adecuado sobre el uso de los diversos recursos que poseen, con el fin de establecer 

recomendaciones de las anomalías encontradas las cuales facilitan la toma de decisiones. 

     En el Ecuador la auditoría de gestión posee gran relevancia porque las entidades buscan 

reforzamiento gerencial a través de estrategias o herramientas, así mismo debido a su 

competitividad deben brindar servicio de calidad, y este tipo de auditoría es esencial porque 

con la evolución de su entorno y sus necesidades, permitirá demostrar la calidad de su 

organización. 

     La presente investigación pretende evaluar la incidencia de las tomas de decisiones en el 

área de administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo, 

ubicado en las calles 9 de Octubre y Daule, por ello se enfocará en la aplicación preliminar 

la cual determinará las falencias de esta área, posteriormente realizar conclusiones y 

recomendaciones para el mejoramiento continuo. 

     La realización de una auditoría de gestión es un instrumento de importancia debido a 

que es un examen el cual consiste en la evaluación de los diversos recursos que forman parte 

de la organización, como estos han sido distribuidos y manejados con los diversos 

indicadores de gestión. (Duran, 2018) 

De esta forma la investigación se divide por capítulos los cuales cumplen funciones 

diferentes e importantes se detallan de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se detalla el planteamiento del problema en donde se desglosa los 

principales problemas que presenta el lugar donde se realiza la investigación, sus causas y 

efectos, además involucra antecedentes, la formulación - delimitación del problema, así 

mismo se plantean los objetivos y la justificación de la investigación. 

En el capítulo II, se enmarca los diferentes marcos de la investigación, como el marco teórico 

que conlleva a tener los antecedentes de la investigación, en el marco referencial se 

puntualizan las bases teóricas de las variables investigativas, en donde por medio de diversas 

fuentes recolección se desarrolla conceptos coherentes y relevantes. 
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Capítulo III, en este se enmarca los diversos métodos y técnicas investigativos que se 

utilizaron, como la investigación descriptiva, de campo y bibliográfica en cuanto a métodos 

está el deductivo, inductivo, estadísticos y técnicas como encuestas y entrevistas. 

Capítulo IV. Resultados y discusiones expuestos de forma unida que se obtuvo en las tablas 

estadísticas, gráficos y análisis respectivo de las preguntas realizadas a los encuestados de 

la organización. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La auditoría de gestión cumple un papel importante en todas las organizaciones y más 

aun tratándose de organismos del sector público, como es de amplio conocimiento busca un 

mejoramiento en la organización que esta sea implementada, así mismo mediante esta se 

puede determinar el grado de eficacia y eficiencia en el alcance de todas las metas y objetivos 

propuestos.  

     El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo, ha sido un ente muy 

poco responsable tratándose de cada una de sus áreas. El área administrativa como es de 

conocimiento cumple un papel muy fundamental e importante dentro del GAD, pues es este 

el encargado de englobar a las demás áreas, la coordinación la organización, la evaluación, 

la planificación, la dirección y control son sus funciones principales es por ende que esta 

área debe cumplir a cabalidad con cada una de estas sin excepción alguna ya que son estas 

las que ayudan a cumplir correctamente con las actividades a realizar. 

    El principal problema que presenta el Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo es 

que el personal administrativo la designación de su puesto de trabajo no se encuentran de 

acorde a su perfil profesional lo cual acarrea efectos negativos como la falta de 

conocimientos sobre tareas asignadas, deserción en horas laborables, además del 

incumplimiento de reglamentos y normativas establecidas por la institución municipal.  

   La necesidad de que exista información clara y precisa dentro de una organización pública 

es de gran tamaño, debido a que es esta la que permitirá tomar las decisiones adecuadas para 

el bien institucional, es por eso que toda auditoría de gestión realizada en la organización 

debe ser llevada a cabo paso a paso ya que esta ayudará a mejorar la gestión administrativa 

del GAD. 

     Durante este tiempo no se han realizado auditorías de gestión en el área administrativa 

para de esta manera mejorar la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos propuestos, 

así mismo para mejorar el proceso de control interno, pero ya son varias las ocasiones en las 

que se ve poco interés en ciertos funcionarios, por ende, las decisiones tomadas no pueden 

haber sido las adecuadas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera incide la auditoría de Gestión en la toma de decisiones en el Área 

Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo? 

SUB PREGUNTAS 

¿Los procesos administrativos que maneja el Área administrativa son puesto en marcha 

correctamente? 

¿Cómo el área administrativa cumple correctamente con las normativas estipuladas? 

¿Cuál es la importancia de la realización de una auditoría de gestión en el Área 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la incidencia de la auditoría de gestión en la toma de decisiones del área 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar teóricamente los procesos administrativos que se manejan en la Área 

Administrativa de las entidades públicas. 

• Verificar el cumplimiento de las normativas en el Área Administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

• Realizar una auditoría de gestión al Área Administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 
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JUSTIFICACIÓN 

     Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son entes importantes porque por medio de 

sus autoridades se encarga de promover políticas públicas en el marco de sus competencias, 

los cuales vigilan que todas las regulaciones se cumplan a cabalidad. 

     El presente trabajo de investigación es de gran interés institucional, debido a que, 

mediante la utilización adecuada de métodos y técnicas de auditoría, se logrará determinar 

las diversas falencias que existen en el Área Administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pedro Carbo. 

     Por estas razones es de mucha importancia la realización de la auditoría, debido que al 

obtener información evaluada por personal independiente permitirá que la institución tome 

en cuenta las recomendaciones planteadas e implemente medidas correctivas en los diversos 

aspectos evaluados. 

    De tal manera que la toma de decisiones es indispensable para las instituciones pues una 

mala decisión puede conllevar a situaciones comprometedoras por tal razón los directivos 

deben estar adecuadamente capacitados, conocer las características y pasos que constituyen 

a adecuadas decisiones para la mejora continua de la institución.  

     La investigación es factible porque se cuenta con la aprobación de la autoridad, la 

colaboración del personal administrativo, la información necesaria y los recursos 

económicos, humanos y tecnológicos para el desarrollo idóneo de la auditoría de gestión. 
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MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

     En su proyecto de investigación (Baque, 2019) titulado “Auditoría de Gestión y su efecto 

en los procesos administrativos de las empresas empacadoras de pescado. Caso Eurofish 

S.A de la ciudad de Manta “el cual fue investigado por estudiante de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí, en la cual su objetivo general es: Realizar una auditoría de gestión 

a la Empresa Eurofish S.A, de esta manera poder evaluar el grado de eficiencia y eficacia de 

sus procesos administrativos, además del cumplimiento de políticas, normas y las 

disposiciones legales por parte del personal de la empresa. 

     Concluye: La presente investigación demuestra la importancia de la auditoría de gestión, 

ya que permite evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de los procesos 

administrativos de la empresa Eurofish S.A. 

     Referente a lo expuesto anteriormente se denota que la realización de esta auditoría de 

gestión ayuda al mejoramiento y reforzamiento de los diversos procesos administrativos que 

se realizan en la empresa estos a su vez fomenta a la mejora de tomas de decisiones.  

En su proyecto de investigación (Romero , 2020) titulado: “Auditoría de Gestión y su 

incidencia en los procesos administrativos de la Unidad Técnica de Proyectos del Programa 

de Saneamiento Rural Cajamarca” realizado en la Universidad Privada del Norte, donde su 

objetivo general fue; Determinar la incidencia que tiene la auditoría de gestión en los 

procesos administrativos de la institución.   

En donde se concluye; que los objetivos de la Unidad Técnica de Proyectos, se cumplieron 

de acuerdo a lo previsto en ese año y los procesos administrativos utilizados por la 

institución están previamente establecidos en la administración de contratos y ejecución de 

la misma. 

     Ante lo expuesto anteriormente se denota que por medio de la realización de la auditoría 

de gestión en esta institución se evidencia que se cumple de manera óptima con todos los 

procesos para llevar a cabo cada una de las actividades propuestas por la institución, esto a 

su vez fomenta mejoras continuas en sus procesos y a su vez brinda una mejor imagen 

institucional. 
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     En su proyecto de investigación (Vélez, 2020) titulado: “Auditoría de Gestión y su 

incidencia en el proceso administrativo-académico de la Unidad Educativa Eduardo 

Granja Garcés del Cantón Pedro Carbo”, tiene como objetivo general: Determinar la 

eficiencia y eficacia del proceso administrativo- académico de la Unidad Educativa Eduardo 

Granja Garcés Del Cantón Pedro Carbo. 

     En la cual la investigación concluye: El proceso administrativo-académico que se aplica 

en la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés, no es efectivo debido a que no existe una 

supervisión adecuada durante un período determinado, lo que ocasiona deficiencia al 

cumplir con los objetivos y metas planteadas. 

     Por medio de lo expuesto anteriormente se puede describir que la auditoría de gestión en 

esta institución fue de gran ayuda porque se pudo denotar que los procesos utilizados no son 

los más adecuados para la consecución de sus objetivos institucionales. 
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MARCO REFERENCIAL  

Auditoría 

     Se encuentra relacionada con las características estructurales y funcionales del objeto 

de ese estudio por lo que su ejecución requiere de una guía que se adapte a las condiciones 

existentes por medio de las cuales permiten el logro sistemático de los objetivos de la 

empresa en menor tiempo. (Balseca & Caisaguano, 2020) 

    La auditoría es un proceso exhaustivo de constatación, verificación, manejo de 

información y validación del cumplimiento de las actividades de una entidad según a lo 

planeado y estipulado por la ley de cada nación.  

Tipos de auditoría 

 

     En su investigación, (Laureano, 2010) detalla los siguientes tipos de auditoría con sus 

respectivos conceptos: 

• Auditoría de Gestión, consiste en el examen y evaluación que se realiza a una 

empresa para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia de su 

administración. 

• Auditoría Administrativa, esta se encargan los auditores de realizar un examen 

integro de toda la estructura de un organismo. 

• Auditoría Financiera, este tipo de auditoría consiste en evaluar de forma 

exhaustiva la razón económica y contable de la institución.   

• Auditoría Tributaria, por medio de esta se verifica y determina los resultados 

financieros de una organización. 

 

     Cada una de estas auditorías cumplen funciones específicas como los registros contables, 

administrativos, laborales; los cuales ayudan a encontrar hallazgos o falencias determinados 

por cada área de la entidad, las cuales favorecen a mejores tomas de decisiones 

institucionales. 

Auditoría de gestión  

     Para (Guillem, 2020) la auditoría de gestión es la evaluación multidisciplinaria, 

independiente, con enfoque en los sistemas, forma de cumplimiento de los objetivos de la 

organización, relacionado con su entorno y sus operaciones, con el objeto de cumplir sus 

objetivos. 
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    La auditoría de gestión es fundamental realizarla en las entidades porque por medio de 

este examen explícito se evalúa y se constata de manera oportuna la correcta utilización de 

los recursos institucionales, en donde por medio de los hallazgos encontrados se procede a 

tener mejoras. 

Objetivos  

     Los objetivos de una auditoría de gestión están direccionados al cumplimiento de 

normativas y al correcto funcionamiento organizacional y son los siguientes:  

• Verificación adecuada del uso de los recursos de la empresa   

• Comprobar la existencia de procedimientos apropiados de operación y de eficiencia de los 

mismos 

• Verificación de la información brindada por la institución y que este revisa previamente 

por personal capacitado 

• Vigilia de la existencia de políticas y su cumplimiento 

• Comprobación de los objetivos de institucional y planes a futuro adecuados a la actividad 

económica que realicen 

• Evaluar lo adecuado de la organización de la institución o empresa (Rivera, 2018) 

     Los objetivos de la auditoría de gestión son de gran relevancia en ellos se plantean el 

correcto manejo de cada uno de los procesos de su realización, estos engloban la gran 

relevancia que involucra auditar una entidad.  

Principios de los auditores 

     Como lo detalla (Escuela Europea de Excelencia , 2020) los principios que den aplicar 

los auditores son los siguientes: 

En el principio de la integridad los auditores se deben redimir con honestidad su trabajo, 

cumplir con todas las normativas estipuladas y detallar de manera óptima las irregularidades 

encontradas. 

En la presentación imparcial en la emisión del informe final debe reflejar las diversas 

actividades realizadas en la auditoría. 

Ser profesional a carta cabal en el momento de la ejecución de la auditoría no dejarse 

amedrentar por ningún miembro de la empresa. 
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La confidencial es un principio fundamental en un auditor para que brinde seguridad en la 

realización de la auditoría y cuidado de manera cautelosa la información de la empresa 

     Para que la realización de la auditoría sea compleja, determinante y brinde los resultados 

esperados en la organización el equipo auditor que la realiza debe cumplir con principios 

fundamentales para que su dictamen sea veraz, cada uno de ellos involucra 

responsabilidades para su correcta ejecución. 

 

Características  

     De acorde a lo expresado por (Arias I. , 2018) la auditoría de gestión debe poseer las 

siguientes características para tener mayor relevancia en su realización dentro de las 

organizaciones:  

     Permanente, la auditoría de gestión debe ser continua, contribuyendo de manera eficiente 

y oportuna a identificar, monitorear posibles riesgos. 

     Objetiva, en el desarrollo de la auditoría se deben asegurar que la obtención de los 

hallazgos y conclusiones sean veraces.  

     Confiable, la información que se recabe durante la realización de la auditoría de gestión 

debe contener un alto grado de veracidad además de cumplir a cabalidad con los 

lineamientos de los organismos reguladores.  

      Efectiva, en la auditoría de gestión se debe emitir recomendaciones y conclusiones 

correctivas, preventivas y aplicadas dependiendo a las situaciones encontradas. 

     Cuenta con diversas características que coadyuvan a los auditores a ejecutar una 

adecuada auditoría de gestión las mismas que proporcionan mejoras en los diversos procesos 

organizacionales, los cuales a su vez deben de realizarse de manera permanente y continua 

para proveer mejoras institucionales, efectiva para que las conclusiones sean confiables ya 

adecuadas. 

Alcance  

    El alcance de la auditoría de gestión comprende la cobertura de operaciones recientes de 

una organización denominadas operaciones corrientes por medio de la cual en su informe se 

puede considerar aspectos negativos de la entidad. (Achilie , 2021) 
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    El alcance de este tipo de auditoría es fundamental por medio de esta se conoce los 

principales objetivos, alcance y metodología para establecer la ejecución de la misma y esta 

a su vez brinde una mejor perspectiva en la realización del trabajo. 

Dictamen de la auditoría 

     Por otra parte, el dictamen de auditoría es el resultado del trabajo que se evidencia por la 

responsabilidad que posee el auditor de planear y efectuar la auditoría, de esta manera 

obtener seguridad razonable y objetiva acerca de la entidad. (Zamarra, Pérez , & Pareja, 

2020) 

    En esta etapa del informe final de auditoría es esencial para que los altos directivos de la 

organización tomen las decisiones adecuadas para brindar las correctivas o mejoras y esta a 

su vez detallan los hallazgos, normativas incumplidas, con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Requerimientos para la emisión de informe de auditoría 

     De acuerdo a lo establecido en las NIA’s el informe de auditoría debe incluir 

disposiciones legales, ser un auditor independiente, referirse a las Normas Internacionales 

de la Auditoría, brindar una opinión que contenga a la información de la institución 

analizada, la dirección del auditor y la fecha de emisión del informe. (International Auditing 

and Assurance Standards Board, 2016 ) 

Administración  

    Se entiende por administración a un proceso cauteloso dentro de una organización el cual 

está dividido en fases como lo son; la planeación, organización, ejecución y el control, los 

cuales son ejecutados de manera organizada para poder determinar y lograr los objetivos 

institucionales mediante el uso oportuno de los recursos y de su personal. (Gamboa, 2019) 

     Se debe acatar que la administración es una ciencia ligada a la organización dentro de 

una empresa, en la cual por medio de esta se planea, organiza, se ejecuta y se controla de 

mejor manera los diversos procesos administrativos que se realizan en empresas, organismos 

o entes.  

Fases de la administración  

     Como lo detallan (González, Viteri , Izquierdo, & Verdezoto , 2020) en su investigación 

las fases de la administración son las siguientes: 
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• Planificación, consiste en definir las metas, se traza los objetivos, se establece los 

recursos y las actividades a desarrollar en un período determinado. 

• Organización, radica en la distribución correcta de recursos para el desarrollo del 

trabajo y de esta manera alcanzar los objetivos planificados 

• Dirección, se ejecuta estrategias orientadas con el alcance de los objetivos, con ayuda 

de la comunicación y liderazgo 

• Control, se verifica que los trabajos estén alineados con las estrategias planificadas, 

ayudan a corregir problemas y evaluar los resultados, para tomar decisiones más 

adecuadas 

     Las fases de la administración son de mucha importancia dentro de la organización dados 

que con la adecuada utilización de estas se mantendrá un ambiente laboral óptimo en la 

planificación se detalla cada una de las actividades que se va a realizar dentro de un período 

determinado, la organización es el principal factor dentro de los planes de una empresa dado 

que por medio de ella se distribuye cada proceso de forma oportuna, dentro de la fase de la 

dirección se ejecuta cada uno de objetivos anteriormente planteados y al finalizar se 

encuentra la fase del control la cual radica en el apoyo oportuno de cada estrategia y que 

están sean realizadas de buena forma. 

Importancia de la administración  

     En la actualidad la administración es muy fundamental en todo tipo de organización dado 

que ella se involucran diversas fases las cuales proporcionan adecuada información de la 

empresa, en lo cual los principales puntos de importancia de la administración, se encuentran 

las siguientes: 

Si la administración es eficaz en una organización ayudar a retener el talento y a su vez el 

personal brinda lealtad. 

Una adecuada utilización de la administración brinda liderazgo al personal haciéndolos 

capaz de dirigir de mejor manera al personal. Los avances en el ámbito de la administración, 

proporcionan a las diversas empresas nuevas estrategias con mejoras para el trabajo del 

personal y organizacional (Navarro, 2021) 



 

15 
 

Toma de decisiones 

     Se entiende por toma de decisiones al proceso mediante el cual los altos mando de las 

organizaciones responden a las diversas oportunidades y además a las amenazas que se 

presentan en un período determinado, por medio de estas se analizan las diversas opciones 

propuestas y se toman las decisiones más oportunas relacionadas con los lineamientos 

organizacionales. (Estrada, 2019) 

      Las tomas de decisiones dentro de las diversas organizaciones son muy fundamentales 

dado que por medio de ellas se analizan de manera cautelosa cada decisión tomada en 

beneficio de está, además a su vez se deben mejoras continuas y beneficio a la empresa. 

Propósito de la toma de decisiones 

     La toma de decisiones es un proceso cauteloso que se lo lleva a cabo en las organizaciones 

por medio de la cual su principal propósito es la disminución de riesgos organizacionales, 

además de la correcta solución de problemas y el aprovechamiento oportuno de 

oportunidades. (Rodríguez , 2016) 

     Se debe mencionar que el propósito de las tomas de decisiones es constatar de manera 

adecuada problemas que se presenten en las organizaciones y por medio de esta detección 

se pueda corregir de manera óptima. 

Indicadores de gestión  

     (Pérez , 2020) exterioriza que los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas 

sobre el comportamiento y desempeño de un proceso, al ser comparado con el nivel de 

referencia se lo señala como desviaciones sobre la que se toman acciones correctivas sobre 

algún problema presentado en la administración de una empresa, además se establece un 

sistema con características acertadas para la toma de decisiones. 

 Como se detalla anteriormente se entiende por indicadores de gestión a las diversas medidas 

que se utilizan las organizaciones para determinar su éxito por medio de datos estadísticos 

que reflejan las irregularidades detectadas en períodos anteriores. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Concepto de Auditoría  

     Es un proceso sistemático, realizado de conformidad con normas y procedimientos 

establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre las 

afirmaciones contenidas, a su vez estas se rigen a la normativa vigente en el país. (Medina 

& Nogueira, 2020) 

Papeles de trabajo 

     Los papeles de trabajo de auditoría están dados por constituir evidencias del 

cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas en las cuales son pruebas 

del control de calidad, seguido durante el proceso de auditoría, base sólida para que el 

auditor independiente esté en condiciones de tipificar su grado responsabilidad frente a su 

cliente (Egúsquiza, 2019) 

Importancia de los papeles de trabajo 

     Los papeles de trabajo del auditor son de gran importancia porque en estos se registran 

las evidencias de los diversos procedimientos y análisis del auditor para llegar a la 

conclusión opinar sobre la razonabilidad de los documentos (Aguirre, 2021) 

Pruebas de auditoría 

     Las pruebas de auditoría aplicadas pretenden obtener evidencia relacionada con 

sobrevaloraciones o infravaloraciones en la información contable. Si el auditor estima que 

existe una gran probabilidad de que haya infravaloraciones tomará como partida o inicio de 

su investigación la evidencia documental de la transacción (García , 2020) 

Gestión administrativa 

   La gestión administrativa es la portadora de acciones orientadas al logro de los objetivos 

a través del cumplimiento de las funciones clásicas de la gestión en el proceso 

administrativo. (Mendoza, 2017) 

Papeles de trabajo 

     Son un compendio de información recopilada para la elaboración del informe de 

auditoría de una empresa, es el conjunto de evidencias están compuestas tanto por la 

información que otorga el cliente, su opinión y conclusión. (Ramirez, 2020) 

https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-es-la-estructura-organizacional-de-una-empresa
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Hallazgos de auditoría 

     Son generados durante la fase de ejecución, donde el auditor denota toda la evidencia 

encontrada en la auditoría y esta a su vez se detalla en el informe final. (Restrepo M. , 2018) 

MARCO LEGAL 

Ley Orgánica Del Servicio Público 

     Regula la relación de los servidores públicos con el Estado sobre la base de los nuevos 

preceptos consagrados en la Constitución de la República, priorizando el desarrollo de la 

carrera enfocado hacia la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio del Estado 

y sus instituciones, en el ejercicio de la función pública (Ley Orgánica del Servicio Público, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

Tipo de investigación  

     La presente investigación está basada en la realización de una auditoría de gestión al Área 

Administrativa y su incidencia en los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo, los tipos de investigación realizadas 

fueron las siguientes: 

     Investigación de Campo. – Por medio de este método de investigación se detectaron las 

diversas anomalías que existen dentro del Área Administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo, además de conocer de mejor manera las diversas 

actividades que se realizan. 

     Investigación bibliográfica. – Para la realización de este proyecto de investigación se 

acudió a diversas fuentes de investigación como; libros, documentos digitales, tesis artículos 

científicos con el propósito de recopilar información optima relacionadas a las variables de 

investigación.  

     Investigación descriptiva. - La investigación ejecutada describe la manera en que 

influyen los diversos procesos administrativos en el Área Administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizados Municipal del Cantón Pedro Carbo. 

MÉTODOS  

     Los métodos que se utilizaron en la realización del proyecto de investigación fueron los 

siguientes:  

     Método Inductivo. – Por medio de este método se evaluó si en el Área Administrativa 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo se cumplen a cabalidad 

los reglamentos, normativas dispuestas de acorde a las actividades que se realizan. 

    Método Deductivo. – A través de este método de investigación se constataron los 

diversos procesos que se desarrollan en el GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo con el 

fin de determinar si el personal administrativo los cumple de manera eficiente y eficaz. 

     Método estadístico. -  Este método fue utilizado en la realización de las tabulaciones y 

representaciones graficas de las encuestas aplicadas al personal administrativo. 
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TÉCNICAS  

     Las técnicas que se emplearon para recaudar información adecuada que ayudaron a la 

realización de esta investigación fueron las siguientes: 

     Encuestas. -  Se realizaron diversas preguntas de acorde a los objetivos del proyecto de 

investigación con el propósito de recaudar información necesaria para la ejecución del 

trabajo.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 Recolección de información       

2 Planteamiento del problema       

3 Formulación de sub-preguntas de la investigación       

4 Elaboración de los objetivos de la investigación       

5 Justificación       

6 Desarrollar el Marco Teórico      

7 Diseño Metodológico      

8 Cronograma de Actividades      

9 Recursos humanos y financieros       

10 Elaboración de hipótesis       

11 Análisis e interpretación de resultados       

12 Conclusiones       

13 Recomendaciones       

14 Realización de la propuesta      

15 Entrega del proyecto de investigación       
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS  

Arelis  Nohely Cercado Arévalo -Egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Ing. Miguel Ángel Jaime Baque – Docente – Tutor de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

Personal del Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Pedro Carbo   

NÓMINA DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO CARBO 

N° NOMBRES CARGO 

1 Alfredo Peñaherrera  Jefe del Departamento Administrativo  

2 Calderón Cruz Christian Paul Asistente Administrativo 

3 Choez Plúas Hamilton Josué Asistente Administrativo 

4 Cosme León Patcre Teresa Asistente Administrativo 

5 Donoso Magallanes Josselyne Madelyne Asistente Administrativo 

6 García Puca Alexandra Elizabeth Asistente Administrativo 

7 Guale Ortiz Yicela Lorena Asistente Administrativo 

8 Guevara Bastidas Darwin Arturo Asistente Administrativo 

9 Holguín Holguín Mercy Leonor Asistente Administrativo 

10 López Gonzabay Karen Nathaly  Asistente Administrativo 

11 López Jaramillo Lady Liliana  Asistente Administrativo 

12 Media Paucar María Alejandra  Asistente Administrativo 

13 Moran Piguave Jessenia Monserrate Asistente Administrativo 

14 Muñiz Álvarez Jorge Luis Asistente Administrativo 
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15 Palma Macias Gepson Samuel  Asistente Administrativo 

16 Piguave Holguín Silvana Estefany  Asistente Administrativo 

17 Plúas López María Magdalena  Asistente Administrativo 

18 Pozo Cox Alexandra Isabel  Asistente Administrativo 

19 Rodríguez Lara María Gabriela  Asistente Administrativo 

20 Rodríguez Quimis Gilson Banner  Asistente Administrativo 

21 Rodríguez Villamar William Inocencio Asistente Administrativo 

22 Salazar Mera Ludys Margarie  Asistente Administrativo 

23 Sánchez García Maida Rebeca  Asistente Administrativo 

24 Santana Jaramillo María Eugenia  Asistente Administrativo 

25 Tejena Macias Karina Raquel  Asistente Administrativo 

26 Vásquez Segura Eufelia Margarita  Asistente Administrativo 

27 Velasco Donoso Diana Luzmila  Asistente Administrativo 

28 Yépez Borbor Jorge Luis  Asistente Administrativo 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  

 

CONCEPTO VALOR 

Materiales de Oficina 20,00 

Foto Copia para las Entrevistas y Encuestas 10,00 

Computadora 50,00 

Trabajo Original y sus Copias 35,00 

TOTAL 115,00 
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HIPÓTESIS 

El análisis de la auditoría de Gestión incidirá en la aplicación efectiva en la toma de 

decisiones del Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Pedro Carbo 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

La identificación de los procesos administrativos ayudará a un mejor manejo de los 

procesos del Área Administrativa de la institución. 

La verificación del cumplimiento de las normativas permitirá el funcionamiento correcto 

del Área administrativa del GAD.   

La ejecución de una auditoría de gestión fortalecerá las tomas de decisiones del Área 

Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Considera que la auditoría de Gestión es importante para medir el grado 

de eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño laboral? 

Tabla 1 Importancia de la auditoría de Gestión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

25 

3 

89% 

11% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 1 Importancia de la auditoría de Gestión 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Análisis e interpretación: 

De acorde a lo planteado en la pregunta ¿Considera que la auditoría de gestión es 

importante para medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño laboral? 

El 89% de los encuestados respondieron que es de gran importancia porque esta incide 

en el mejoramiento de las tomas de decisiones de la organización y el 11% acataron que 

la realización de la auditoría de gestión no es de relevancia. 

La auditoría de Gestión es un examen adecuado para las organizaciones para que por 

medio de estas se proponga mejoras continuas en el ámbito organizacional. 

89%

11%

Importancia de la Auditoria de Gestión

SI NO
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2. ¿La realización de la auditoría de Gestión ayuda al mejoramiento y 

reforzamiento de los procesos administrativos de las instituciones? 

Tabla 2 Mejoramiento de procesos administrativos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

25 

3 

89% 

11% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 2 Mejoramiento de procesos administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 
Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede describir que el 89% de los encuestados 

está de acuerdo que la realización de la auditoría de gestión refuerza los procesos 

administrativos institucionales y el 11% no cree que estos sean posible. 

Por esta razón la ejecución de este tipo de auditoría fortalecerá los diversos procesos 

administrativos de la institución y a su vez brindará una mayor confianza en la toma de 

decisiones.   

 

89%

11%

Mejoramiento de procesos administrativos

SI NO
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3. ¿El personal administrativo realiza una planificación diaria antes de 

realizar sus labores? 

Tabla 3 Planificación diaria 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

24 

4 

81,71% 

18,29% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 3 Planificación diaria 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Análisis e interpretación: 

Por medio de los resultados obtenidos en la realización de la encuesta, el 81,71% 

respondieron que ellos si realizan planificación diaria de sus actividades designadas, 

mientras que el 18,29% detallaron que no planifican diariamente sus actividades. 

De esta manera se denota que la mayor parte de los encuestados realizan planificación 

diaria de sus actividades por medio de las cuales les ayuda a estar mejor organizados y 

cumplir con las tareas encomendadas a tiempo.  

 

82%

18%

Planificación diaria

SI NO
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4. ¿En el Área Administrativa del GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo 

se han realizado auditoría de gestión? 

Tabla 4 Realización de auditoría de gestión 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

0 

28 

0% 

100% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 4 Realización de auditoría de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Análisis e interpretación: 

De acorde a los resultados obtenidos por medio de la realización de la encuesta el 100% 

de los encuestados detallaron que en el Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo no 

se ha realizado auditorías de Gestión anteriormente.  

Lo cual la ejecución de esta auditoría de gestión ayudará al mejoramiento administrativo, 

mejores tomas de decisiones, así mismo mejorar la planificación para obtener resultados 

de acordes a sus objetivos y metas institucionales.  

 

 

0%

100%

Realización de Auditoria de Gestión

SI NO
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5. ¿Qué indicadores de gestión se aplican en el área administrativa del GAD 

para el mejoramiento de las actividades diarias que se realizan? 

Tabla 5 Indicadores de Gestión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Indicadores de 

Efectividad 

Indicadores de 

Eficiencia 

Indicadores de 

Calidad 

Indicadores de 

Riesgo 

Indicadores de 

Competitividad 

10 

 

10 

 

5 

 

3 

 

0 

35,72% 

 

35,72% 

 

17,85% 

 

 

10,71% 

 

 

0% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 5 Indicadores de Gestión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

36%

36%

18%

10%0%

Indicadores de Gestion 

Ind. Efec Ind. Efic Ind. Cal Ind. Ries Ind. Com
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Análisis e interpretación: 

Por medio de los resultados obtenidos en la realización de la encuesta, el 35,72% 

indicaron que en el Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo se utilizan indicadores 

de efectividad, el 35,72% que se utilizan indicadores de eficacia, el 17,85% que se utilizan 

indicadores de calidad y el 10,71% indicadores de riesgos. 

En lo cual se denota que se utilizan diversos indicadores de gestión para las actividades 

que se realicen sean con eficiencia, eficacia, calidad y capaz de prevenir riesgos en la 

realización de sus actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

6. ¿Considera que en la entidad existe una buena gestión de los procesos 

administrativos? 

Tabla 6 Adecuada Gestión de Procesos Administrativos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

24 

4 

81,71% 

18,29% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 6 Adecuada Gestión de Procesos Administrativos 

 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Análisis e interpretación: 

De acorde a los resultados previamente obtenidos se detallan que el 81,71% de los 

encuestados expresan que si existe adecuada gestión de los procesos administrativos en 

el área donde ellos trabajan y el 18,29% que no existen una adecuada gestión en estos 

procesos.   

La adecuada gestión de los procesos administrativos es fundamental en la institución 

porque en ellos se cumplen de forma adecuada las etapas del proceso administrativo para 

de esta manera obtener los resultados adecuados en la organización. 

82%

18%

Adecuada Gestión de Procesos Administrativos

Si No
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7. ¿Las actividades que se desarrollan en el área son supervisadas por el 

encargado del área administrativa? 

Tabla 7 Supervisión de actividades 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

28 

0 

100% 

0% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 7 Supervisión de actividades 

 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Análisis e interpretación: 

De acorde a los resultados obtenidos por medio de la realización de la encuesta el 100% 

de los encuestados respondieron que todas las actividades que se ejecutan dentro del Área 

Administrativa son supervisadas de manera oportuna.  

Lo cual es de gran importancia que estas actividades sean supervisadas por que así el 

personal del área cumple en los tiempos establecidos las tareas que se le designan.  

 

 

100%

Supervisión de actividades

SI NO
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8. ¿Existe un buen ambiente laboral en el Área Administrativa donde labora? 

Tabla 8 Adecuado ambiente laboral 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

22 

6 

78,57% 

21,43% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 8 Adecuado ambiente laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede describir que el 79% de los encuestados 

existe un adecuado ambiente laboral y el 21% que el ambiente laboral no es el más 

adecuado.  

El ambiente laboral es esencial para que una organización funcione de manera adecuada 

lo cual si en el Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo existe falencia en este 

aspecto se debe proponer mejoras para que el ambiente sea el óptimo para todo el 

personal. 

 

79%

21%

Adecuado ambiente laboral

SI NO
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9. ¿Las actividades que se planifican en el área administrativa de la 

institución se cumplen en el tiempo establecido? 

Tabla 9 Actividades en tiempo establecido 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

26 

2 

92,85% 

8,15% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 9 Actividades en tiempo establecido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Análisis e interpretación: 

De acorde a los resultados previamente obtenidos se detallan que, el 92,85% las 

actividades previamente estipuladas se cumplen los períodos de tiempo previamente 

establecidos y el 8,15% que estas no se cumplen en el tiempo determinado. 

El cumplimiento de las actividades en tiempo establecido en las instituciones es de gran 

relevancia porque por medio de estas se denota la planificación y coordinación adecuada 

de las mismas las cuales evita retraso y problemas en la institución. 

 

92%

8%

Actividades en tiempo establecido

SI NO
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10. ¿Está de acuerdo con que se realice una auditoría de gestión en el área 

administrativa de la institución? 

Tabla 10 Realización de auditoría de gestión en el Área Administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

          No 

28 

0 

100% 

     0% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 10 Realización de auditoría de gestión en el Área Administrativa 

 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede describir que el 100% de los encuestados 

está de acuerdo en la realización de la auditoría de gestión en el Área Administrativa del 

GAD de Pedro Carbo. 

La auditoría de gestión es esencial en las instituciones públicas porque por medio de su 

ejecución se detallará falencias, se obtendrá hallazgos que ayudan a fortalecer las tomas 

de decisiones organizacionales. 

100%

0%

Realización de auditoría de Gestión en el 
Área Administrativa

SI NO
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11. ¿Tiene conocimiento de los beneficios que conlleva la realización de la 

auditoría de gestión? 

Tabla 11 Beneficios de la realización de la auditoría de gestión 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

          No 

25 

3 

89,28% 

      10,72% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 11 Beneficios de la realización de la auditoría de gestión 

 

 
 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Análisis e interpretación: 

De acorde a los resultados obtenidos por medio de la realización de la encuesta el 89,28% 

de los encuestados conocen sobre los beneficios de la realización de la auditoría de 

Gestión y el 10,72% no conocen sobre esto. 

Es decir que la mayor parte del personal encuestado conoce los beneficios de la 

realización de esta auditoría y las mejoras que brindará en el área administrativa.  

 

89%

11%

Beneficios de la realización de la 
auditoría de gestión

Si No
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12. ¿Al proponerse mejoras en el área administrativa de la institución las 

cumpliría para el mejoramiento institucional? 

Tabla 12 Mejoramiento del Área Administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

          No 

28 

0 

100% 

        0% 

Total 28 100% 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Gráfico 12 Mejoramiento del Área Administrativa 

Fuente: Personal del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

Elaborado: Arelis Nohely Cercado Arévalo 

 

Análisis e interpretación: 

De acorde a los resultados previamente obtenidos se detallan que el 100% de los 

encuestados cumplirán con las recomendaciones establecidas en el informe final de la 

auditoría de gestión. 

El mejoramiento institucional por medio del cumplimiento de las recomendaciones que 

se detallan en el informe de la auditoría de gestión es esencial, porque por medio de ellas 

habrá mejor organización institucional.  

100%

Mejoramiento del Area Administrativa

SI NO
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CONCLUSIONES  

 

El proceso administrativo que se aplica en el Área Administrativa del GAD de Pedro 

Carbo, no es efectivo debido a que no existe una supervisión adecuada durante un período 

determinado, lo que ocasiona deficiencia al cumplir con los objetivos y metas planteadas.  

El Área administrativa cumple en su totalidad con lo especificado en el estándar de 

gestión que dispone el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

En el Área Administrativa del GAD del Cantón Pedro Carbo no se ha realizado una 

auditoría de gestión lo que conlleva a que el personal continúe laborando con normalidad 

sin conocer las falencias existentes que afectan a la institución.  
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RECOMENDACIONES  

 

Se debe fortalecer el nivel de eficiencia y eficacia en el proceso administrativo del Área 

Administrativa del GAD de Pedro Carbo aplicando normas y reglas como lo establece en 

las diversas normativas institucionales con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

metas propuestas.  

El personal que labora en el Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo debe conocer 

la normativa vigente con el propósito de regirse a él, y así desempeñar sus funciones de 

forma eficiente según el cargo que ocupan.  

Se debe realizar anualmente una auditoría de gestión que permita conocer las falencias 

que afectan a la institución, con la finalidad que las autoridades del Área Administrativa 

del GAD de Pedro Carbo tomen acciones correctivas en el menor tiempo posible. 
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PROPUESTA: 

REALIZAR UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y ANALIZAR LA 

INCIDENCIA QUE CAUSA EN LA TOMA DE DECISIONES DENTRO 

DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO CARBO.  
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Desarrollo de la auditoría  

Introducción  

La realización de una auditoría de gestión y su incidencia en las tomas de decisiones del 

Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

La presente propuesta pretende a través de las fases de la auditoría el conocimiento y 

situación verdadera del ente.  

La cual la auditoría consta de cinco fases las cuales se detallan a continuación: 

• Planificación preliminar. – Por medio de esta fase se permite conocer de manera 

global a la entidad a evaluar. 

• Planificación especifica. – En esta fase se determinar los componentes que se va 

a evaluar, sus niveles de trabajo y la planificación de la auditoría. 

• Ejecución. -  Esta fase radica en la elaboración y ejecución de los diversos 

programas y procedimientos antes establecidos y que por medio de estos se 

obtendrán hallazgos o inconsistencias de la entidad los cuales se sustentarán con 

los papeles de trabajo. 

•   Comunicación de resultados. - En esta etapa se procederá a la elaboración del 

informe de auditoría acorde a los hallazgos encontrados con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones a seguir. 

•  Seguimiento. – Consiste en la ejecución de las recomendaciones detalladas en el 

informe de auditoría. 
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CARTA DE ENCARGO 

Pedro Carbo, 27 de septiembre del 2021 

Ing. Alfredo Peñaherrera 

Jefe del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de brindarle conocimiento que 

se dará inicio a la auditoría de gestión al Área Administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

El examen se realizará de acorde a las Normas Internacionales de la Auditoría para la cual 

se ejecutarán diversas pruebas, procedimientos para medir, evaluar y de esta manera 

obtener información adecuada para la realización de este trabajo. 

Los objetivos del trabajo son: 

• Identificar los procesos de control interno que se manejan en la institución  

• Verificar el cumplimiento oportuno de las normativas en el Área Administrativa. 

• Ejecutar una auditoría de gestión al Área Administrativa  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

El producto a obtener en este trabajo, es de conocimiento general, un conocimiento 

detallado de los diversos procesos que se realizan en el área administrativa y a su vez 

emitir un informe de auditoría detallado con los respectivos hallazgos encontrados. 

Además de comunicarle al Gerente del Área Administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Canto Pedro Carbo las debilidades significativas encontradas en la 

realización de la auditoría. 

Por la atención prestada a la presente, me suscribo: 

Atentamente: 

______________________ 

Arelis Nohely Cercado Arévalo 
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CARTA DE COMPROMISO 

Pedro Carbo, 28 de septiembre del 2021 

Ing. Alfredo Peñaherrera 

Jefe del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente, Yo Srta. ARELIS NOHELY CERCADO ARÉVALO 

portadora de la CI:0929942852, manifiesto el total agrado de colaborar en el Área 

Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

La auditoría se aplicará en el Área Administrativa cuyo objetivo es; Identificar los 

procesos de control interno que se manejan en la institución. 

Como auditora asumo la responsabilidad del manejo de la información que se me brindará 

de la institución. 

 

Espero la colaboración y confianza necesaria del personal, que pondrá a disposición todo 

el registro, documentos y otra información que se necesite en relación con la auditoría. 

 

 

Atentamente: 

 

______________________ 

Arelis Nohely Cercado Arévalo  
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

Diagnóstico y conocimiento preliminar del Área administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

Diagnóstico preliminar  

 

El 27 de septiembre del 2021 se realizó la respectiva visita al Área Administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo previa entrevista con el Ing.  Alfredo 

Peñaherrera Jefe del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo, por medio de la cual se 

solicitó la información necesaria para la realización de la auditoría. 

El área administrativa consta con espacio adecuado dividido por anaqueles, los cuales ayudan al 

desarrollo de cada una de las funciones que se le delegan al personal. 

Consta con 1 jefe del Departamento y 27 asistentes administrativos. 

Podemos concluir que en el Área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Pedro Carbo, no se ha realizado ningún tipo de auditoría de gestión lo cual no ha permitido 

determina de manera adecuada las diversas actividades que se realizan. 

 

Antecedentes de la institución 

 

Pedro Carbo es el resultado de un proceso de trabajo de hombres sencillos, que forjaron el proceso 

evolutivo como todas las comunidades de las Repúblicas, nace su nombre por hombres ilustres que 

construyeron los cimientos históricos en el corazón de nuevas generaciones, como el señor Pedro 

Carbo Noboa, hombre ejemplar que sirvió al Ecuador distinguido por su acción política, y el señor 

Emiliano Caicedo fundador del cantón Pedro Carbo.  

El señor Pedro Carbo Noboa guayaquileño quien a lo largo de la historia fue uno de los mentalizado 

en la creación de la biblioteca municipal del cantón Guayaquil, creado un 14 de marzo del año 

1862, donando 100 34 libros para realizar dicho objetivo a eso se debe el nombre del cantón, 

juntamente gobernando el Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, quien expidió el decreto de cantonización 

un 12 de julio de 1984 y fue publicado en el registro oficial número 790° del día 19 de julio de 

1984.  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Carbo, se encuentra ubicado en 

el cantón de su mismo nombre en las calles av. 9 de octubre y Daule creado mediante acuerdo no 

172, registro oficial 790 - julio 19 de 1984. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Pedro Carbo, se encarga de la ejecución de obras de infraestructura que benefician a la 

comunidad, en la actualidad requiere realizar una auditoría operativa a sus procedimientos de 

recaudación de impuestos prediales rústicos, con la finalidad de establecer las falencias que están 

incidiendo en el incremento de la cartera vencida. 
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Misión institucional 

Somos un organismo administrativo público, autónomo en proceso de mejoramiento continuo y 

fortalecimiento institucional, conformado por un grupo humano comprometidos en servir y 

proyectar el desarrollo económico sostenible, sustentable, cultural, garantizando el cumplimiento 

de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas Carbences, sin distinción social beneficiando de 

manera equitativa y solidaria a los grupos más vulnerables de los sectores urbanos y rurales, 

cubriendo las necesidades insatisfechas y contribuyendo al buen vivir con principios éticos y 

morales, respetando las diferencias de criterios, impulsando el trabajo en equipo con cultura de 

emprendimiento, reciprocidad y responsabilidad social, comprometidos en cumplir y hacer cumplir 

las ordenanzas y disposiciones reglamentarias para brindar un servicio de calidad y calidez a los 

usuarios internos y externos, desarrollando la escucha activa, generando una relación directa entre 

la comunidad y la institución, para solucionar los problemas, logrando el progreso y desarrollo de 

nuestro Cantón. 

Visión institucional 

Institución con infraestructura funcional, tecnológicamente equipada y en proceso de innovaciones 

continúas con talentos humanos altamente capacitados que trabajen en equipo al servicio de la 

comunidad, con credibilidad social, hacia un modelo de gestión involucrando a los ciudadanos en 

la toma de decisiones. Ser líderes en los procesos administrativos y de planificación automatizados, 

con calidad y responsabilidad en la atención al cliente interno y externo. Siendo un referente en el 

desarrollo sustentable a través de la educación, salud, producción, implementando una cultura 

tributaria, la conservación del medio ambiente, el manejo de residuos, el mejoramiento del hábitat, 

implementación del plan vial, alcantarillado, seguridad cantonal; generando así fuentes de empleo 

para que nuestro Municipio sea un emblema y orgullo Carbense. 

Base Legal 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Pedro Carbo fue creada mediante Acuerdo 172 dictado en el 

Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional, el 2 de junio de 1984, publicado 

en el Registro Oficial 79º del 19 de julio de 1984.  Mediante Ordenanza aprobada por el Concejo 

Cantonal de la Ilustre Municipalidad en sesiones ordinarias de 22 y 30 de diciembre de 2009 se 

realizó el cambio de denominación a Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pedro Carbo.  Las actividades están reguladas por la Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento, Ley Orgánica de Régimen 

Municipal y Normas de Control Interno. 
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Organigrama institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios y valores institucionales 

 

Compromiso. - Cada una de las dependencias, definirán la participación ciudadana como eje de 

su accionar dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de los servicios.  

Transparencia. - Toda la información de la administración municipal será pública y el GAD 

Municipal facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento; se establecerá rigurosos sistemas 

de rendición de cuentas y evaluación de programas y proyectos con el fin de verificar la forma 

como se cumplen los objetivos, metas, programas y proyectos. 

Liderazgo. - Para el mejoramiento continuo y búsqueda constante de los más altos niveles de 

rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, se trabajará 

coordinadamente a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores 

internos de trabajo: Directivo, de Apoyo y Operativo.  

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

respectivas autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as municipales. Sus 

actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerán observando los principios éticos 

y morales, para los fines previstos en la Constitución y las Leyes.  

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

derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún género de discriminación. 
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Objetivos institucionales 

 

Se establecen los siguientes objetivos institucionales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Pedro Carbo:  

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

locales municipales 

• Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón Pedro Carbo, sus áreas rurales y urbanas. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Pedro Carbo 

Reporte de Planificación Preliminar 

Motivo del examen  

Realizar Auditoría de Gestión al Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Canto Pedro Carbo, con el propósito de constatar y verificar las diversas actividades 

que se efectúan en la institución de esta manera solucionar las diversas anomalías que se encuentren 

en el desarrollo de la auditoría 

Antecedentes 

Se desarrollará una Auditoría de Gestión al Área Administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pedro Carbo dedicado a liderar la gestión administrativa, presupuestal 

financiera del ente. 

Objetivos de la auditoría 

• Identificar los procesos administrativos que se manejan en la Área Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo  

• Verificar el cumplimiento oportuno de las normativas en el Área Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

• Ejecutar una Auditoría de gestión al Área administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

Alcance de la auditoría  

La Auditoría de Gestión estudiará el Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Pedro Carbo, en el período del 27 de septiembre al 15 de diciembre del 2021. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Pedro Carbo 

Tema: Entrevista  Área: Jefe del área administrativa del GAD Municipal de Pedro Carbo 

Nombre: Ing. Alfredo Peñaherrera 

Nombre del entrevistador: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Objetivo: Obtener información necesaria y oportuna de la fuente fidedigna sobre el Área 

Administrativa del GAD de Pedro Carbo 

1. ¿Cuáles son las funciones principales que ejerce dentro del Área Administrativa del 

GAD de Pedro Carbo? 

• Las principales funciones que están a mi cargo son; la supervisión y coordinación de las 

diversas actividades de esta área, también de programar, dirigir, supervisar las actividades 

relacionadas con los servicios administrativos, además de proporcionar un eficiente 

servicio de apoyo. 

2. ¿Cuántos empleados trabajan actualmente en el Área Administrativa? 

• Actualmente son 28 empleados que trabajan en el Área Administrativa 

3. ¿Cuenta con un contrato de trabajo? 

• Si, y cada uno de los empleados del área administrativa también posee, pero debo recalcar 

que estos están sujetos al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Servidor Publico 

4. ¿Existen documentos de sustento legal, técnico para el desarrollo de sus actividades? 

• Si existe y es el Reglamento de la Estructura Orgánica Funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo, en este se detalla las diversas 

funciones de los servidores públicos.  

5. ¿La Institución cuenta con documentos que avalen la misión, visión y objetivos? 

• Si cada uno de ellos están avalados por medio de acuerdos y resoluciones enviados al 

Gobierno Nacional. 

6. ¿Existe algún proceso para identificar las actividades del personal administrativo? 

• Si existen y están avalados en el Reglamento Interno de la Institución.  

7. ¿Se han formulado reglamentos internos que establezcan sanciones ante 

incumplimiento de normativas? 

• Si en los cuales en cada uno de ellos se detallan las diversas atribuciones, sanciones, 

delegaciones entre otros aspectos esenciales para el correcto funcionamiento del GAD. 
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8. ¿El Área Administrativa cuenta con los recursos físicos para prestar sus servicios? 

• Si, se cuenta con recursos físicos para prestar nuestros servicios los cuales son designados 

por las autoridades del GAD, aunque si hacen faltan algunas cosas las cuales se las están 

gestionando para su adquisición. 

9. ¿Quién toma las decisiones dentro del Área Administrativa del GAD de Pedro 

Carbo?  

• Las decisiones para tener mejoras continuas en el Área Administrativa las tomamos el jefe 

del Área con las máximas autoridades del Cantón, esto lo realizamos en reuniones. 

10. ¿Con que tipo de normas y políticas se rige el GAD de Pedro Carbo? 

       La institución se rige por diversos reglamentos y manuales para que su trabajo sea el más 

adecuado respetando y acatando cada uno de ellos como lo son:  

• Reglamento Interno para el Personal Sujeto al Código de Trabajo.  

• Reglamento de la Estructura Orgánica Funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo.  

• Código de Ética y Buena Conducta Del Gobierno Autónomo Descentralizado Del 

Cantón Pedro Carbo 

• Reglamento Para El Reclutamiento, Selección y Designación del Personal 

Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pedro Carbo. 

• Manual de Clasificación y Valoración de Puestos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo 

• Reforma al Reglamento Interno que regula la concesión de anticipo de 

remuneraciones a las y los servidores y trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

 Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque  
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Cronograma de actividades de Propuesta de Auditoría 

N° ACTIVIDADES  

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

se
m

a
n

a
 1

 

se
m

a
n

a
 2

 

se
m
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n

a
 3

 

se
m
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n

a
 4

 

se
m
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n

a
 1

 

se
m

a
n

a
 2

 

se
m

a
n

a
 3

 

se
m

a
n

a
 4

 

se
m

a
n

a
 1

 

se
m

a
n

a
 2

 

se
m

a
n

a
 3

 

se
m

a
n

a
 4

 

se
m

a
n

a
 1

 

se
m

a
n

a
 2

 

se
m

a
n

a
 3

 

se
m

a
n

a
 4

 

1 Elaboración de carta de encargo                                 

2 Elaboración de notificación de inicio de auditoría                                 

3 Elaboración de orden de trabajo                                 

4 

Recorrido por las instalaciones del Área 

Administrativa del GAD de Pedro Carbo                                 

5 Elaborar informe preliminar                                 

6 Entrevista                                 

7 Elaboración FODA                                 

8 Reporte de planificación especifica                                 

9 Identificación del componentes y subcomponentes                                 

10 Elaborar matriz de evaluación de riesgo                                 

11 Elaboración de matriz de componente                                 

12 Programa de auditoría                                 

13 Hojas de hallazgo e indicadores     
 

                          

14 Elaborar informe de auditoría                                 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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Área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

Programa de Auditoría 

Objetivo: Definir las estrategias de la realización de la Auditoría de Gestión  

N.º  Procedimientos Referencia Responsable  Fecha 

1 Elaboración de reporte de planificación 

específica  

R.P.E A.N.C.A 27/09/2021 

2 Determinar el componente y sus 

subcomponentes a evaluar  

C.S.E A.N.C.A. 01/10/2021 

3 Elaboración de la matriz de evaluación de 

riesgos por componente 

E.R.C A.N.C.A 08/10/2021 
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Área Administrativa Del Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Pedro Carbo  

Reporte de la planificación específica 

Datos generales 

Nombre de la Institución:  Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Pedro Carbo  

Objeto de la auditoría: Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en la toma de decisiones del Área 

Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

Período de examen: 27 de septiembre al 15 de diciembre del 2021 

Nombre del Auditor: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Producto de la auditoría 

Elaborar informe de auditoría en el cual se detallen los hallazgos, comentarios, sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Fecha de intervención  

Término de referencia: Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro 

Carbo. 

Inicio del trabajo de campo: 27 de septiembre del 2021 

Finalización del trabajo de campo: 15 de diciembre del 2021 

 Fecha de entrega del borrador del Informe de Auditoría: 11 de diciembre del 2021 

Emisión del Informe de Auditoría: 13 de diciembre del 2021 

Equipo de trabajo 

Supervisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

Auditora: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Días presupuestos para la realización de la Auditoría de gestión  

Fase 1: Diagnóstico preliminar: 1 día  

Fase 2: Planificación especifica: 3 días  

Fase 3: Ejecución: 28 días   

Fase 4: Comunicación de resultados: 3 días  

Recursos materiales y financieros 

• Bolígrafos 

• Laptops  

• Impresora  

• Hojas de papel bond  

R.P.E 
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• USB 

• Carpetas  

• Cuadernos 

• Resaltadores 

• Celular 

• Transporte 

Enfoque de la auditoría de gestión  

La auditoría de gestión está orientada a buscar las diversas falencias que se tiene en el Área 

Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo para a su vez tomar 

decisiones adecuadas en la institución.  

Componente y subcomponentes a evaluar en la Auditoría de gestión  

COMPONENTE SUBCOMPONENTES 

 

 

Administración   

Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 
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Matriz de evaluación de riesgo por componente  

Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo Elaborado por: A.N.C.A 

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Baque Jaime 

Componente: Administración 

Subcomponente: Planificación  

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

RIESGO -INHERENTE 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

 

 

Administración -  

 

Eficiencia y 

eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

Desconocimiento 

del reglamento de 

funciones por 

parte del personal 

administrativo de 

la institución            

 

 

Personal del área 

administrativa no 

reciben 

capacitaciones 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

Desinterés por parte del 

personal del área 

administrativa de 

conocer sus funciones 

 

El personal 

administrativo del área 

Administrativa del 

GAD no actualiza sus 

conocimientos sobre 

nuevas normativas, 

imposiciones legales 

entre otros. 

Procedimientos  

Solicitar manual de 

funciones del 

personal 

 

Solicitar plan de 

capacitaciones del 

Área 

Administrativa 

 

Objetivo 

Evaluar la gestión 

del personal del 

Área 

Administrativa del 

GAD de Pedro 

Carbo 
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Matriz de evaluación de riesgo por componente 

Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo Elaborado por: A.N.C.A 

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Baque Jaime 

Componente: Administración  

Subcomponente: Organización  

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

RIESGO -INHERENTE 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

Administración 

-  

 

Eficiencia y 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

El jefe a cargo del 

manejo de la 

información del 

Área 

Administrativo del 

GAD no cumple 

completamente con 

sus tareas asignadas 

 

 

La mayor parte del 

personal del Área 

administrativa no 

cumplen con el 

perfil profesional 

para desarrollar las 

funciones 

asignadas 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Las políticas 

institucionales no 

se cumplen en su 

totalidad en el Área 

Administrativo 

 

La contratación del 

personal no se 

desarrolla de 

manera eficiente ni 

se cumple con las 

normativas 

correspondientes 

Procedimientos 

Revisar políticas 

institucionales 

 

Revisar el 

curriculum del 

personal 

administrativo 

 

Objetivo 

Verificar el 

cumplimiento de las 

actividades del 

personal 

administrativo y las 

funciones que estos 

ejercen  
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Matriz de evaluación de riesgo por componente 

Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo Elaborado por: A.N.C.A. 

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Baque Jaime 

Componente: Administración 

Subcomponente: Dirección  

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

RIESGO -INHERENTE 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

Administración 

-  

Eficiencia y 

eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

El personal del Área 

Administrativa 

comoreina los 

planes y 

requerimientos de 

suministros, 

materiales y 

servicios 

 

El personal 

administrativo no 

posee un archivo 

actualizado de los 

registros y 

documentos que 

respaldan las 

actividades del área. 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

Se controla 

adecuadamente los 

diversos recursos de 

la Institución 

 

 

 

 

 

No existe interés en 

el personal para 

llevar de manera 

ordenada los 

registros de 

actividades del área 

administrativa  

 

Procedimientos: 

Constatar el 

cumplimiento de 

normativas que regulen el 

uso adecuado de recursos 

de la institución  

 

 

Objetivo 

 

Verificar la coordinación 

de los procesos que se 

realizan en el Área 

Administrativa del GAD 

de Pedro Carbo 
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Matriz de evaluación de riesgo por componente 

Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo Elaborado por: A.N.C. A 

Revisado por:  Ing. Miguel Ángel Baque Jaime 

Componente: Administración 

Subcomponente: Control 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

RIESGO -INHERENTE 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

Administración 

-  

Control de 

asistencia en sus 

actividades 

diarias  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto  

 

 

El personal del Área 

Administrativa cumple 

su horario establecido 

de trabajo 

 

 

 

 

El personal de la 

institución coloca su 

firma en hojas diarias 

de asistencia   

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

El personal del Área 

Administrativa 

cumple de manera 

óptima la política 

sobre el control de 

asistencia diaria 

 

 

El control de la 

asistencia del 

personal se lo 

ejecuta por medio 

hojas de asistencia  

Procedimientos 

Revisar políticas 

de control de 

asistencia del 

personal del Área 

Administrativa 

del GAD 

 

Pedir el registro 

de las hojas de 

asistencia del 

personal  

 

Objetivo 

Verificar el 

control de 

asistencia del 

personal del Área 

Administrativa 

del GAD de Pedro 

Carbo 
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Resoluciones – procedimientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pedro Carbo 

• Reglamento Interno para el personal sujeto al Código de Trabajo 

Lo que se detalla en su Art 1.- Objeto y ámbito de aplicación. - Tiene por objeto regular el 

procedimiento para el reclutamiento, selección y designación por Concurso Público de Méritos, 

Oposición, para el personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Pedro Carbo. 

A su vez en su Art 2.- Trata de prevenir la ausencia injustificada de los trabajadores del lugar 

determinado por el GAD del Cantón Pedro Carbo durante el ejercicio de sus labores. 

• Reglamento de la Estructura Orgánica Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Pedro Carbo 

El objetivo de este reglamento es pretender regular en forma adecuada la disciplina del personal que 

labora en esta institución Municipal dentro de la jurisdicción del Cantón Pedro Carbo, tratando de 

optimizar en mejor forma el recurso humano existente en la misma.  

• Código de Ética y buena conducta del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro 

Carbo 

El objetivo del Código de Ética es concienciar y proteger el patrimonio físico, moral y económico 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Carbo, mediante el desempeño 

decoroso y transparente de su administración y la calidad moral de sus integrantes; contribuyendo a 

crear la conciencia ciudadana, basada en la ética y lucha permanente contra la corrupción existente 

en todos los niveles de la Sociedad, haciendo por nuestra parte la cuota de responsabilidad que nos 

corresponde; más aún si el Gobierno Municipal es la Institución Pública más visible que administra 

los recursos del cantón Pedro Carbo y sus habitantes, dónde se debe cultivar el ejemplo de las 

mejores prácticas éticas y morales. 

• Reglamento Interno para el personal sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público 

El objeto de este reglamento es el de regular en forma adecuada y precisa, al personal sujeto a la 

Ley Orgánica de Servicio Público que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Pedro Carbo con el fin de propender al desarrollo profesional, técnico y personal de los 

servidores públicos. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación. – El ámbito de aplicación de este Reglamento corresponde al 

personal sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo. 
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Reglamento para el reclutamiento, selección y designación del personal administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo 

• Art. 2.- Lineamientos Generales. - El reclutamiento y selección de personal se fundamenta en la 

Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), su Reglamento y la Norma Técnica del Subsistema 

Reclutamiento y Selección de Personal del Ministerio de Trabajo.  

• Tendrán derecho a participar en el concurso, todos los ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años 

de fuera de la institución, así como los servidores del GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo. 

• El personal seleccionado para prestar servicios en la Institución deberá cumplir con las normas 

establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, Estructura Orgánica Funcional 

vigente, en el Manual de Clasificación y Valoración de puestos, y demás normativa vigente. 

Manual de clasificación y valoración de puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Pedro Carbo 

El Manual tiene como objeto: 

• Valorar los puestos en las organizaciones. 

• Asociar salarios correspondientes a los puntos valorados. 

• Describir y analizar los puestos. 

• Clasificar los diversos puestos. 

• Equilibrar la retribución económica de los puestos clasificados, en función de los factores de 

valoración de los puestos, así como la tendencia del mercado laboral dentro del Sector Público. 

Capacitaciones al personal del área administrativa del GAD de Pedro Carbo 

La capacitación constituye un factor importante para que el trabajador brinde el mejor aporte en el 

puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia, mayor productividad en el 

desarrollo de sus actividades, así mismo contribuirá a elevar el rendimiento, la moral y la creatividad 

de cada uno de los funcionarios públicos del departamento de catastro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) Municipal del Cantón Pedro Carbo. 

El plan de capacitación es impulsar la eficacia para contribuir en la mejora de la cultura 

organizacional, también se espera lograr: 

• Elevar el nivel de rendimiento de los funcionarios públicos y, con ello brindar un servicio de calidad. 

• Mejorar la interacción entre los funcionarios públicos y sus subordinados para asegurar la calidad 

del servicio. 

• Generar conductas positivas y mejoras en el clima laboral. 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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Programas de Auditoría de Gestión en el Área Administrativa del Cantón Pedro Carbo 

Programa de Auditoría 

Componente: Administración  

Subcomponente: Planificación  

Objetivo: Conocimiento general del Área administrativa del GAD del Cantón Pedro Carbo  

N.º Programación Referencia Realizado por: 

1 Elaborar el programa de auditoría P.A A.N.C. A 

2 Elaborar cuestionario de control interno por componente  C.C.I A.N.C. A 

3 Determinar el nivel de riesgo y confianza  D.NR.NC A.N.C. A 

4 Elaborar cédula narrativa   C.N A.N.C. A 

5 Elaborar hoja de hallazgos  H.H A.N.C. A 

6 Elaborar análisis de indicador de gestión por subcomponente  I.G A.N.C.A 

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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Evaluación del control interno del área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Pedro Carbo 

Cuestionario del control interno 

Componente: Administración  

Subcomponente: Planificación   

N° Preguntas  Si  No  PT CT  Observación 

1 ¿El Área Administrativa del GAD 

cuenta con un plan de capacitaciones 

anual? 

  

X 

 

10 

 

0 

El Área Administrativa no cuenta 

con un plan anual donde se 

detallen las capacitaciones a 

brindar al personal administrativo. 

 

2 

¿Ha recibido capacitaciones 

relacionada con el cargo que ejerce? 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

3 

¿Su nivel de desempeño es evaluado 

periódicamente por personal 

encargado del Talento Humano del 

GAD? 

  

X 

 

10 

 

0 

El personal administrativo no es 

evaluado de manera oportuna por 

ningún personal del GAD de Pedro 

Carbo.  

 

 

4 

¿El Área Administrativa utiliza 

mecanismos para evaluar el grado de 

cumplimiento de las tareas 

asignadas al personal? 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

5 

¿La institución diseña un plan de 

capacitaciones que actualice los 

conocimientos del personal en su 

área de trabajo? 

  

X 

 

10 

 

0 

No se diseña ningún plan de 

capacitación, estas son dictadas 

cuando alguna empresa privada o 

personal del GAD de Pedro Carbo 

y estas no tienen fecha establecidas 

con anticipación.  

 

6 

¿Existe un control en el registro de 

asistencias de las capacitaciones 

recibidas? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

 

7 

¿La institución financia con sus 

recursos las capacitaciones 

impartidas? 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

C.C.I 
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8 

¿Las capacitaciones brindadas 

ayudan al reforzamiento de sus 

conocimientos sobre el trabajo que 

usted realiza? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

9 ¿El personal que le brinda estas 

capacitaciones es el más adecuado?  

 

X 

  

10 

 

10 

 

10 ¿El período de tiempo que hay entre 

una capacitación y otra, es el más 

idóneo? 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

TOTAL 70 30 100 70  

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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Determinación de riesgo y confianza global 

Calificación de confianza 

Nivel de confianza 

NC: CT/ PT 

NC: 7/10= 0,70 * 100 

NC: 70% 

  

Calificación del nivel de riesgo 

Nivel de riesgo 

NR: MP-NC 

NR: 100 - 70 

NR: 30% 

  

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Una vez evaluado el cuestionario de control interno del subcomponente de planificación 

se determinó que existe un nivel de confianza alto con un 70% y un nivel de riesgo bajo 

con un 30%, lo cual implica que la planificación del Área Administrativa es casi eficiente 

lo cual se debe tomar decisiones adecuadas sobre las capacitaciones del personal lo cuales 

son u factor esencial para el desarrollo de la institución.  

 

Rango Confianza 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado  

76% - 100% Alto 

Rango Riesgo 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

70%

30%

Nivel de Confianza y nivel de 
Riesgo

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

D.NR.NC 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

Auditoría de Gestión 

Cédula Narrativa - Componente Administración  

Subcomponente de Planificación 

 

Comentario:  Al realizar la etapa de la ejecución de la auditoría de gestión en el área administrativa del 

GAD del cantón Pedro Carbo, se pudo determinar que cuenta con manual de funciones del personal 

donde se detalla las funciones, obligaciones que deben cumplir en un tiempo establecido lo cual no se 

cumple en su totalidad porque a veces se retrasa las tareas encomendadas o se las delegan a otros 

trabajadores lo cual no podrían ejecutarla de manera adecuada  y cumplir con las expectativas de la 

persona que requiere la información, también en este subcomponente se solicitó el plan de capacitaciones 

donde se constató que el área auditada  no cuenta con ello, lo que causa que al personal administrativo 

de la institución  no reciba capacitaciones para el mejoramiento de sus conocimientos. 

En donde se está incumpliendo la Norma del Control Interno407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo que detalla lo siguientes aspectos para el mejoramiento del área administrativa: 

✓ 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. 

✓ El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento humano y aprobado por la 

máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá a las necesidades de las servidoras y 

servidores y estará directamente relacionada con el puesto que desempeñan. 

Elaborado por: 

Supervisado por:  

Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Ing. Miguel Ángel Jaime Baque   

C/N 1 
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Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

Auditoría de Gestión 

Hoja de hallazgo N.º 1 

 

 

H.H 

Hallazgo: Falta de capacitaciones al personal administrativo  

 

Condición 

Al cotejar información en el Área Administrativa sobre las capacitaciones 

brindadas al personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Pedro Carbo estas no se realizan periódicamente lo cual perjudica de 

manera notoria en nuevos conocimientos del personal 

 

 

Criterio 

Incumplimiento a la Norma del Control Interno407-06 Capacitación y 

entrenamiento continuo que detalla lo siguiente “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 

El Área Administrativa no cuenta con plan estratégico de capacitaciones en 

donde se detalle el período y tipo de capacitación que se va a brindar al personal 

administrativo. 
 

Efecto Deficiencia en el rendimiento del personal administrativo, lo cual ocasiona que 

no posean un rendimiento en el desarrollo de sus actividades.  

 

 

Conclusión 

El Jefe del Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Pedro Carbo no imparte capacitaciones al personal administrativo lo cual 

está incumpliendo la Norma del Control Interno407-06 Capacitación y 

entrenamiento continuo que detalla lo siguiente “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.” 
 

 

 

Recomendación  

Al jefe del Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Pedro Carbo que ejecute un plan de capacitaciones anuales por medio del 

cual se establezcan las fechas correspondientes a las diversas capacitaciones que 

se le brindarán al personal administrativo por medio de las cuales estos obtengan 

mejoras en sus conocimientos y a su vez brinden un mejor desempeño laboral. 

Elaborador por: Arelis Nohely Cercado Arévalo   

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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Área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

 Auditoría de Gestión 

Análisis del indicador de gestión: Capacitaciones emitidas 

 

                                                              N° de Capacitaciones  

% de Capacitaciones Recibidas =                                              x100  

                                                 Total, de Capacitaciones por recibir 

 

                                                                                5 

% de Capacitaciones Recibidas =                                              x100= 42% 

                                                                                12 

Conclusión: Al realizar el análisis del indicador de gestión capacitaciones emitidas arrojó como porcentaje 

el 42% lo cual evidencia que el personal administrativo no le brindan el número de capacitaciones adecuadas 

para el desarrollo adecuado para el reforzamiento de sus conocimientos, lo cual trae como consecuencias 

las mejoras continuas del personal.    

Recomendación: Luego de realizar el análisis del indicador de gestión indica que los encargados del área 

administrativa y del área de talento humano de institución realizar de manera oportuna e inmediata un plan 

de capacitaciones donde se detalle el personal que va a recibir la capacitación, la fecha que se brindaran y 

los beneficios que estos traerá a sus empleados.   

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

I.G 
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Programas de Auditoría de Gestión en el área administrativa del cantón Pedro Carbo 

Programa de auditoría 

Componente: Administración  

Subcomponente: Organización  

N.º Programación Referencia Realizado por: 

1 Elaborar el programa de auditoría P.A A.N.C. A 

2 Elaborar cuestionario de control interno por componente  C.C.I A.N.C. A 

3 Determinar el nivel de riesgo y confianza  D.NR.NC A.N.C. A 

4 Elaborar cédula narrativa   C.N A.N.C. A 

5 Elaborar hoja de hallazgos  H.H A.N.C. A 

6 Elaborar análisis de indicador de gestión por subcomponente  I.G A.N.C.A 

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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Evaluación del Control Interno del Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Del 

Cantón Pedro Carbo 

Cuestionario del Control Interno 

Componente: Administración  

Subcomponente: Organización  

N° Preguntas  Si  No  PT CT  Observación 

1 ¿El jefe del Área Administrativa del GAD 

está capacitado para desempeñar de 

manera adecuada el cargo asignado? 

 

X 

  

X 

 

10 

 

 

 

2 

 

¿Las funciones que realiza el personal 

administrativo están acorde a su cargo 

designado? 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

0 

La mayor parte del personal del Área 

Administrativa  del GAD de Pedro 

Carbo realizan actividades que están 

fuera de su cargo, lo cual podría tener 

inconveniente a la hora de realizar su 

trabajo. 

 

3 

¿Se controla de manera oportuna el uso de 

los diversos recursos físico del Área 

administrativa? 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

4 

¿Las actividades realizadas por el 

personal son supervisados por el 

encargado del Área administrativa? 

  

X 

 

X 

 

0 

No, a cada uno del personal se le 

delega su trabajo y estos a su vez 

tienen que cumplir con el tiempo 

establecido en entregarla, por esa 

razón no lo supervisan. 

5 ¿El Área administrativa cumplen con el 

código de ética y convivencia del GAD? 

 

X 

 

 

 

X 

 

10 

 

6 ¿Existe en la institución código de ética? X  X 10  

7 ¿El personal cumple con sus actividades 

en los tiempos establecidos previamente? 

 

X 

  

X 

 

10 

 

8 ¿Las actividades establecidas en el 

cronograma se cumple con puntualidad? 

 

X 

  

X 

 

10 

 

TOTAL 60 20 80 60  

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

 

C.C.I 
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Determinación de riesgo y confianza global 

Calificación de confianza 

Nivel de confianza 

NC: CT/ PT 

NC: 6/8= 0, 75 * 100 

NC: 75% 

 

Calificación del nivel de riesgo 

Nivel de riesgo 

NR: MP-NC 

NR: 100 - 75 

NR: 25% 

   

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Una vez evaluado el cuestionario de control interno del subcomponente de organización 

se determinó que existe un nivel de confianza alto con un 75% y un nivel de riesgo bajo 

con un 25%, lo cual implica que la organización del Área Administrativa es adecuada, 

pero en lo cual se debe tomar mejoras adecuadas en la designación de las diversas 

actividades que se le designa al personal está de acorde a su cargo y a su profesión 

 

Rango Confianza 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado  

76% - 100% Alto 

Rango Riesgo 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

75%

25%

NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE 
RIESGOS 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

D.NR.NC 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

 Auditoría de Gestión 

Cédula Narrativa - Componente Administración  

Subcomponente de Organización  

Comentario: Luego de constatar, verificar y analizar los papeles de trabajo se logró identificar los 

siguientes elementos: 

✓ Las políticas institucionales del GAD del Cantón Pedro Carbo están establecidos de manera 

correcta la cuales contribuyen a la buena gestión de la institución.  

✓ Al revisar el curriculum vitae del personal administrativo del GAD se pudo denotar que la mayor 

parte del personal no se encuentra en un puesto de trabajo de acorde a sus habilidades y 

conocimientos; lo cual trae inconsistencia al realizar sus tareas asignadas. 

✓ El rendimiento del personal administrativo del GAD, la mayor parte del personal trabaja su 

horario completo y cumplen a cabalidad sus tareas, pero los trabajadores restantes son 

ineficientes porque no cumplen con las actividades encomendadas en el período de tiempo 

establecido dado que no cumplen su horario laboral y se ausentan con frecuencia. 

✓ El siguiente aspecto administrativo en revisar fue que, si el personal administrativo cumple con 

los requisitos para laborar en la institución, donde la mayor parte si cumplen con los requisitos 

establecidos por la Ley Orgánica de Servicio Público y otros trabajadores no la cumplen porque 

su perfil profesional no está acorde a donde trabajan o por diversas irregularidades del personal 

de Talento Humano, además están incumpliendo el “Reglamento para el Reclutamiento, 

Selección y Designación del Personal Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Pedro Carbo”, en su  Art3.- Parámetros de la selección de Personal. - 

Todos los puestos del GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo sujetos al ámbito de la Ley 

Orgánica de Servicio Público deben contar con la descripción y perfiles de los puestos 

institucionales, los cuales deben ser producto de los estudios realizados de conformidad con el 

procedimiento establecido en la Norma del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 

Público. 

Elaborado por: 

Supervisado por:  

Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Ing. Miguel Ángel Jaime Baque   

 

 

 

C/N 2 
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Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

Auditoría de Gestión 

Hoja de hallazgo N.º 2  

 

 

H.H 

Hallazgo: El personal administrativo no realizan trabajos o actividades acorde a su profesión y cargo que 

desempeña el personal administrativo  

 
 

Condición 

Al revisar de manera juiciosa información sobre los trabajos realizados por el personal 

administrativo se denotó que varios trabajadores efectúan actividades que no están 

acorde a su perfil de reclutamiento. 

 

 

 

Criterio 

Incumplimiento al “Reglamento para el reclutamiento, selección y designación del 

personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Pedro Carbo” en su Art. 15.- Del Mérito. – El mérito consiste en el análisis, 

verificación y medición de las competencias que ostentan las y los aspirantes, respecto 

a aquellas previstas en la convocatoria. 

Causa Personal no capacitado para la ejecución de actividades administrativas. 

 

Efecto 

 La ejecución de las actividades del personal administrativo se las realiza con 

deficiencia dado que el personal designado a estas funciones no está capacitado, y a 

su vez se tardan en la realización de estas.  

 

 

 

Conclusión 

Al jefe del Talento Humano y al jefe del Área Administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo cumplir a cabalidad lo que estipula en el 

“Reglamento para el reclutamiento, selección y designación del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pedro Carbo” en su Art. 15.- Del Mérito. – El mérito consiste en el análisis, 

verificación y medición de las competencias que ostentan las y los aspirantes, respecto 

a aquellas previstas en la convocatoria. 

 

 

Recomendación 

Al jefe del Talento Humano y al jefe del Área Administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo cuando se realice reclutamiento del personal 

administrativo en la institución verificar que estos cumplan con parámetro establecido 

en el reglamento de selección del GAD dado que después el personal escogido no va 

a cumplir con las funciones previamente establecidas sea por falta de conocimiento o 

por una mal asignación de puesto.  
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Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

Auditoría de Gestión 

Análisis del indicador de gestión: Reclutamiento del personal 

Tasa de selección = N.º de candidatos contratados / Nº total de candidatos x 100 

Tasa de selección =     4 / 15 = 27% 

Conclusión: Por medio de la realización del análisis de indicador de gestión da como resultado el 27% 

lo cual denota que la mayor parte de los candidatos entrevistados para trabajar en el GAD no cumplen 

con los requisitos necesarios para obtener el puesto de trabajo, además este indicador se utilizada para 

conocer de mejor manera la capacidad de atracción del personal a lo largo del proceso de selección.  

Recomendación: Al personal encargado del reclutamiento del personal del GAD de Pedro Carbo revisar 

de manera adecuada el reglamento institucional, para cumplir con los diversos artículos previamente 

establecidos, de esta manera evitar inconvenientes con las personas que postulan para un puesto de 

trabajo en el GAD.  

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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Programas de Auditoría de Gestión en el Área administrativa del Cantón Pedro Carbo 

Programa de Auditoría 

Componente: Administración 

Subcomponente: Dirección 

N.º Programación Referencia Realizado por: 

1 Elaborar el programa de auditoría P.A A.N.C. A 

2 Elaborar cuestionario de control interno por componente  C.C.I A.N.C. A 

3 Determinar el nivel de riesgo y confianza  D.NR.NC A.N.C. A 

4 Elaborar cédula narrativa   C.N A.N.C. A 

5 Elaborar hoja de hallazgos  H.H A.N.C. A 

6 Elaborar análisis de indicador de gestión por subcomponente  I.G A.N.C.A 

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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Evaluación del control interno del Área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Pedro Carbo 

Cuestionario del Control Interno 

Componente: Administración  

Subcomponente: Dirección  

N° Preguntas  Si  No  PT CT  Observación 

1 ¿El GAD cuenta con código de ética 

y buena conducta? 

X  10 10  

 

2 

 

¿Se cumple a cabalidad lo dispuesto 

por este código de ética y buena 

conducta? 

  

X 

 

10 

 

0 

Las disposiciones reguladas en el 

Código de Ética y Buena Conducta 

del GAD de Pedro Carbo no se 

cumplen en su totalidad, por 

diferentes factores como 

desconocimiento de este y porque 

cuando existen infracciones están no 

son notificados al encargado del Área 

administrativa.  

3 ¿El jefe del Área Administrativa del 

GAD cumple con lo establecido en 

el código? 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

4 ¿Cuenta con sanciones en casos de 

incumplimiento a este código? 

X  10 10  

 

5 

¿En la toma de decisiones su punto 

de vista en un problema es tomado 

en cuenta, para obtener decisiones 

adecuadas para el beneficio 

institucional? 

 

X 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

6 El jefe del Área administrativa 

motiva a sus colaboradores a 

mejorar su desempeño laboral 

 

X 

  

10 

 

10 

 

7 El jefe administrativo mantiene una 

comunicación adecuada con sus 

colaboradores 

 

X 

  

10 

 

10 

 

TOTAL 60 10 70 60  

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

C.C.I 
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Determinación de riesgo y confianza global 

Calificación de confianza 

 

Nivel de confianza 

NC: CT/ PT 

NC: 6/7= 0,85 * 100 

NC: 85% 

 

Calificación del nivel de riesgo 

Nivel de riesgo 

NR: MP-NC 

NR: 100- 85 

NR: 15% 

   

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Una vez evaluado el cuestionario de control interno del subcomponente de dirección se 

determinó que existe un nivel de confianza alto con un 85% y un nivel de riesgo bajo con 

un 15%, lo cual implica que la dirección del Área Administrativa es adecuada, pero en lo 

cual se debe tomar mejoras en lo establecido en el código de ética y buena conducta del 

GAD de Pedro Carbo. 

Rango Confianza 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado  

76% - 100% Alto 

Rango Riesgo 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

15%

85%

NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

D.NR.NC 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

 Auditoría de Gestión 

Cédula Narrativa - Componente Administración  

Subcomponente de Dirección  

Comentario: En la realización de la auditoría de gestión en el Área administrativa del GAD de Pedro 

Carbo en el componente Administración con su subcomponente dirección se constató la información que 

se detalla a continuación:   

Se solicitó el Código de Ética y Buena Conducta, el cual, si se entregó la información detallada del mismo 

donde su última actualización fue realizada el 21 de abril del 2015, donde se específica 40 Artículos que 

deben ser cumplidos en su totalidad entre los de mayor relevancia están los siguientes:  

✓ Art. 1.- Ámbito de Aplicación. - El ámbito de aplicación de este Código de Ética corresponde a 

todo el personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pedro Carbo. 

✓ Art. 5.- Conducta Organizacional. - Quienes presten servicios laborales en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo, deben en todo momento cumplir 

y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, resoluciones del Concejo y demás 

disposiciones administrativas expedidas por el Alcalde. 

✓ Art. 7.- Rendición de Cuentas. - Los servidores públicos municipales deberán rendir cuentas 

por sus acciones, decisiones y omisiones en el ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a 

someterse a la revisión legal pertinente. 

✓ Art. 30.- Problemas Éticos: El Código intenta abarcar todas las normas que rijan el 

comportamiento profesional de los colaboradores en el ejercicio de sus funciones y 

responsabilidades, sin embargo, no se puede prever la totalidad de los problemas que puedan 

surgir en el futuro. 

Luego de la revisión si el personal administrativo cumple en su totalidad el Código de Ética y Buena 

Conducta de la Institución se denotó que existe incumplimientos a el mismo dado que existe irrespeto y 

utilización de lenguaje inadecuado entre ellos mismos, además de no notificarlo de manera oportuna para 

sancionar al personal que incumple el Código.  

Elaborado por: 

Supervisado por:  

Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Ing. Miguel Ángel Jaime Baque   

 

 

 

C/N 3 
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Área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

Auditoría de Gestión 

Hoja de hallazgo N.º 3 

 

 

H.H 

Hallazgo: Incumplimiento del código de ética y buena conducta del GAD de Pedro Carbo 

 

Condición 

Al revisar de manera cautelosa el código de ética y buena conducta del GAD de 

Pedro Carbo se denoto que el personal administrativo de la institución no cumple 

a cabalidad con lo establecido en este lo cual genera una tensión entre el personal 

de este área.  
 

 

 

Criterio 

Incumplimiento del Código de Ética y Buena Conducta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo en su Art. 5.- Conducta 

Organizacional. - Quienes presten servicios laborales en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo, deben en todo momento 

cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, resoluciones del 

Concejo y demás disposiciones administrativas expedidas por el alcalde. 
 

 

Causa 

El desconocimiento de las normativas establecidas en el Código de Convivencia 

y Buena Conducta del GAD de Pedro Carbo por medio de la cual el personal 

administrativo coja objetos de valor para beneficio de otras o para que se agilite 

trámites.  
 

Efecto Este tipo de desconocimiento podría traer sanciones o baja al personal y a su vez 

podría cometerse errores graves. 

 

Conclusión 

Al jefe del Área administrativa ha incumplido lo establecido en el Código de 

Ética y Buena Conducta del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Pedro Carbo en su Art. 5.- Conducta Organizacional. - Quienes presten 

servicios laborales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Pedro Carbo, deben en todo momento cumplir y hacer cumplir las leyes, 

ordenanzas, reglamentos, resoluciones del Concejo y demás disposiciones 

administrativas expedidas por el alcalde. 
 

 

Recomendación 

Al jefe del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo dar a conocer a su 

personal todo lo que involucra el Código de Ética y Convivencia de la institución 

para de esta manera evitar sanciones o despido. 

Elaborador por: Arelis Nohely Cercado Arévalo   

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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Programas de Auditoría de gestión en el Área administrativa del cantón Pedro Carbo 

Programa de auditoría 

Componente: Administración   

Subcomponente: Control  

N.º Programación Referencia Realizado por: 

1 Elaborar el programa de auditoría P.A A.N.C. A 

2 Elaborar cuestionario de control interno por componente  C.C.I A.N.C. A 

3 Determinar el nivel de riesgo y confianza  D.NR.NC A.N.C. A 

4 Elaborar cédula narrativa   C.N A.N.C. A 

5 Elaborar hoja de hallazgos  H.H A.N.C. A 

6 Elaborar análisis de indicador de gestión por subcomponente  I.G A.N.C.A 

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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Evaluación del control interno del Área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Pedro Carbo 

Cuestionario del Control Interno 

Componente: Administración  

Subcomponente: Control  

N° Preguntas  Si  No  PT CT  Observación 

 

1 

¿El área administrativa del GAD cuenta con 

un manual de control de asistencia y 

delegaciones de funciones del personal 

administrativo? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

 

2 

 

¿El personal administrativo registra de manera 

adecuada su hora de entrada y de salida del 

área de trabajo? 

  

X 

 

10 

 

0 

No la realiza en el tiempo 

adecuado, muchas de las veces 

llegan un poco tarde a la hora de 

entrada y firman su ingreso 

después con horario diferente al 

que llegó.  

 

3 

¿Se realiza de manera constante el control de 

asistencia del personal? 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

0 

No se realiza el oportuno control 

de asistencia al personal, solo 

cuando son muy reiterativas las 

impuntualidades del personal. 

 

4 

¿El área administrativa del GAD de Pedro 

Carbo cuenta con algún tipo de mecanismo en 

el control de asistencia de su personal? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

 

5 

¿El registro de asistencia del personal es de 

manera electrónica? 

  

X 

 

10 

 

0 

No, se lo realiza de manera física 

por medio de hojas diarias de 

asistencia. 

 

6 

¿El área administrativa ha establecido un 

control exhaustivo que permita verificar la 

asistencia del personal?  

 

 

 

X 

 

10 

 

0 

No se realiza por eso existe 

irregularidades en la asistencia 

del personal y no existe personal 

delegado al control de la 

asistencia. 

 

7 

¿Se realiza algún reporte en cuanto a la 

asistencia del personal? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

C.C.I 
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8 

¿El área administrativa ha designado a una 

persona capacitada para que se encargue de 

llevar el control de asistencia? 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

9 

¿Existen procedimientos para evaluar 

específicamente la competencia profesional al 

momento de la incorporación de algún 

personal a la entidad? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

10 ¿Existen políticas para el desempeño de la 

administración de personal? 

X  10 10  

 

11 

¿El área administrativa procura la estabilidad 

de trabajadores que demuestren desempeños 

adecuados para su trabajo designado? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

TOTAL 70 40 110 70  

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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Determinación de riesgo y confianza global 

Calificación de confianza 

Nivel de confianza 

NC: CT/ PT 

NC: 7/11= 0,63 * 100 

NC: 63% 

 

Calificación del nivel de riesgo 

Nivel de riesgo 

NR: MP-NC 

NR: 100 - 63 

NR: 37% 

   

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Una vez evaluado el cuestionario de control interno del subcomponente de control se 

determinó que existe un nivel de confianza alto con un 63% y un nivel de riesgo bajo con 

un 37%, lo cual implica que el control del área administrativa es adecuado, pero en lo 

cual se debe tomar mejoras en lo establecido en el Reglamento Interno para el personal 

sujeto a la LOSEP del GAD de Pedro Carbo. 

 

Rango Confianza 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado  

76% - 100% Alto 

Rango Riesgo 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

63%

37%

Nivel de riesgo y nivel de confianza

ivel de confianza Nivel de riesgo

D.NR.NC 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

 Auditoría de Gestión 

Cédula Narrativa - Componente Administración  

Subcomponente de Control  

Comentario: Luego del estudio realizado en el componente administración y su subcomponente control 

se encontraron las siguientes irregularidades: 

✓ El área administrativa del GAD del cantón Pedro Carbo no cuenta un reglamento que contengan 

políticas sobre el control de asistencia de su personal. 

✓ El registro de entrada y salida del personal se la realiza por medio de reloj biométrico en la Unidad 

Administrativa de Talento Humano y hojas diarias en el Área Administrativa las cuales no se las 

guarda de manera apropiadas, esto puede conllevar a que se pierdan, se dañen, lo cual es un 

aspecto negativo, porque en algún lapso de tiempo las personas encargadas de Talento Humano 

les pide el registro diario de su personal este no va a estar ordenado de manera oportuna.  

✓ Además, se constató que no se realizan reportes sobre la inasistencia del personal en lo cual se 

está incumpliendo reglamentos internos como se detallan a continuación:  

✓ Art.- 8 Deberes del servidor (a) municipal: 

✓ Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida 

✓ Ser puntuales en las horas de entrada y salida al trabajo y no abandonarlo sin el permiso 

correspondiente. 

✓ Art. 12.- Jornada ordinaria de trabajo. - La jornada ordinaria de trabajo será de ocho horas 

diarias, efectivas y continuas de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00, con un 

período de descanso de una hora diaria para el almuerzo, que no estará incluida en la jornada de 

trabajo. 

✓ Art. 13.- Asistencia, Registro Y Control. - Los servidores de la institución deberá concurrir a 

su trabajo durante los días laborables, en los horarios respectivos asignados y utilizando la ropa 

de trabajo proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pedro Carbo. 

✓ Art. 14.- Omisión De Registro. - El servidor o la servidora que omita registrar su asistencia en 

el reloj biométrico en la entrada y salida de su jornada ordinaria de trabajo, tendrá que justificar 

la misma por escrito en el término de 24 horas posteriores a su omisión. 

Elaborado por: 

Supervisado por:  

Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Ing. Miguel Ángel Jaime Baque   

 

C/N 4 
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Área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

Auditoría de gestión 

Hoja de hallazgo N.º 4 

 

 

H.H 

Hallazgo: El personal administrativo del GAD de Pedro Carbo no cumplen con su horario laboral y faltan 

de manera recurrente a su trabajo. 

 
 

Condición 

Al constatar las hojas de registro del personal administrativo del GAD de Pedro 

Carbo se cotejó que los servidores públicos no cumplen a cabalidad el horario 

laboral además de sus inasistencias no justificadas por medio de certificados 

médicos.  

 

 

Criterio 

Incumplimiento del Reglamento Interno para el personal sujeto a la Ley del 

Servicio Público del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Pedro Carbo en su Art.- 8 Deberes del servidor (a) municipal, en su 

literal 3) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y el literal 13) Ser 

puntuales en las horas de entrada y salida al trabajo y no abandonarlo sin el permiso 

correspondiente; cumpliendo el horario de trabajo establecido. 

 

Causa 

La falta de comunicación entre el jefe del área sobre algún impedimento de salud o 

familiar de no asistir al trabajo, el desconocimiento del Reglamento Interno del GAD 

donde se detallan los deberes, derechos y principios del personal que labora en la 

institución, la falta de vocación al trabajo y la falta de sanciones si lo hacen de 

manera reiterada hacen que el personal no asista a su trabajo. 

 

Efecto 

 El área administrativa tiende a tener menos personal en sus horas laborales lo que 

significa que las tareas asignadas a los trabajadores se pueden tardar mayor tiempo 

en realizarla lo cual perjudica a la institución en la no entrega oportuna de estas 

actividades. 

 

 

Conclusión 

Al Jefe del Área Administrativa del GAD del Cantón Pedro Carbo se ha incumplido 

el Reglamento Interno para el personal sujeto a la Ley del Servicio Público del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo en su 

Art.- 8 Deberes del servidor (a) municipal, en su literal 3) Cumplir de manera 

obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley y el literal 13) Ser puntuales en las horas de entrada y 
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salida al trabajo y no abandonarlo sin el permiso correspondiente; cumpliendo el 

horario de trabajo establecido. 

 

 

Recomendación 

Al jefe del área administrativa del GAD de Pedro Carbo dar a conocer de manera 

oportuna a sus trabajadores el Reglamento Interno para el personal sujeto a la Ley 

del Servicio Público del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pedro Carbo, para que de esta forma evitar sanciones o despidos inoportunos por 

este incumplimiento y a su vez dar a conocer los perjuicios que le traen a la 

institución por el incumplimiento de sus labores. 

Elaborador por: Arelis Nohely Cercado Arévalo   

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

 

Área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

Auditoría de gestión 

Análisis del indicador de gestión: asistencias semanales del personal administrativo 

 

                                                        N° de asistencias semanales  

% de Asistencias semanales =                                                              x 100 

                                                         Total, asistencias semanales                             

 

                                                                              3 

% de Asistencias semanales =                                                x 100 = 60% 

                                                                              5                           

Conclusión: Luego de realizar el respectivo análisis del indicador de gestión asistencias semanales del 

personal administrativo se puedo denotar que existe una deficiencia en el control de asistencia al trabajo 

del personal, lo cual perjudica a la institución porque se retrasan trabajos establecidos, a su vez al personal 

se les paga el sueldo completo y estos no cumplen a cabalidad su jornada laboral. 

Recomendación: Monitorear de mejor manera la asistencia del personal administrativo, designar 

personal para que lleve un adecuado manejo de esta información. 

Elaborado por: Arelis Nohely Cercado Arévalo  

Revisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
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Antecedentes de la institución 

Pedro Carbo es el resultado de un proceso de trabajo de hombres sencillos, que forjaron 

el proceso evolutivo como todas las comunidades de las Repúblicas, nace su nombre por 

hombres ilustres que construyeron los cimientos históricos en el corazón de nuevas 

generaciones, como el señor Pedro Carbo Noboa, hombre ejemplar que sirvió al Ecuador 

distinguido por su acción política, y el señor Emiliano Caicedo fundador del cantón Pedro 

Carbo.  

El señor Pedro Carbo Noboa guayaquileño quien a lo largo de la historia fue uno de los 

mentalizado en la creación de la biblioteca municipal del cantón Guayaquil, creado un 14 

de marzo del año 1862, donando 100 34 libros para realizar dicho objetivo a eso se debe 

el nombre del cantón, juntamente gobernando el Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, quien 

expidió el decreto de cantonización un 12 de julio de 1984 y fue publicado en el registro 

oficial número 790° del día 19 de julio de 1984.  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Carbo, se encuentra 

ubicado en el cantón de su mismo nombre en las calles av. 9 de octubre y Daule creado 

mediante acuerdo no 172, registro oficial 790 - julio 19 de 1984. El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pedro Carbo, se encarga de la ejecución de obras 

de infraestructura que benefician a la comunidad, en la actualidad requiere realizar una 

auditoría operativa a sus procedimientos de recaudación de impuestos prediales rústicos, 

con la finalidad de establecer las falencias que están incidiendo en el incremento de la 

cartera vencida. 

Misión institucional 

Somos un organismo administrativo público, autónomo en proceso de mejoramiento 

continuo y fortalecimiento institucional, conformado por un grupo humano 

comprometidos en servir y proyectar el desarrollo económico sostenible, sustentable, 

cultural, garantizando el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas 

Carbences, sin distinción social beneficiando de manera equitativa y solidaria a los grupos 

más vulnerables de los sectores urbanos y rurales, cubriendo las necesidades insatisfechas 

y contribuyendo al buen vivir con principios éticos y morales, respetando las diferencias 

de criterios, impulsando el trabajo en equipo con cultura de emprendimiento, reciprocidad 

y responsabilidad social, comprometidos en cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y 

disposiciones reglamentarias para brindar un servicio de calidad y calidez a los usuarios 
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internos y externos, desarrollando la escucha activa, generando una relación directa entre 

la comunidad y la institución, para solucionar los problemas, logrando el progreso y 

desarrollo de nuestro Cantón. 

Visión institucional 

Institución con infraestructura funcional, tecnológicamente equipada y en proceso de 

innovaciones continúas con talentos humanos altamente capacitados que trabajen en 

equipo al servicio de la comunidad, con credibilidad social, hacia un modelo de gestión 

involucrando a los ciudadanos en la toma de decisiones. Ser líderes en los procesos 

administrativos y de planificación automatizados, con calidad y responsabilidad en la 

atención al cliente interno y externo. Siendo un referente en el desarrollo sustentable a 

través de la educación, salud, producción, implementando una cultura tributaria, la 

conservación del medio ambiente, el manejo de residuos, el mejoramiento del hábitat, 

implementación del plan vial, alcantarillado, seguridad cantonal; generando así fuentes 

de empleo para que nuestro Municipio sea un emblema y orgullo Carbense. 

Organigrama institucional 
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Principios y valores institucionales 

Compromiso. - Cada una de las dependencias, definirán la participación ciudadana como 

eje de su accionar dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de los servicios.  

Transparencia. - Toda la información de la administración municipal será pública y el 

GAD Municipal facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento; se establecerá 

rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación de programas y proyectos con el 

fin de verificar la forma como se cumplen los objetivos, metas, programas y proyectos. 

Liderazgo. - Para el mejoramiento continuo y búsqueda constante de los más altos niveles 

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

trabajará coordinadamente a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los 

diferentes sectores internos de trabajo: Directivo, de Apoyo y Operativo.  

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

será de las respectivas autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as 

municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerán 

observando los principios éticos y morales, para los fines previstos en la Constitución y 

las Leyes.  

Equidad. - Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizarán 

los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún género de discriminación. 

Objetivos institucionales 

Se establecen los siguientes objetivos institucionales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo:  

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

intereses locales municipales 

• Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón Pedro Carbo, sus áreas rurales y 

urbanas 

• Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de sus vecinos, 

para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad del cantón 

• Atender los problemas que enfrenta el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Pedro Carbo en lo social, político y económico, por medio de la integración y 

la participación ciudadana. 
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Base Legal 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Pedro Carbo fue creada mediante Acuerdo 172 

dictado en el Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional, el 2 de junio 

de 1984, publicado en el Registro Oficial 79º del 19 de julio de 1984.  Mediante 

Ordenanza aprobada por el Concejo Cantonal de la Ilustre Municipalidad en sesiones 

ordinarias de 22 y 30 de diciembre de 2009 se realizó el cambio de denominación a 

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Pedro Carbo.   

Las actividades están reguladas por la Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento, Ley Orgánica de 

Régimen Municipal y Normas de Control Interno. 
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Resultados específicos 

• Hallazgos encontrados en la realización de la auditoría de gestión en el 

Gobierno Autónomo Descentralizados del Cantón Pedro Carbo. 

Hallazgo N.º 1: Falta de capacitaciones al personal administrativo  

Condición. - Al cotejar información en el Área Administrativa sobre las capacitaciones 

brindadas al personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Pedro Carbo estas no se realizan periódicamente lo cual perjudica de manera notoria en 

nuevos conocimientos del personal. 

Criterio. - Incumplimiento a la Norma del Control Interno407-06 Capacitación y 

entrenamiento continuo que detalla lo siguiente “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. - El Área Administrativa no cuenta con plan estratégico de capacitaciones en 

donde se detalle el período y tipo de capacitación que se va a brindar al personal 

administrativo. 

Efecto. -  Deficiencia en el rendimiento del personal administrativo, lo cual ocasiona que 

no posean un rendimiento en el desarrollo de sus actividades.  

Conclusión.- El Jefe del Área Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Pedro Carbo no imparte capacitaciones al personal administrativo lo cual está 

incumpliendo la Norma del Control Interno407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo que detalla lo siguiente “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. 

Recomendación. - Al jefe del Área Administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo que ejecute un plan de capacitaciones anuales 

por medio del cual se establezcan las fechas correspondientes a las diversas 

capacitaciones que se le brindarán al personal administrativo por medio de las cuales estos 

obtengan mejoras en sus conocimientos y a su vez brinden un mejor desempeño laboral. 
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Hallazgo N.º 2: Personal administrativo no realizan trabajos o actividades acorde a 

su profesión y cargo que desempeña. 

Condición. - Al revisar de manera juiciosa información sobre los trabajos realizados por 

el personal administrativo se denotó que varios trabajadores efectúan actividades que no 

están acorde a su perfil de reclutamiento. 

Criterio. -Incumplimiento al “Reglamento para el reclutamiento, selección y designación 

del personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Pedro Carbo” en su Art. 15.- Del Mérito. - El mérito consiste en el análisis, 

verificación y medición de las competencias que ostentan las y los aspirantes, respecto a 

aquellas previstas en la convocatoria. 

Causa. - Personal no capacitado para la ejecución de actividades administrativas. 

Efecto. - La ejecución de las actividades del personal administrativo se las realiza con 

deficiencia dado que el personal designado a estas funciones no está capacitado, y a su 

vez se tardan en la realización de estas.  

Conclusión. - Al jefe del Talento Humano y al jefe del Área Administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo cumplir a cabalidad lo que estipula 

en el “Reglamento para el reclutamiento, selección y designación del personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro 

Carbo” en su Art. 15.- Del Mérito. - El mérito consiste en el análisis, verificación y 

medición de las competencias que ostentan las y los aspirantes, respecto a aquellas 

previstas en la convocatoria. 

Recomendación. - Al jefe del Talento Humano y al jefe del Área Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo cuando se realice 

reclutamiento del personal administrativo en la institución verificar que estos cumplan 

con parámetro establecido en el reglamento de selección del GAD dado que después el 

personal escogido no va a cumplir con las funciones previamente establecidas sea por 

falta de conocimiento o por una mal asignación de puesto. 
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Hallazgo Nº3: Incumplimiento del Código de ética y buena conducta del GAD de 

Pedro Carbo 

Condición. - Al revisar de manera cautelosa el código de ética y buena conducta del GAD 

de Pedro Carbo se denoto que el personal administrativo de la institución no cumple a 

cabalidad con lo establecido en este lo cual genera una tensión entre el personal de esta 

área.  

Criterio. - Incumplimiento del Código de Ética y Buena Conducta del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo en su Art. 5.- Conducta 

Organizacional. - Quienes presten servicios laborales en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo, deben en todo momento cumplir y 

hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, resoluciones del Concejo y demás 

disposiciones administrativas expedidas por el alcalde. 

Causa. - El desconocimiento de las normativas establecidas en el Código de Convivencia 

y Buena Conducta del GAD de Pedro Carbo por medio de la cual el personal 

administrativo coja objetos de valor para beneficio de otras o para que se agilite trámites. 

Efecto. - Este tipo de desconocimiento podría traer sanciones o baja al personal y a su 

vez podría cometerse errores graves. 

Conclusión. - Al jefe del Área administrativa ha incumplido lo establecido en el Código 

de Ética y Buena Conducta del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro 

Carbo en su Art. 5.- Conducta Organizacional. - Quienes presten servicios laborales en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo, deben en todo 

momento cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, resoluciones del 

Concejo y demás disposiciones administrativas expedidas por el alcalde. 

RECOMENDACIÓN. - Al jefe del Área Administrativa del GAD de Pedro Carbo dar a 

conocer a su personal todo lo que involucra el Código de Ética y Convivencia de la 

institución para de esta manera evitar sanciones o despido. 
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Hallazgo Nº4: El personal administrativo del GAD de Pedro Carbo no cumplen con 

su horario laboral y faltan de manera recurrente a su trabajo. 

Condición. - Al constatar las hojas de registro del personal administrativo del GAD de 

Pedro Carbo se cotejó que los servidores públicos no cumplen a cabalidad el horario 

laboral además de sus inasistencias no justificadas por medio de certificados médicos.  

Criterio.- Incumplimiento del Reglamento Interno para el personal sujeto a la Ley del 

Servicio Público del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro 

Carbo en su Art.- 8 Deberes del servidor (a) municipal, en su literal 3) Cumplir de manera 

obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley y el literal 13) Ser puntuales en las horas de entrada y salida al 

trabajo y no abandonarlo sin el permiso correspondiente; cumpliendo el horario de trabajo 

establecido. 

Causa. - La falta de comunicación entre el jefe del área sobre algún impedimento de salud 

o familiar de no asistir al trabajo, el desconocimiento del Reglamento Interno del GAD 

donde se detallan los deberes, derechos y principios del personal que labora en la 

institución, la falta de vocación al trabajo y la falta de sanciones si lo hacen de manera 

reiterada hacen que el personal no asista a su trabajo. 

Efecto. -  El área administrativa tiende a tener menos personal en sus horas laborales lo 

que significa que las tareas asignadas a los trabajadores se pueden tardar mayor tiempo 

en realizarla lo cual perjudica a la institución en la no entrega oportuna de estas 

actividades. 

Conclusión.- Al Jefe del Área Administrativa del GAD del Cantón Pedro Carbo se ha 

incumplido el Reglamento Interno para el personal sujeto a la Ley del Servicio Público 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo en su Art.- 

8 Deberes del servidor (a) municipal, en su literal 3) Cumplir de manera obligatoria con 

su jornada de trabajo legalmente establecida, de conformidad con las disposiciones de 

esta Ley y el literal 13) Ser puntuales en las horas de entrada y salida al trabajo. 

Recomendación - Al jefe del área administrativa del GAD de Pedro Carbo dar a conocer 

de manera oportuna a sus trabajadores el Reglamento Interno para el personal sujeto a la 

Ley del Servicio Público del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pedro Carbo, para que de esta forma evitar sanciones o despidos inoportunos 
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FORMATO DE ENCUESTA 

La realización de la siguiente encuesta tiene como finalidad proporcionar datos 

estadísticos en la realización del proyecto de investigación titulado: “Auditoría de Gestión 

y su incidencia en la toma de decisiones del área administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo” 

1. ¿Considera que la Auditoría de Gestión es importante para medir el grado de 

eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño laboral? 

 

                      Si                                                         No 

2. ¿La realización de la Auditoría de Gestión ayuda al mejoramiento y reforzamiento 

de los procesos administrativos de las instituciones? 

 

                      Si                                                       No 

3. ¿El personal administrativo realiza una planificación diaria antes de realizar sus 

labores? 

 

                      Si                                                       No 

4. ¿En el Área Administrativa del GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo se han 

realizado Auditoría de Gestión? 

 

                      Si                                                       No 

 

5. ¿Qué indicadores de gestión se aplican en el área administrativa del GAD para el 

mejoramiento de las actividades diarias que se realizan? 

• Indicadores de Efectividad  
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• Indicadores de Eficiencia 

• Indicadores de Calidad 

• Indicadores de Riesgo 

• Indicadores de Competitividad 

6. ¿Considera que en la entidad existe una buena gestión de los procesos 

administrativos? 

 

                      Si                                                       No  

7. ¿Las actividades que se desarrollan en el área son supervisadas por el encargado 

del área administrativa? 

 

                      Si                                                       No 

8. ¿Existe un buen ambiente laboral en el Área Administrativa donde labora? 

 

                      Si                                                       No  

9. ¿Las actividades que se planifican en el área administrativa de la institución se 

cumplen en el tiempo establecido? 

 

                      Si                                                       No  

10. ¿Está de acuerdo con que se realice una Auditoría de Gestión en el área 

administrativa de la institución? 

 

                      Si                                                       No  

11. ¿Tiene conocimiento de los beneficios que conlleva la realización de la Auditoría 

de Gestión? 

 

                      Si                                                       No  

12. ¿Al proponerse mejoras en el área administrativa de la institución las cumpliría 

para el mejoramiento institucional? 

 

                      Si                                                      No  
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ANEXOS 
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Alcalde del GAD de Pedro Carbo Sr. Xavier Gómez Martillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el alcalde del GAD de Pedro Carbo Sr. Xavier Gómez Martillo para dar 

conocimiento sobre la Auditoría de gestión realizada en el área administrativa. 
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Entrevista con el responsable del área administrativa del GAD de Pedro Carbo Ing. 

Alfredo Peñaherrera. 
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Evidencia fotográfica de la realización de entrevista al alcalde del GAD del cantón 

Pedro Carbo Sr. Xavier Gómez Martillo y el responsable del área administrativa del 

GAD Ing. Alfredo Peñaherrera 
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Evidencias de los Reglamentos Internos del GAD de Pedro Carbo solicitados por correo 

electrónico  

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de la Estructura Orgánica Funcional del GAD de Pedro Carbo  

 

 

Reglamento de Código de Trabajo del GAD de Pedro Carbo  
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Código de Ética y Buena Conducta del GAD de Pedro Carbo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Reglamento Interno para el personal sujeto a la Ley Del Servicio Público Del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo. 
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