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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera la 

evaluación con la norma de control interno 407-04 influye en el área de talento humano del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, mediante las evaluaciones del 

desempeño que realiza el área de talento humano. Para ello se desarrolló un análisis 

situacional donde se pudo detectar la problemática del proceso de evaluación del desempeño. 

 

Se realizaron visitas a las instalaciones, con el propósito de familiarizarnos con la entidad y 

conocer la forma en que se evalúa al personal en el área de talento humano. Los resultados 

obtenidos concluyen en que es de suma importancia realizar una evaluación del control 

interno en lo que respecta a las evaluaciones del desempeño ya que nos permite analizar el 

cumplimiento de las tareas asignada a cada empleado del departamento. Se hará uso de 

técnicas como es la entrevista y encuesta para recopilar información. 

 

Una vez desarrollada y analizada la información obtenida durante la investigación, se 

procedió a formular las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

 

Palabras claves: Evaluación del Control Interno, evaluación del desempeño, Norma de 

Control Interno 407-04, Talento Humano, políticas y procedimientos, desempeño laboral. 
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SUMMARY 
 

 

The objective of this research project was to determine how the evaluation with the internal 

control standard 407-04 influences the area of human talent of the Ecuadorian Social 

Security Institute - Portoviejo, through the performance evaluations carried out by the talent 

area human. For this, a situational analysis was developed where the problem of the 

performance evaluation process could be detected. 

 

Visits were made to the facilities, with the purpose of familiarizing ourselves with the entity 

and knowing the way in which the personnel in the area of human talent is evaluated. The 

results obtained conclude that it is very important to perform an internal control evaluation 

regarding performance evaluations since it allows us to analyze the fulfillment of the tasks 

assigned to each employee of the department. It will use techniques such as interview and 

surveys to gather information. 

 

Once the information obtained during the investigation was developed and analyzed, the 

respective conclusions and recommendations were formulated. 

 

 

Key words: Internal Control Evaluation, performance evaluation, Internal Control Standard 

407-04, Human Talent, policies and procedures, job performance.
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I. Tema 
 

Evaluación con la norma de control interno 407-04 en el área de talento humano del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, año 2016. 
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II. Introducción 
 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo tiene la tarea de evaluar el 

desempeño a sus colaboradores ya que constituye un aspecto básico de la gestión de Talento 

Humano, la misma que es el pilar fundamental en esta institución, pues son las personas que 

hacen posible el cumplimiento de metas mediante sus actitudes. 

La tarea de evaluar el desempeño no debe ser considerada como un ejercicio de examen 

anual, ni como un procedimiento para juzgar y sancionar o premiar, sino fundamentalmente 

para ayudar, colaborar y mejorar las relaciones humanas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. Es, en definitiva, un análisis del pasado, en el momento presente, para 

proyectar el futuro. 

Talento humano también se lo conoce como el conjunto de políticas y prácticas necesarias 

para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos 

y todas aquellas actividades que realiza dicho departamento. 

Es de vital importancia realizar una evaluación del control interno en el departamento de 

Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, ya que es un 

instrumento clave a la hora de evaluar el desempeño y los controles existentes en cada una 

de las actividades que realiza este departamento, con la finalidad de verificar si dicha gestión 

se está realizando según los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Esta investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En la primera fase está compuesta por planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos, marco teórico, conclusiones y recomendaciones. 

La segunda etapa de este proyecto es el desarrollo practico de los conocimientos recibidos 

en el aula de clase del alma mater, es decir el desarrollo de una práctica de auditoria con la 

aplicación de las técnicas de control interno a los componentes auditados y que están en 

reglamentadas por los entes de control. 
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III. Planteamiento del problema 
 

La evaluación del desempeño laboral es la principal herramienta con que cuenta el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo para propiciar la mejora del desempeño de sus 

empleados, contar con un adecuado sistema de evaluación del desempeño es una condición 

indispensable para lograr altos niveles de competitividad empresarial, son los superiores 

inmediatos los encargados de la evaluación. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, necesita una evaluación del control 

interno que le permita reconocer las debilidades que presentan en cuanto a la normativa que 

regula a la evaluación del desempeño y que debe de ser cumplida en el departamento de 

talento humano, además este tipo de evaluación de control interno revela la importancia de 

mantener un sistema de evaluación eficiente para corregir situaciones detectadas en un 

proceso determinado. 

El principal problema que se encuentra es la escasa responsabilidad de control en relación al 

cumplimiento de las políticas y normativas vigente para el cumplimiento de trabajo o tareas 

encargadas. En el departamento de Talento Humano existe deficiencia operativa y poca 

efectividad de los programas de evaluación de trabajo o tareas realizadas por los funcionarios 

lo que provoca el mal uso de los recursos humanos con relación a los procesos que se realizan 

dentro de cada departamento. 

Otro de los inconvenientes es el incumplimiento de las capacitaciones por falta de 

organización por parte del director administrativo y jefa de talento humano ocasiona 

ineficiente desempeño laboral. 

También se evidencio desconocimiento de los métodos modernos de trabajo en grupo y 

mejoramiento de relaciones interpersonales por falta de coordinación y falta de 

predisposición y falta de compromiso por las escasas relaciones interpersonales que afectan 

el desarrollo institucional. 
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3.1.Formulación del problema 

 

¿De qué manera la norma de control interno 407-04 influye en el desenvolvimiento del área 

de talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-Portoviejo, año 2016? 

3.2.  Sub-preguntas 

 

¿De qué forma se aplican las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño 

al personal? 

¿Cuál es el nivel de rendimiento y productividad del personal que labora en el área? 

 

IV. Objetivos 

4.1 Objetivo general  

 

Determinar de qué manera la norma de control interno 407-04 influye en el 

desenvolvimiento del área de talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- 

Portoviejo, año 2016. 

4.2.Objetivos específicos 

Analizar los indicadores para medir el nivel de rendimiento y productividad para la 

evaluación del desempeño al personal. 

Conocer de qué forma se aplican las políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño al personal. 

Realizar una evaluación del control interno en el área de talento humano del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo. 

V. Justificación 

 

El proyecto de investigación tuvo como objetivo realizar una evaluación del control interno 

la que permitirá detectar directamente las falencias e informar a la máxima autoridad y a los 

responsables de administrar el departamento de talento humano del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para que tomen medidas reformatorias.   
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La presente investigación realizada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la 

ciudad de Portoviejo fue de vital importancia para poder cumplir con los objetivos de la 

misma, fue necesario realizar un estudio de tipo exploratorio y el levantamiento de los datos 

pertinentes. El desarrollo consistió en revisar y verificar si realizan la respectiva evaluación 

del desempeño a los empleados de la institución antes mencionada. El resultado de la 

investigación nos permitió tener una mejor visualización de su entorno externo y de su 

ambiente interno; lo cual facilito la toma de decisiones y, a la larga, dio como resultado un 

mejor desempeño organizacional y la posible implementación de soluciones estratégicas.  

 

Con los resultados de esta investigación se benefició el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social ya que por medio de los empleados del área de talento humano dará una imagen 

favorable para con sus usuarios 

 

Así mismo esta investigación en el campo académico benefició al centro de educación 

superior UNESUM, por cuanto el presente trabajo servirá como fuente de consulta de los 

profesionales en formación. 

.  

VI. Marco teórico 

 

6.1. Antecedentes de la investigación  
 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo es una entidad cuya organización y 

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el 

sistema de seguro general obligatorio que forma parte del sistema nacional de seguridad 

social. En 1979 se inicia la construcción del Hospital IESS Portoviejo en una extensión de 4 

hectáreas para responder la necesidad sentida de la población, terreno que fue donado por el 

Dr. Manuel Palomeque Barreiro. 

En 1994 dicho hospital permanece sin habitarse con todos sus equipos, el recurso humano 

fue distribuido a otras dependencias. Entre agosto y septiembre de 1994 movimientos, paros, 

huelgas, fueron implementados para llamar la atención ante las autoridades de turno para 

que el hospital fuera habilitado, dicho movimiento fue liderado por la señora Dora Miranda. 
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El 23 de septiembre de 1994 la Lic. Gloria Casanova en horas de la noche traslado a al 

recurso humano del dispensario hacia el hospital en el cual su primer Director fue el Doctor 

Bosco Barberán Mera.  

El 2 de octubre de 1994 inicia la atención en Consulta Externa, Laboratorio, Rayos X y 

Emergencia. En diciembre de 1994 se habilitaron 10 camas de hospitalización, un quirófano, 

se trasladaron 10 enfermeras del hospital IESS Manta. En 1995 se habilitaron 7 camas y se 

incrementaron los demás médicos del dispensario. En 1996 se incrementan 10 camas más, 

llegando a 27, en el 2000 se habilitan 20 camas hospitalarias en un total de 47. En el 2004 

se implementó la unidad de cuidados intensivos con 4 camas. En el 2006 habilitaron 13 

camas, en el 2008 20 camas, en el 2010 40 camas y en el mismo año se incrementaron 5 

camas en UCI, por lo que actualmente el Hospital cuenta con 120 camas, con una trayectoria 

de 12 directores. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, en la actualidad es el más grande 

de la Provincia de Manabí, Unidad de salud del IESS de mayor afluencia de manabitas 

afiliados y de libre demanda, pues es allí donde refieren y derivan de otras unidades del IESS 

y del MSP respectivamente, que provienen de las áreas urbanas y rurales, donde no pueden 

encontrar consultorios ni personal médico que asistan sus problemas de salud. Existen otros 

Hospitales del IESS con una menor carera de servicios como en Manta y Chone, por lo que 

el pueblo manabita sigue acudiendo a Portoviejo por atención. 

Los siguientes trabajos investigativos que se detallan a continuación tienen antecedentes que 

sirven para el avance de la investigación, se relacionan de forma directa e indirecta con el 

presente trabajo, sirviendo de apoyo y referencia para el desarrollo de este tema: 

María Carmen Guachichullca Guachichullca (2015) “Evaluación del desempeño laboral y 

propuesta de mejoramiento, utilizando el método 360º en el personal del área administrativa 

del Hospital Militar de Cuenca” (Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniería 

Comercial) Universidad de Cuenca.  

 

El Hospital Militar de Cuenca muestra interés en el desempeño laboral de sus 

servidores públicos, con el objetivo de poder actualizar sus habilidades y 

conocimientos, para contar con un personal de alto nivel en las funciones, actividades 

y servicios que brinda el hospital, ya que hoy en día existe un alto nivel competitivo 

en el área de salud pública y privada, y la entidad planea continuamente en la 
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retroalimentación con sistemas de evaluación laboral que sepan acoplarse en la 

institución y con resultados verídicos, que indiquen en que aspectos se están dando 

fallas.  

Un sistema de evaluación laboral, en una organización es fundamental, ya que es una 

herramienta esencial en la gestión de recursos humanos, que contribuye al desarrollo 

profesional y personal de los empleados, porque permite determinar y comunicar a 

cada uno la forma en la que están desempeñando su trabajo, para que los directivos 

apliquen medidas correctivas o estratégicas en base a los resultados obtenidos y 

mejorar su rendimiento. 

Se determinó la propuesta del método de 360° en base a las actividades diarias que 

realizan en el área administrativa del Hospital Militar, ya que se obtiene resultados 

oficiales entre todos los colaboradores de la institución y los altos directivos en forma 

circular, y se elimina la mala percepción que tienen en cuanto a las calificaciones 

asignadas por su jefe inmediato en la actualidad. Para la toma de decisiones efectivas, 

definir programas de motivación y capacitación, desarrollar destrezas y habilidades 

en el talento humano y buscar que los servidores públicos desempeñen bien sus tareas 

a ellos asignados con la aplicación del nuevo método de evaluación. (Guachichullca, 

2015) 

 

Según María Carmen Guachichullca Guachichullca el Hospital Militar de Cuenca a través 

de sus empleados muestra un gran interés en el desempeño laboral con el propósito de poder 

actualizar sus habilidades y conocimientos para tener personal que rinda en sus tareas diarias.  

 

Julia Irene Iturralde Torres (2011) “La Evaluación del desempeño laboral y su incidencia en 

los resultados del rendimiento de los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Oscus LTDA de la Ciudad de Ambato” (Trabajo de Grado Previo a la obtención del título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA) Universidad Técnica De Ambato. 

 

El ambiente laboral de la institución se encuentra en un margen de apreciación de los 

trabajadores como bueno.  

Los empleados de la cooperativa no conocen en su mayoría los resultados de la su 

evaluación del desempeño.  

 No existe un plan de Mejora en función del desempeño de los trabajadores, lo que 

impide su desarrollo y crecimiento. (Torres, 2011) 
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En esta tesis hay un alto margen de satisfacción por parte de los empleados ya que le realizan 

la evaluación del desempeño y estos se han convertido en uno de los bienes más preciados 

para la organización. pero no les dan a conocer sus resultados obtenidos y tampoco existe un 

plan de mejora continua donde ellos puedan esmerarse en ser mejores colaboradores. 

 

Milton Carrión Betancourt (2010) “Análisis del sistema de evaluación del desempeño de los 

servidores públicos del sector salud de la Provincia de Loja y su incidencia en la calidad de 

los servicios” (Trabajo de Grado Previo a la obtención del título de Magister en Derecho 

Administrativo) Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

La evaluación del desempeño por lo servidores públicos debe corresponder a un 

proceso sistemático y periódico, a través del cual se establece una medida de los 

aportes y logros de los miembros de la organización, tanto desde el alcance de 

resultados como del comportamiento de acuerdo a una filosofía basada en la misión, 

visión y conformación de los objetivos estratégicos. 

La evaluación del desempeño tiene como objetivo básico el incremento de la 

productividad de los recursos públicos a través de la mejora en la gestión de los 

ejecutores del gasto público. 

La implementación del sistema de evaluación de desempeño, como está concebido 

actualmente, no ha incidido en mejorar los servicios de salud, ni tampoco se ha 

capacitado al personal evaluado. (Betancourt, 2010) 

 

De acuerdo a la investigación de Carrión Betancourt, se debe trabajar más en lo que respecta 

a las capacitaciones ya que el personal que ha sido evaluado no es capacitado y eso quizás 

le afectara al momento de realizar sus tareas encomendadas. 
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6.2. Marco referencial (bases teóricas) 

6.2.1 Norma de control interno 

6.2.1.2 Definición del control interno 

Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de 

fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los 

estados financieros. Una debilidad importante del control interno, o un sistema de control 

interno poco confiable, representa un aspecto negativo dentro del sistema contable. En la 

perspectiva que aquí adoptamos, podemos afirmar que un departamento que no aplique 

controles internos adecuados, puede correr el riesgo de tener desviaciones en sus 

operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no serán las más adecuadas para su 

gestión e incluso podría llevar al mismo a una crisis operativa, por lo que, se debe asumir 

una serie de consecuencias que perjudican los resultados de sus actividades. (Catácora, 

1996). 

El control interno es una función de la gerencia que tiene por objeto salvaguardar y preservar 

los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos y ofrecer seguridad de que no se 

contraerán obligaciones sin autorización. Estos objetivos han de lograrse mediante los 

controles de procedimientos internos de la Empresa. (Holmes, 1945). 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar 

la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas 

para corregir las deficiencias de control. 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad 

crear las condiciones para el ejercicio del control.  

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos. 

 Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de 

riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el 

seguimiento.  
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6.2.1.2 Objetivos del control interno 

El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, 

deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:  

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de 

transparencia.  

Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y 

servicios públicos de calidad.  

Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. (Contraloria General del Estado, 2014) 

 

6.2.1.3 Características del control interno  

Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. 

Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente de 

manuales de organización y procedimientos.  

En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por el 

Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos; 

y en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad independientemente de 

su categoría ocupacional.  

Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los objetivos fijados; no la 

total.  

Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones en la 

entidad.  

Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad y 

responsabilidad de los colectivos.  

El sistema de control interno proporciona una seguridad razonable. El término “razonable” 

reconoce que el control interno tiene limitaciones inherentes; esto puede traducirse en que 

jamás el directivo y sus trabajadores deben pensar que, una vez creado el sistema, han 

erradicado las probabilidades de errores y fraudes en la organización y que todos sus 

objetivos serán alcanzados, ya que estarían obviando la posibilidad de que, así estén 

establecidos los procedimientos más eficientes, se puedan cometer errores por descuido, 
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malas interpretaciones, desconocimiento o distracción del personal o sencillamente que 

algunas personas decidan cometer un hecho delictivo. Por tanto, el diseño del sistema debe 

ir enfocado a los recursos humanos y las vías y métodos para su mejoramiento continuo. 

La razonabilidad se basa, además, en la comprensión de que implementar un sistema de 

control es costoso, y por ello, cada actividad de control que se establezca en la entidad debe 

evaluarse sobre la base de cuánto cuesta implantarla y cuál es el beneficio que se obtendrá 

de ella en el corto plazo. No es posible establecer controles que proporcionen una protección 

absoluta del fraude y del desperdicio. Es más aconsejable establecer controles que garanticen 

una seguridad razonable por su costo y realizar un monitoreo, evaluando la eficacia de estos 

controles para poder identificar, oportunamente, cuando dejan de ser necesarios. (Cecofis, 

2005) 

 

6.2.1.4 Componentes del control interno 

 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma 

como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, los 

cuales se clasifican como: 

Ambiente de control.  

Evaluación de riesgos.  

Actividades de control.  

Información y comunicación.  

Supervisión y seguimiento.  

El control interno, consiste en un proceso multidireccional repetitivo y permanente, en el 

cual más de un componente influye en los otros y conforman un sistema integrado que 

reaccionan dinámicamente a las condiciones cambiantes.  

Ambiente de control interno  

Cosiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades. Es la base de los demás componentes de 

control a proveer disciplina y estructura para el control e incidir en la manera como:  

Se estructuran las actividades del negocio.  

Se asigna autoridad y responsabilidad.  

https://www.gestiopolis.com/objetivos-cuestionario-control-interno-disponible/
https://www.gestiopolis.com/riesgos-en-auditoria/
https://www.gestiopolis.com/el-control-interno/
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Se organiza y desarrolla la gente.  

Se comparten y comunican los valores y creencias.  

La personal toma conciencia de la importancia del control.  

Factores del ambiente de control 

La integridad y los valores éticos.  

El compromiso a ser competente.  

Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría.  

La mentalidad y estilo de operación de la gerencia.  

La estructura de la organización.  

La asignación de autoridad y responsabilidades.  

Las políticas y prácticas de recursos humanos.  

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las operaciones, 

se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. Tiene que ver igualmente en el 

comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión en general. A su vez es 

influenciado.  

Evaluación de Riesgos del control interno 

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

para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a 

los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los 

cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en su interior.  

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la 

organización como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean 

identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento.  

La evolución de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles que 

están involucrados en el logro de los objetivos. Esta actividad de autoevaluación debe ser 

revisada por los auditores interno para asegurar que tanto el objetivo, enfoque, alcance y 

procedimiento han sido apropiadamente llevados a cabo.  

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes de fuentes externas e internas 

que deben ser evaluados por la gerencia, quien, a su vez, establece objetivos generales y 

https://www.gestiopolis.com/teoria-y-apuntes-de-auditoria/
https://www.gestiopolis.com/sistemas-de-informacion/
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específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten 

su capacidad para salvaguardar sus bienes y recursos, mantener ventaja ante la competencia. 

Construir y conservar su imagen, incrementar y mantener su solidez financiera, crecer, etc.  

Su importancia es evidente en cualquier organización, ya que representa la orientación básica 

de todos los recursos y esfuerzos y proporciona una base sólida para un control interno 

efectivo. La fijación de objetivos es el camino adecuado para identificar factores críticos de 

éxito.  

Actividades de control  

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 

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

políticas, sistemas y procedimientos.  

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o 

detectives. Sin embargo, lo trascendente es que, sin importar su categoría o tipo, todas ellas 

están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su 

misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios o de terceros en su poder.  

Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la forma 

correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar en mayor 

grado el logro de objetivos.  

Información y comunicación del control interno 

Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos e control. De 

manera amplia, se considera que existen controles generales y controles de aplicación sobre 

los sistemas de información.  

Controles generales: Tienen como propósito asegurar una operación y continuidad 

adecuada, e incluyen al control sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad 

física, contratación y mantenimiento del hardware y software, así como la operación 

propiamente dicha. También se relacionan con las funciones de desarrollo y mantenimiento 

de sistemas, soporte técnico y administración de base de datos.  
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Controles de aplicación: Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan para 

lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la autorización y validación 

correspondiente. Desde luego estos controles cubren las aplicaciones destinadas a las 

interfaces con otros sistemas de los que se reciben o entregan información.  

Los sistemas de información y tecnología son y serán sin duda un medio para incrementar 

la productividad y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la integración de la 

estrategia, la estructura organizacional y la tecnología de información es un concepto clave 

para el nuevo siglo. Con frecuencia se pretende evaluar la situación actual y predecir la 

situación futura sólo con base en la información contable. Este enfoque es simplista, por su 

parcialidad, sólo puede conducir a juicios equivocados.  

Para todos los efectos, es preciso estas conscientes de que la contabilidad nos dice, en parte, 

lo que ocurrió, pero no lo que va a suceder en el futuro. Los sistemas producen reportes que 

contienen información operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible conducir 

y controlar la organización. La información generada internamente, así como aquella que se 

refiere a eventos acontecidos en el exterior, es parte esencial de la toma de decisiones, así 

como en el seguimiento de las operaciones. La información cumple con distintos propósitos 

a diferentes niveles.  

Supervisión y seguimiento del control interno 

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos y 

las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto 

a factores externos como internos, provocando con ello que los controles pierdan su 

eficiencia.  

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación 

sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control. Lo 

anterior no significa que tenga que revisarse todos los componentes y elementos, como 

tampoco que deba hacerse al mismo tiempo.  

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, insuficientes o 

innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, su robustecimiento e 

implantación. Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: durante la realización 

https://www.gestiopolis.com/motivacion-productividad-laboral/
https://www.gestiopolis.com/informacion-contable-analisis-financiero/
https://www.gestiopolis.com/sistemas-de-control-en-la-empresa/
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de las actividades diarias en los distintos niveles de la organización; de manera separada por 

personal que no es el responsable directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de 

control) y mediante la combinación de las dos formas anteriores. Para un adecuado 

seguimiento (monitoreo) se deben tener en cuenta las siguientes reglas: 

El personal debe obtener evidencia de que el control interno está funcionando.  

Sí las comunicaciones externas corroboran la información generada internamente.  

Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades registradas en el sistema de 

información contable con el físico de los activos.  

Revisar si se han implementado controles recomendados por los auditores internos y 

externos; o por el contrario no se ha hecho nada o poco.  

Sí son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del departamento de la auditoría 

interna. (Romero, 2012) 

6.2.1.5 Norma de control interno 407-04 

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la institución. 

Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación de 

desempeño, se formularán tomando en consideración la normativa emitida por el órgano 

rector del sistema.  

El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su rendimiento y 

productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos 

para cada función, actividad o tarea. La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios 

técnicos (cantidad, calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de las 

actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes 

operativos de la entidad.  

Los resultados de la evaluación de desempeño servirán de base para la identificación de las 

necesidades de capacitación o entrenamiento del personal o de promoción y reubicación, 

para mejorar su rendimiento y productividad. (Contraloria General del Estado, 2014) 
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6.2.2 Talento humano  

6.2.2.1 Definición de talento humano 

Es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos 

gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. (Chiavenato I. , 2009) 

Es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor 

para la organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo 

momento del nivel de conocimiento capacidades y habilidades en la obtención de los 

resultados necesario para ser competitivo en el entorno actual y futuro. (Eslava, 2004) 

Son las prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las 

relaciones humanas del trabajo administrativo; en específico se trata de reclutar, evaluar, 

capacitar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro y equitativo para los empleados de la 

compañía. (Dessler, 2006) 

Puede definirse como la gestión estratégica de los recursos humanos , es todas aquellas 

actividades que afectan al comportamiento de las persona a la hora de formular e implantar 

las estrategias que afectan al comportamiento de las personas a la hora de formular e 

implantar las estrategias de las empresas o las decisiones respecto a la orientación dada a los 

procesos de respecto a la orientación dada a los procesos de respecto a la orientación dada a 

los procesos de gestión de los recursos humanos ya afectan al comportamiento delos 

individuos a medios y largo plazo, tomando como referencia tanto los factores internos como 

de contexto a la organización. (Schuler, 1992) 

6.2.2.2 Gestión de talento humano 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las  

Organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de 

cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto 

ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra 

Infinidad de variables importantes. 

 

La gestión de talento o capital humano es un conjunto integrado de procesos de la 

organización, diseñados para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los 

colaboradores. En otras palabras, esta práctica se basa en la obtención de mejores resultados 

http://blog.peoplenext.com.mx/5-mejores-practicas-en-gestion-de-talento-humano
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de negocio con la colaboración de cada uno de los empleados de manera que se logre la 

ejecución de la estrategia logrando un balance entre el desarrollo profesional de los 

colaboradores, el enfoque humano y el logro de metas organizacionales.  

 

El departamento de Talento Humano es una función administrativa dedicada a la 

adquisición, entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados. En cierto sentido, 

todos los gerentes son gerentes de personas porque están involucrados en actividades como 

reclutamiento, entrevistas, selección y entrenamiento. 

 

6.2.2.3 Objetivos de gestión talento humano 

La gestión de talento humano en una organización ha llegado a ser reconocida como una 

parte inherente de la administración. Su principal finalidad es el mantenimiento y mejora de 

las relaciones personales entre los directivos y colaboradores de la empresa en todas las 

áreas. Se trata de una visión integral con el fin de optimizar las relaciones entre los 

trabajadores y la empresa.  

Entre los principales objetivos de la gestión o administración de talento humano se 

encuentran:  

Promover el alcance de los objetivos de la organización.  

Garantizar la eficacia y el máximo desarrollo de los recursos humanos.  

Identificar y satisfacer las necesidades de los colaboradores de la organización.  

Crear un equilibrio entre los objetivos individuales de los empleados y los de la organización.  

Dotar a la organización de colaboradores calificados y motivados. 

Inculcar la colaboración y el trabajo en equipo entre las distintas áreas. (Perez O. , 2016) 

 

6.2.2.4 Importancia de la gestión de talento humano 

La gestión de recursos humanos contribuye a que los seres humanos que integran una 

empresa apoyen al logro de los objetivos, es una de las principales funciones de la empresa 

y es por eso que la manera en que los empresarios pretenden encontrar a los empleados más 

adecuados para cada puesto y para cada momento, que tengan la formación suficiente para 

desempeñar las tareas que le son encomendadas y desarrollen su trabajo de manera eficiente 

para alcanzar los fines de la organización. 

http://blog.peoplenext.com.mx/5-consejos-para-la-ejecucion-de-la-estrategia-de-negocios
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La importancia de la gestión de los recursos humanos radica en que actualmente la empresa 

debe dar respuestas a los cambios experimentados en la sociedad en general y del mundo 

laboral en particular entre los que destacan: 

Aumento de la competencia y por lo tanto de la necesidad de ser competitivo. 

Los costos y ventajas relacionadas con el uso de los recursos humanos. 

La crisis de productividad 

El aumento del ritmo y complejidad de los cambios sociales, culturales, normativos, 

demográficos y educacionales. 

Los síntomas de las alteraciones en el funcionamiento de los lugares de trabajo. 

Las tendencias para la próxima década. (Hernandez, 2015) 

 

6.2.2.5 Planeación de la gestión de talento humano  

La planeación de la gestión talento humano es aquella que nos permite ubicar a las personas 

en el puesto adecuando que tenga los conocimientos, aptitud, actitud, habilidad necesarios, 

que nos garanticen el desempeño eficiente y el logro de las metas establecidas. 

El proceso de planeación se realiza para: 

Conocer sobre el recurso actual y disponer cuando se requiera. 

Optimizar de mejor manera el talento humano de la empresa. 

Garantizar la calidad de empleados, cualitativa y cuantitativamente. 

Determinar las necesidades de capacitación y promoción de personal. 

 

6.2.2.6 Beneficios de la planeación de la gestión de talento humano  

Entre los principales beneficios de la planeación de la gestión de talento humano tenemos: 

Permite cubrir vacantes con mayor eficacia, recursos y tiempo. 

Permite planear el recurso humano de la empresa, garantizando un personal acorde a las 

necesidades de la organización. 

Fomenta la disciplina y la organización del talento humano. 

Disminuye la contratación imprevista de empleados que no cumplan con las habilidades y 

competencias requeridas, disminuyendo las equivocaciones y costos en contrataciones 

inadecuadas. 
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6.2.2.7 Importancia de la planeación de la gestión de talento humano 

La planeación de la gestión de talento humano es importante porque: 

Constituye una guía a seguir por parte de los empresarios, permitiéndoles planear de mejor 

manera el personal que necesitaran para el logro de los objetivos de su empresa. 

Permite determinar las funciones y responsabilidades de los empleados con anterioridad y 

de una manera organizada. 

Posibilita retener en calidad y cantidad el recurso humano valioso para la empresa. 

Permite prever los cambios internos y externos que nos afectan a la empresa en relación con 

el recurso humano. (Arauz, 2013) 

 

6.2.2.8 Reclutamiento y Selección 

El reclutamiento y selección de personal es un proceso por el cual las empresas contratan al 

personal adecuado para ocupar un puesto, el programa de reclutamiento y selección de 

personal debe estar dentro de la planeación estratégica de la empresa para que se encamine 

a cumplir los objetivos de la empresa. Este proceso cuenta con 4 pasos básicos: análisis de 

necesidades de la empresa, reclutamiento, selección e incorporación a la organización. 

Llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal conjunto a la planificación estratégica 

permite a la empresa tener el personal adecuado y necesario para cumplir sus objetivos. El 

departamento de talento humano es el encargado de llevar a cabo este proceso y por ende 

debe estar preparado para poder asumir el reto de seleccionar candidatos que cumplan con 

las características requeridas por el puesto. (Rico, 2014) 

 

6.2.2.9 Evaluación del talento humano 

La evaluación del talento humano surge como solución efectiva a problemas como: 

inexistente fijación de objetivos, escaso entrenamiento de colaboradores de todas las 

jerarquías, limitada planificación de procesos etc. A través de un sinnúmero de situaciones 

en las que los empleados se quejan amargamente porque no son escuchados, porque no 

tienen información acerca de cómo es visto su desempeño o porque a los supervisores lo 

único que les preocupa sobre el proceso de desempeño es quedar bien con la alta gerencia o 

con la gente de Recursos Humanos, podemos darnos cuenta que el verdadero problema es 

cómo se lleva a cabo la gestión y que se hace para solucionar los problemas ya existentes. 
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Es entonces cuando, determinamos la importancia de realizar un estudio de evaluación del 

talento humano, el mismo que permita a la organización determinar los problemas existentes 

y desecharlos para conseguir nuevos y mejores beneficios por medio de la excelente gestión 

del talento humano de la empresa. (Samper: Asesores en Talento Humano, 2015) 

6.2.2.11 Sistema organizacional  

Es un sistema compuesto de seres humanos, dinero, materiales, equipo; relacionado con el 

logro de algún objetivo u objetivos. Los componentes básicos del sistema organizacional 

son: 

Estructura Organizacional. 

Especialización del Trabajo. 

Cadena de mando. 

Tramo de control o tramo administrativo. 

Departamentalización. 

Centralización o Descentralización en la toma de decisiones. 

Estos componentes definen la forma que tendrá la organización. La forma es sumamente 

importante por lo que influye sobre el trabajo de los individuos. 

6.2.2.11 Características de los sistemas organizacionales 

Es la disposición de las personas que lo forman de contribuir en acción: es decir disposición 

de sacrificar el control de su propio comportamiento para beneficiar la coordinación para 

alcanzar el objetivo que los une. Esta razón es la que fundamenta la existencia de roles y 

funciones dentro de las organizaciones: Diferenciadas pero interrelacionadas. 

La complejidad de las organizaciones, tema que se vincula con las estructuras 

organizacionales; cabe mencionar que las organizaciones deben mantener un equilibrio de 

actividad con respecto al medio. Por lo general las iniciativas empresariales en sus inicios 

mantienen estructuras simples, sin mayores complejidades para los procesos productivos o 

humanos. Al crecer la demanda de lo ofrecido por la organización es natural que la 

organización crezca, en términos de estructura, para poder satisfacer la demanda existente. 

Este caso no es solo para las "salidas del sistema", el crecimiento afecta también las entradas 

del sistema. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/worgfor/worgfor.shtml#DE%EF%BF%BDRT
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Las principales características de la complejidad de un sistema son las siguientes: 

Complejidad: Referente a la estructura, diferenciación vertical y horizontal existente entre 

las organizaciones. 

Anonimato: Referido al énfasis que se hace en las tareas u operaciones mas no en las 

personas. 

Rutinas Estandarizadas: Procedimientos y canales de comunicación. 

Estructuras personalizadas no oficiales: Propios de la estructura informal. 

Tendencias a la especialización y la proliferación de funciones: el objetivo es separar las 

líneas de autoridad formal de la competencia profesional o técnica 

Tamaño: Número de personas y dependencias que conforma la organización. (Chiavenato, 

2000) 

 

6.2.2.12 Equipo de trabajo 

El grupo de personas que se organiza para alcanzar un objetivo común recibe el nombre de 

equipo. Se conoce como trabajo, por otra parte, al esfuerzo humano y a la actividad 

productiva por la cual se recibe una remuneración.Estas definiciones nos permiten 

acercarnos al concepto de equipo de trabajo, que es el grupo de trabajadores dirigidos por 

un gerente. Este equipo trabaja en pos de los objetivos de la organización. 

 

Las relaciones personales son la clave de un equipo de trabajo, aún más allá de la capacidad 

profesional. Un empleado puede aprender de sus compañeros y mejorar sus habilidades 

profesionales. En cambio, una persona que tiene mala relación con el resto del equipo sólo 

aportará problemas y atentará contra los fines comunes de la empresa. (Merino, 2009) 

 

6.2.2.13 Ley Orgánica de Servicio Público en el Ecuador 

La Ley Orgánica de Servicio Público, mejor conocida por su acrónimo LOSEP, es una ley 

en la Constitución de Ecuador. Fue aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 11 

de agosto de 2010. 

La Ley tiene establecida como Objetivo "propender al desarrollo profesional, técnico y 

personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
https://definicion.de/grupo/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/equipo
https://definicion.de/trabajo
https://definicion.de/organizacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
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el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 

igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

Según la comisión, el propósito de la ley era regular "la relación de los servidores públicos 

con el Estado responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la ciudadana, 

así como a los nuevos preceptos consagrados en la Constitución, 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". (Ecuador, 2010) 

Capitulo VII 

Del subsistema de evaluación del desempeño 

Art. 215.- De la evaluación. - Consiste en la evaluación continua de la gestión del talento 

humano, fundamentada en la programación institucional y los resultados alcanzados de 

conformidad con los parámetros que el Ministerio de Relaciones Laborales emita para el 

efecto, cuyas metas deberán ser conocidas previamente por la o el servidor.  

Art. 216.- Objetivo específico.- La evaluación del desempeño programada y por resultados 

tiene como objetivo medir y estimular la gestión de la entidad, de procesos internos y de 

servidores, mediante la fijación de objetivos, metas e indicadores cuantitativos y cualitativos 

fundamentados en una cultura organizacional gerencial basada en la observación y 

consecución de los resultados esperados, así como una política de rendición de cuentas que 

motive al desarrollo en la carrera del servicio público, enfocada a mejorar la calidad de 

servicio y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En el desarrollo de los procesos de 

evaluación de desempeño que se realicen conforme a la LOSEP, este Reglamento General y 

las normas pertinentes, será de cumplimiento obligatorio por parte de las o los servidores. 

Art. 217.- Ámbito de aplicación de la evaluación del desempeño. - Estarán sujetos a la 

evaluación del desempeño todas y todos los servidores públicos que prestan servicios en las 

instituciones determinadas en el artículo 3 de la LOSEP.  

Art. 218.- Periodicidad. - La evaluación del desempeño programada y por resultados, 

constituye un proceso permanente; los responsables de las UATH y de las unidades, áreas o 

procesos deberán evaluar una vez al año según el requerimiento del plan operativo 

institucional, la estructura institucional y posicional y las disposiciones de la máxima 

autoridad o jefe inmediato.  
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Art. 219.- De los resultados esperados. - Los resultados esperados se evaluarán a través del 

conjunto de las siguientes perspectivas o variables de medición, en forma integral y 

complementaria: 

 a) Perspectiva institucional: Incorpora a la evaluación del desempeño de la o el servidor, los 

resultados de la medición de los objetivos y metas estratégicas derivadas de la naturaleza, 

especialización y cumplimiento de la misión institucional y su gestión;  

b) Perspectiva del usuario externo: La percepción de los usuarios externos acerca de la 

calidad de los productos y servicios institucionales que recibe. 

c) Perspectiva de los procesos internos: La evaluación del desempeño de la o el servidor 

respecto de la calidad, productividad y uso de los recursos en la generación de los insumos 

necesarios para elaborar los productos y servicios de cada unidad organizacional. 

 d) Perspectiva del talento humano: Incluirá en la evaluación del desempeño de la o el 

servidor la calificación de la calidad y resultados del liderazgo de los procesos internos, el 

uso eficaz del tiempo y la colaboración del trabajo en equipo de las y los servidores.  

Art. 220.- Responsabilidades de las UATH.- Las UATH, sobre la base de las políticas, 

normas, instrumentos y metodologías emitidos, tendrán la responsabilidad de asesorar a cada 

unidad, área o proceso, en la aplicación del subsistema y de instrumentar y consolidar la 

información y resultados de la evaluación de las y los servidores, a fin de retroalimentar al 

sistema integrado de desarrollo del talento humano de la institución, con la finalidad de 

cubrir las debilidades determinadas en la evaluación de desempeño. 

Art. 221.- Escalas de evaluación. - Las escalas de evaluación de los resultados de la gestión 

y desempeño organizacional serán las siguientes:  

a) Excelente: Es aquel que supera los objetivos y metas programadas. 

b) Muy Bueno: Es el que cumple los objetivos y metas programadas. 

 c) Satisfactorio: Mantiene un nivel mínimo aceptable de productividad. 

d) Regular: Es aquel que obtiene resultados menores al mínimo aceptable de productividad. 
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e) Insuficiente: Su productividad no permite cubrir las necesidades del puesto.  

Las escalas de evaluación incorporarán la ponderación de los indicadores de evaluación 

establecidos en la norma técnica. La evaluación la efectuará el jefe inmediato y será revisada 

y aprobada por el inmediato superior institucional o la autoridad nominadora previa a la 

notificación de la o el servidor.  

Los resultados de la evaluación serán notificados a la servidora o servidor evaluado, en un 

plazo de ocho días contados a partir de la culminación de la obtención de resultados; y, de 

ser el caso, la recalificación en un plazo de 5 días, en caso de que haya sido solicitada por 

escrito y fundamentadamente. El proceso de recalificación será realizado por un Tribunal 

integrado conforme establece el artículo 78 de la LOSEP.  

Art. 222.- Efectos de la evaluación. - Los resultados de la evaluación del desempeño, 

cumplimiento de procesos internos, programación institucional, objetivos y del servidor 

público, constituirá uno de los mecanismos para aplicar las políticas de promoción, 

reconocimiento, ascenso y cesación, a través de la cual se procurará mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia del servicio público. Los efectos de la evaluación serán los siguientes: 

a) La o el servidor público que obtenga la calificación de excelente, muy bueno o 

satisfactorio, será considerado para la aplicación de políticas de promoción, reconocimiento, 

ascensos dentro de la carrera del servicio público y estímulos que contempla la LOSEP, este 

Reglamento General y la Norma que para el efecto se expida. 

b) La o el servidor que obtenga la calificación de regular, volverá a ser evaluado en el plazo 

de tres meses; de obtener la misma calificación, será destituido de su puesto, previo el 

sumario administrativo que se efectuará de manera inmediata. 

 c) Para las servidoras o servidores que hubieren obtenido la calificación de insuficiente, se 

seguirá el siguiente procedimiento:  

1.- Obligatoriamente se realizará una segunda evaluación en el plazo de dos meses 

calendario, contados a partir de la notificación a la servidora o servidor, del resultado de la 

primera evaluación. 

2.- En el caso de que la o el servidor por segunda ocasión consecutiva obtuviere una 

calificación de insuficiente, será destituido previo el respectivo sumario administrativo de 
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conformidad con lo establecido en el literal m) del artículo 48 de la LOSEP. Si en este caso 

se obtuviere una calificación de regular se aplicará lo establecido en el artículo 80 de la 

LOSEP. 

3.- En el caso de que la o el servidor haya obtenido por primera vez la calificación de 

insuficiente, y que, dentro del plazo establecido de los dos meses, por segunda ocasión la o 

el servidor obtuviere una calificación de regular se estará a lo establecido en el artículo 80 

segundo inciso de la LOSEP. 

 4.- En el caso de que en la segunda evaluación la o el servidor obtuviere una calificación de 

satisfactorio, muy bueno y/o excelente, se le aplicará la evaluación del desempeño por el 

tiempo que faltare del período de evaluación vigente. 

Art. 224.- Evaluación durante el período de prueba. - Esta fase del subsistema de evaluación 

de desempeño se inicia una vez terminado el proceso de reclutamiento y selección de talento 

humano, permite a la administración evaluar y determinar los niveles de desempeño, 

rendimiento y comportamiento laboral alcanzados por la o el servidor público, durante un 

período de prueba de tres meses.  

Art. 225.- Nombramiento inicial y período de prueba. - La o el servidor ganador del concurso 

de méritos y oposición que ingresa al servicio público, será designado mediante 

nombramiento provisional de prueba mientras se encuentre en este período.  

Art. 226.- Evaluación del período de prueba. - De conformidad con lo establecido en el 

artículo 17 literal b.5) de la LOSEP, las UATH efectuarán evaluaciones programadas y por 

resultados, de los niveles de productividad alcanzados por la o el servidor durante el período 

de prueba. Las UATH acorde con las normas institucionales, serán responsables de que la 

evaluación del período de prueba y su notificación se realicen antes de la culminación del 

período. En caso de incumplimiento, la Contraloría General del Estado establecerá las 

responsabilidades a que hubiere lugar, sin perjuicio de la información que le provea el 

Ministerio de Relaciones Laborales. La autoridad nominadora a petición motivada del jefe 

inmediato de la o el servidor en período de prueba, podrá solicitar en cualquier momento la 

evaluación del mismo, dentro de este período.  

Art. 227.- Efectos de la evaluación del período de prueba. - La evaluación del periodo de 

prueba y su calificación generará respecto de la o el servidor evaluado, los siguientes efectos: 
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a) En el caso de que la o el servidor evaluado aprobare el período de prueba, continuará en 

el ejercicio de sus funciones y se le extenderá inmediatamente el nombramiento permanente 

y el Certificado de Carrera que le acredita como servidora o servidor de carrera.  

b) Si la UATH a través de un informe de evaluación determina la calificación de regular o 

insuficiente en el desempeño de funciones de la o el servidor; se procederá a comunicar la 

cesación inmediata de sus funciones. 

c) Los resultados de la evaluación del período de prueba de la o el servidor serán 

considerados como parte de la calificación anual de objetivos alcanzados en ese año para la 

servidora o servidor que hubiere obtenido un nombramiento permanente; En el caso de que 

la UATH no realice las evaluaciones, la o el servidor exigirá ser evaluado y comunicará de 

este incumplimiento a la máxima autoridad, quien inmediatamente dispondrá que se efectúe 

la misma. No se podrá emitir un nombramiento definitivo sin que previamente la o el 

servidor haya sido evaluado y aprobado. 

 d) Para los efectos determinados en el artículo 190 del presente Reglamento General, en 

caso de que la o el servidor no aprobare el período de prueba, y mediante la evaluación 

técnica y objetiva de sus servicios se determina que no califica para el desempeño del puesto 

al que ascendió, se procederá inmediatamente al reintegro en el puesto de origen con su 

remuneración anterior. (REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL 

SERVIDOR PUBLICO, 2015) 
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6.3.  Marco conceptual 
 

6.3.1. Evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño es un proceso continuo de proporcionar a los subordinados, 

información sobre la eficacia con que están efectuando su trabajo para la organización, 

dentro de la evaluación de desempeño laboral tenemos cuatro tipos: Evaluación de 

desempeño laboral de 90°, evaluación de desempeño laboral de 180°, evaluación de 

desempeño laboral de 270°, evaluación de desempeño laboral de 360°. (Stoner, 2001) 

6.3.2. Talento humano 

Talento humano se entenderá como la capacidad de la persona que entiende y comprende de 

manera inteligente la forma de resolver en determinada ocupación, asumiendo sus 

habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas talentosas. Sin 

embargo, no entenderemos solo el esfuerzo o la actividad humana; sino también otros 

factores o elementos que movilizan al ser humano, talentos como: competencias 

(habilidades, conocimientos y actitudes) experiencias, motivación, interés, vocación 

aptitudes, potencialidades, salud, etc. (Pereira, 2012) 

6.3.3. Políticas y procedimientos 

Se definen que son planes en cuanto establecen un método habitual de manejar actividades 

futuras. Son verdaderos guías de acción más bien que de pensamiento, que detallan la forma 

exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse. Los procedimientos consisten en 

describir detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por 

medio del cual se garantiza la disminución de errores. (Melinkoff, 1990) 

 

6.3.4. Desempeño laboral 

El desempeño laboral, puede ser definido como la destreza o habilidad con la que las 

personas realizan una actividad. Es el producto de un conjunto de conocimientos, 

experiencias previas, sentimientos, actitudes, valores, motivaciones entre otras 

características que actúan directamente o influyen sobre el logro de los objetivos planeados. 

En este orden de ideas podría decirse que el desempeño laboral es el nivel de rendimiento 

demostrado por el trabajador en la ejecución de sus tareas diarias dentro de la empresa y 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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están directamente relacionadas tanto con las exigencias técnicas, productivas, como con los 

resultados de servicios que la empresa espera de él. (Ruiz, 2015) 

6.3.5. Nivel de rendimiento del personal 

Es el resultado alcanzado en un entorno de trabajo con relación a los recursos disponibles. 

El concepto dependerá de los objetivos o de las metas fijadas para el trabajador en cuestión 

Los directivos y propietarios de cualquier empresa, por tanto, lo que desearán es mejorar el 

rendimiento laboral de sus trabajadores, ya que son perfectamente conscientes de que eso 

repercutirá de manera positiva en la misma. (Perez, 2014) 

6.3.6. Nivel de productividad del personal  

La productividad personal es la cantidad de trabajo útil que un individuo puede sacar 

adelante en una unidad de tiempo. Se puede definir productividad como la relación entre los 

resultados deseados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que 

lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. Es importante señalar que 

la productividad personal se ve alterada por una gran cantidad de factores, tanto internos 

como externos, entre ellos están: nivel de intensidad de la tarea, nivel de concentración y 

nivel de energía. (Sanchez, 2006) 

VII. Metodología o diseño metodológico 

7.1.Tipo de investigación  

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, de campo y bibliográfica, porque se realizó un 

estudio al departamento de talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- 

Portoviejo, en lo cual se efectuó la investigación con la entidad indagada y después se indicó 

como es el desempeño de cada uno de estos mediante la realización de una evaluación del 

control interno.  

Es de tipo descriptivo porque se realizó un estudio de la evaluación al desempeño según la 

norma de control interno para conocer las estrategias que utilizan para evaluar a los 

funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo. 

Es de tipo campo porque la información fue obtenida directamente de la institución como es 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo departamento de talento humano. 
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Es de tipo bibliográfica porque fue necesario recurrir a libros, revista, internet con la 

finalidad de obtener un amplio y enriquecido marco teórico. 

7.2.Métodos de la investigación 

Dentro de la investigación del presente proyecto se utilizó los siguientes métodos: 

Método inductivo con este método se permitió indicar cada uno de los acontecimientos o 

actividades dentro del área auditada, con el propósito de llegar a conclusiones generales 

sobre la información descrita de los problemas que existen en la entidad.  

Método deductivo por que determina que se debe realizar un análisis sobre las fuentes que 

conlleva a la problemática que se planteó para conocer la opinión de los empleados del 

departamento de talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo. 

Método estadístico será utilizado para realizar la tabulación de las encuestas con sus 

respectivos gráficos aplicada en la investigación. 

7.3.Técnicas 

Entre las técnicas que se emplearon, constan las siguientes: 

Entrevista: Es un instrumento de recolección de datos a partir de la interacción de dos partes: 

el entrevistador y el entrevistado, en este caso la entrevistada fue la Ing. Marianella 

Hernández, Jefa del departamento de talento humano. 

Encuesta: Esta es una herramienta más utilizada en la investigación, dirigida al área de 

talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, donde deberán 

responder las preguntas que se les van a realizar con la finalidad de conocer su opinión acerca 

de la evaluación del desempeño. 

7.4.Población y muestra  

 

FUNCIÓN CANTIDAD 

Jefa de talento humano 1 

Asistente administrativo 1 

Oficinistas 5 

Total 7 
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VIII. Cronograma de actividades 
 

Cronograma de actividades 

Tiempo año 2017 

  

Junio Julio Agosto  

Septiemb

re 

SEMA

NAS 

SEMA

NAS 

SEMA

NAS 

SEMAN

AS 

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

Visita a la Institución                     

Recolección de información                 

Planteamiento del problema                 

Formulación de las Sub preguntas                  

Justificación                 

Elaboración de Objetivos, específicos.                 

Desarrollar el Marco Teórico                 

Metodología o Diseño Metodológico                  

Recursos                  

Hipótesis                 

Tabulación y Análisis de Resultados                  

Conclusiones                  

Recomendaciones                 

Bibliografías y Anexo                 

Propuesta                 

Fase I: Conocimiento Preliminar 

Conocimiento del departamento a auditar.   

     

  

             

Fase II: Planificación  

Recolección de la misión, visión, objetivos y 

actividades del departamento.   

     
  

             

Fase III: Ejecución 

Aplicación de programas, preparación de papeles 

de trabajo, hojas resumen hallazgos por 

componente. 

                 

FASE IV Comunicación de Resultados 

Redacción de Informe. 
                

 

 

Entrega del trabajo para corrección                   

Pre defensa                 

 

Entrega final                 

Sustentación                 
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IX. Recursos  

Económicos y materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Humano 

Los recursos humanos que intervinieron en este proyecto fueron:  

1 Jefa de talento humano 

1 Egresada de la carrera de Ingeniería en Auditoría  

1 Tutor responsable 

6 Empleados  

 

X. Hipótesis 

10.1. Hipótesis general 

 

La evaluación con la norma de control interno 407-04 influye positivamente en el 

desenvolvimiento del área de talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- 

Portoviejo, año 2016 

10.2. Hipótesis específicas  

 

El conocimiento de las políticas y normativas ayuda a la evaluación de desempeño del 

personal. 

El análisis de los indicadores de evaluación mejora el nivel de rendimiento y productividad 

del personal de la institución. 

Descripción Valor 

Internet $75,00 

Flash memory $10,00 

CD $1.00 

Copias – encuestas $5,00  

Carpetas  $3,00 

Resma de papel bond $5,00 

Bolígrafos $1,00 

Impresiones  $30,00 

Anillados $10,00 

Empastados $10,00 

Movilización $50,00 

Total $200,00 
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XI. Tabulación de Resultados 

Resultados de las encuestas aplicadas al personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo 

Pregunta # 1: ¿Sabe lo que estipula la norma de control interno 407-04?  

Cuadro # 1 

Pregunta 1 

Items Frecuencia  % 

Si 2 29% 

No 5 71% 

Total 7 100% 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

Fuente: Área de Talento Humano IESS-Portoviejo 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

 

Análisis e interpretación de resultados   

De acuerdo a la pregunta # 1 realizada a los empleados del área de talento humano del IESS- 

Portoviejo que trata sobre ¿Sabe lo que estipula la norma de control interno 407-04?, 2 

personas es decir el 29% indicaron que sí y 5 personas es decir el 71% indicaron que no. 

Estos resultados indican que el gran porcentaje de empleados del área de talento humano del 

IESS- Portoviejo no conocen lo que estipula la norma de control interno 407-04. 

 

 

 

 

29%

71%

SI NO
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Pregunta # 2: ¿Cree usted que el desenvolvimiento individual aporta mucho al 

momento de realizar un trabajo en equipo?  

 

Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Talento Humano IESS-Portoviejo 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

 

Análisis e interpretación de resultados   

De acuerdo a la pregunta # 2 realizada a los empleados del área de talento humano del IESS- 

Portoviejo que trata sobre ¿Cree usted que el desenvolvimiento individual aporta mucho 

al momento de realizar un trabajo en equipo? 7 personas es decir el 100% indicaron que 

sí. 

Estos resultados indican que el gran porcentaje de empleados del área de talento humano del 

IESS- Portoviejo indican que el desenvolvimiento individual aporta mucho para trabajar en 

equipo.  

 

 

 

 

Pregunta 2 

Ítems Frecuencia % 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 

100%

0%

Si No
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Pregunta # 3: ¿Se ha socializado la normativa de evaluación del desempeño?  

 

Cuadro # 3 

Pregunta # 3 

Ítems Frecuencia  % 

Si 2 29% 

No 5 71% 

Total 7 100% 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Talento Humano IESS-Portoviejo 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 
 

Análisis e interpretación de resultados   

De acuerdo a la pregunta #3 realizada a los empleados del área de talento humano del IESS-

Portoviejo que trata sobre ¿Se ha socializado la normativa de evaluación del desempeño? 

2 personas es decir el 29%indicaron que sí, mientras que 5 personas que equivale el 71% 

indicaron que no. 

Estos resultados indican que no ha sido socializado a los empleados la normativa de 

evaluación del desempeño. 

 

 

71%

29%

SI NO



37 
 

 

Pregunta # 4: ¿Usted cree que los funcionarios saben las políticas de calificación 

institucional?  

 

Cuadro # 4 

Pregunta # 4 

Ítems Frecuencia  % 

Si 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100% 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Talento Humano IESS-Portoviejo 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

 

Análisis e interpretación de resultados   

De acuerdo a la pregunta # 4 realizada a los empleados del área de talento humano del IESS- 

Portoviejo que trata sobre ¿Usted cree que los funcionarios saben las políticas de 

calificación institucional?  5 personas es decir el 71% indicaron que sí, mientras que 2 

personas que equivale el 29% indicaron que no. 

Estos resultados indican que el gran porcentaje de empleados del área de talento humano del 

IESS- Portoviejo saben las políticas de calificación institucional.  

 

 

71%

29%

SI NO
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Pregunta # 5: ¿El departamento realiza la batería de preguntas de acuerdo a las 

características de cada unidad? 

 

Cuadro # 5 

Ítems Frecuencia  % 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100% 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Talento Humano IESS-Portoviejo 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

 

Análisis e interpretación de resultados   

De acuerdo a la pregunta # 5 realizada a los empleados del área de talento humano del IESS-

Portoviejo que trata sobre ¿El departamento realiza la batería de preguntas de acuerdo 

a las características de cada unidad? 4 personas que equivale al 57% indicaron que si, 3 

personas que equivale el 43% indicaron no. 

Estos resultados indican que el gran porcentaje de empleados del área de talento humano del 

IESS- Portoviejo señalan que es el departamento quien realiza las preguntas de acuerdo a las 

características de cada unidad.  

 

71%

29%

SI NO
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Pregunta # 6: ¿El departamento de talento humano cumple con las políticas y 

procedimientos para evaluar el desempeño laboral? 

 

Cuadro # 6 

Pregunta # 6 

Ítems Frecuencia  % 

Si 3 43% 

No 4 57% 

Total 7 100% 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Talento Humano IESS-Portoviejo 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

 

Análisis e interpretación de resultados   

De acuerdo a la pregunta # 6 realizada a los empleados del área de talento humano IESS-

Portoviejo que trata sobre ¿El departamento de talento humano cumple con las políticas 

y procedimientos para evaluar el desempeño laboral? 3 personas es decir el 43% 

indicaron que sí mientras que 4 personas que representan el 57% dijeron que no. 

 

Estos resultados indican que el gran porcentaje de empleados del área de talento humano del 

IESS- Portoviejo mencionan no cumple con las políticas y procedimientos para evaluar el 

desempeño laboral. 

43%

57%

Si No
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Pregunta # 7: ¿Los indicadores de las evaluaciones están dentro de los parámetros 

normales para el plan de mejora continua? 

 

 

 

Cuadro # 7 

Pregunta # 7 

Ítems Frecuencia  % 

Si 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100% 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Talento Humano IESS-Portoviejo 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

 

Análisis e interpretación de resultados   

De acuerdo a la pregunta # 7 realizada a los empleados del área de talento humano del IESS- 

Portoviejo que trata sobre ¿Los indicadores de las evaluaciones están dentro de los 

parámetros normales para el plan de mejora continua? 5 personas es decir el 71% 

indicaron que sí mientras que 2 personas que equivale el 29% indicaron que no. 

Estos resultados indican que el gran porcentaje de empleados del área de talento humano del 

IESS- Portoviejo mencionan que los indicadores de las evaluaciones están dentro de los 

parámetros normales para el plan de mejora continua.  

71%

29%

SI NO
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Pregunta # 8: ¿El plan de mejora continua ha sido socializado? 

 

 

Cuadro # 8 

Pregunta #  8 

Items Frecuencia  % 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 

 

Grafico # 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Talento Humano IESS-Portoviejo 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

 

Análisis e interpretación de resultados   

De acuerdo a la pregunta # 8 realizada a los empleados del área de talento humano IESS-

Portoviejo que trata sobre ¿El plan de mejora continua ha sido socializado? 7 personas es 

decir el 100% indicaron que no. 

Estos resultados indican que el gran porcentaje de empleados del área de talento humano del 

IESS- Portoviejo mencionan que el plan de mejora continua no ha sido socializado por la 

máxima autoridad.  

 

0%

100%

Si No
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Pregunta # 9: ¿Cree usted que es de suma importancia que se evalué al personal 

periódicamente? 

 

Cuadro # 9 

Pregunta # 9 

Ítems Frecuencia  % 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Talento Humano IESS-Portoviejo 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

 

Análisis e interpretación de resultados   

De acuerdo a la pregunta # 9 realizada a los empleados del área de talento humano IESS-

Portoviejo que trata sobre ¿Cree usted que es de suma importancia que se evalué al 

personal periódicamente? 7 personas es decir el 100% indicaron que sí. 

Estos resultados indican que el gran porcentaje de empleados del área de talento humano del 

IESS- Portoviejo mencionan que es importante evaluar al personal periódicamente. 

 

43%

57%

Si No
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Pregunta # 10: ¿Está de acuerdo que se realice una evaluación del control interno? 

 

Cuadro # 10 

 

 

 

 

Grafico # 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Talento Humano IESS-Portoviejo 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

 

Análisis e interpretación de resultados   

De acuerdo a la pregunta # 10 realizada a los empleados del área de talento humano IESS-

Portoviejo que trata sobre ¿Está de acuerdo que se realice una evaluación del control 

interno? 7 personas es decir el 100% indicaron que sí. 

Estos resultados indican que el gran porcentaje de empleados del área de talento humano del 

IESS- Portoviejo mencionan que están de acuerdo de que se realice una evaluación del 

control interno dentro del área.  

 

 

Pregunta # 10 

Ítems Frecuencia  % 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 

100%

0%

Si No
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XII. Conclusiones 

 

La evaluación del desempeño es de vital importancia para los empleados del área de talento 

humano, aplicando la encuesta el 100% de los colaboradores indican que es importante que 

se los evalué periódicamente. 

El 100% de los empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo área de 

talento humano señalan que el desenvolvimiento individual aporta mucho al momento de 

realizar un trabajo en equipo. 

El 100% de los empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo área de 

talento humano están totalmente de acuerdo en que se realice una evaluación del control 

interno en el área antes mencionada. 
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XIII. Recomendaciones 

 

Que el director administrativo conjuntamente con el departamento de talento humano y los 

jefes inmediatos de cada área continúen realizando periódicamente la evaluación del 

desempeño a sus empleados para así conocer los niveles de eficiencia previamente 

establecidos para cada función, actividad o tarea. 

Que los empleados del área de talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- 

Portoviejo continúen desenvolviéndose de una manera eficiente y eficaz para poder aportar 

ideas al momento de trabajar en equipo. 

Que el director administrativo, la jefa de talento humano y los empleados del área de talento 

humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, continúen con ese ánimo 

de estar totalmente de acuerdo en que se realice una evaluación del control interno en el área 

antes mencionada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

XIV. Bibliografías 

 

(2014). Obtenido de Contraloria General del Estado: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cge_12_nor_con_int_400_cge.pdf 

Arauz, E. (2013). Obtenido de https://www.blogger.com/profile/08101185978533408425 

Balza, A. (2010). Obtenido de https://es.slideshare.net/LESILVA40/concepto-talento-humano 

Beckard. (1969). 

Betancourt, C. (2010). “Análisis del sistema de evaluación del desempeño de los servidores 

públicos del sector salud de la Provincia de Loja y su incidencia en la calidad de los 

servicios” . Loja. 

Bohlander. (2001). 

Borges, H. (2016). Obtenido de http://hamiltonborgesupta.blogspot.com/2016/03/normas-

politicas-y-procedimientos.html 

Catácora. (1996). WebProfit Ltda. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/conceptos-de-

control-interno/ 

Cecofis, C. d. (2005). Obtenido de 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/infodir/material__consulta_ci.pdf 

Chiavenato. (2000). Obtenido de http://www.monografias.com/trabajos75/sistema-

organizacional/sistema-organizacional2.shtml 

Chiavenato, I. (2009). 

Corcino, M. (21 de MAYO de 2013). 

Dessler, G. (2006). 

Ecuador, A. N. (2010). Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Servicio_P%C3%BAblico 

Eslava, A. E. (2004). 

Estado, C. G. (2014). 

Estado, C. G. (2014). 

Guachichullca, G. (2015). “Evaluación del desempeño laboral y propuesta de mejoramiento, 

utilizando el método 360º en el personal del área administrativa del Hospital Militar de 

Cuenca” . Cuenca. 



47 
 

 

Hernandez, J. (4 de Mayo de 2015). Obtenido de 

http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2015/05/04/gestion-de-recursos-humanos-

importancia-y-objetivos/ 

Holmes. (1945). 

Iess. (s.f.). Obtenido de https://www.iess.gob.ec/en/web/guest/inst-quienes-somos 

LOSEP. (2015). 

Melinkoff, R. (1990). 

Merino, J. P. (2009). Obtenido de https://definicion.de/equipo-de-trabajo/ 

Pereira, F. (2012). Obtenido de https://es.slideshare.net/LESILVA40/concepto-talento-humano 

Perez. (2014). Obtenido de https://definicion.de/rendimiento-laboral/ 

Perez, J. (2014). Obtenido de https://definicion.de/rendimiento-laboral/ 

Perez, O. (24 de Mayo de 2016). Obtenido de http://blog.peoplenext.com.mx/importancia-de-la-

gestion-de-talento-humano-en-la-empresa 

(2015). REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL SERVIDOR PUBLICO. LEXYS. 

Rico, S. (5 de Mayo de 2014). Obtenido de https://www.gestiopolis.com/reclutamiento-y-

seleccion-de-personal-en-los-recursos-humanos/ 

Robbins, D. Y. (2001). 

Romero, J. (2012). 

Ruiz, E. (2015). Obtenido de http://engerencia.com.ve/530-2/ 

Samper: Asesores en Talento Humano. (2015). Obtenido de 

http://samperhh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=217:porque-

evaluar-el-talento-humano&catid=43&Itemid=138&lang=es 

Sanchez, J. (2006). Obtenido de http://organizacionpersonal.com/productividad-personal/ 

Schuler. (1992). 

Stoner, J. (2001). 

Torres, I. (2011). “La Evaluación del desempeño laboral y su incidencia en los resultados del 

rendimiento de los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus LTDA de la 

Ciudad de Ambato” . Ambato. 

Zerilli. (1973). 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 

TEMA  

Evaluación con la norma de control interno 407-04 en el área de talento humano 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, año 2016.
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ORDEN DE TRABAJO  

Oficio Nº 020-0015-02 

 

 

Jipijapa, 14 de julio de 2017 

 

 

Srta. Vélez Gutiérrez Samira Fadiana  

JEFE DE EQUIPO 

 

 

Presente. - 

 

De conformidad con los requerimientos del plan de titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, autorizo a usted para que realice una evaluación del control interno al 

departamento de Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo 

cuyo tema es: Evaluación con la norma de control interno 407-04 en el área de talento 

humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, año 2016, cumplirá los 

siguientes objetivos: 

 Conocer cuál es el nivel de rendimiento y productividad del personal que labora en 

el área. 

 Analizar de qué forma se aplican las políticas y procedimientos para la evaluación 

del desempeño al personal. 

 Realizar una evaluación del control interno en el área de talento humano del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo. 

Atentamente, 

 

Ing. Jefferson Calle García 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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Oficio N. 001-2017 

Portoviejo, 17 de julio del 2017 

  

 

 

Ing. Jesús Loor 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL- PORTOVIEJO 

 

Presente.  

 

 

Estimado Ingeniero: 

 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la evaluación del control 

interno titulada; Evaluación con la norma de Control Interno 407-04 en el área de Talento 

Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, año 2016. 

Determinar de qué manera la norma de control interno 407-04 influye en el 

desenvolvimiento del área de talento humano, y como objetivos específicos, conocer cuál es 

el nivel de rendimiento y productividad del personal que labora en el área, analizar de qué 

forma se aplican las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño al personal 

y como última instancia realizar una evaluación del control interno en el área antes indicada. 

Por esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por la estudiante: Srta. 

Samira Fadiana Vélez Gutiérrez, como Jefe de Equipo, por lo que agradeceré disponer se 

preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.  

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 47 días laborables, 

que incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados. 

 

Atentamente,  

 

 

Samira Fadiana Vélez Gutiérrez 

ESTUDIANTE UNESUM
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CARTA DE COMPROMISO 

21 de julio del 2017 

 

Ing. Jesús Vicente Loor Valdivieso 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO IESS-PORTOVIEJO 

 

Estimado Señor:  

Agradezco que se haya reunido para tratar puntos importantes acorde a nuestro compromiso. 

Se ejecutará una evaluación del control interno, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo, a partir 24 de julio al 29 de septiembre del 2017. Esta evaluación se 

realizará de acuerdo con las normas de auditoria de gestión y a las leyes vigentes. 

 

El objetivo de nuestro compromiso es realizar una evaluación de control interno en el área 

de talento humano, una vez acabada y sujeta a los hallazgos, proporcionaremos nuestra 

opinión sobre los mismos. Una evaluación elaborada según las normas de control interno 

ayudará al diagnóstico de la institución en caso de que los errores o irregularidades no 

puedan ser detectados. Sin embargo, si durante el curso de nuestra revisión observamos la 

existencia de tales errores o irregularidades, se lo haremos saber de inmediato.  

El tiempo estimado de la auditoria de gestión es de dos meses. 

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

y devuélvala para que procedamos a su archivo. Estamos agradecidos por darnos la 

oportunidad de trabajar con usted y continuar manteniendo esta asociación. 

 

        Srta. Fadiana Vélez                                        Ing. Jesús Vicente Loor Valdivieso 

                      Egresada                            Director Administrativo IESS-PORTOVIEJO  
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DIAGNOSTICO 

 

Se comenzó realizando un recorrido por las instalaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo, departamento de Talento Humano, el 14 de julio a las 08:00 am, al ingresar a la 

institución se observó que todos los colaboradores del departamento llegan puntual a su lugar de 

trabajo, comencé analizando las actividades que realiza una de las oficinistas, la misma que 

desempeña sus funciones con normalidad; luego me dirigí a la oficina de la jefa donde se pudo 

observar la falta de atención a las personas que llegaban a hablar con ella de distintas situaciones, 

finalmente se realizó una observación general del departamento de talento humano donde se pudo 

determinar que el área de archivo le hace falta mantenimiento. 

Se pudo observar que en dicha área labora una persona que ha sido contratada como auxiliar de 

lavandería, pero desempeña otra función.  

 
Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AUDIT “SAFAVEGU” 

Servicios de Auditoría 

C.I: 1314937564 

Teléfonos: 052-656-334 / 0985947016 
AUDIT 

“SAFAVEGU” 
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Ubicación 

 

Dirección: Portoviejo, Av. Manabí y Dr. Manuel Palomeque  

Correo: www.iess.gob.ec 

Teléfono:  023982700-0986536852 

 

Reseña histórica 

  

Aunque pueda parecer paradójico, esta institución tan importante y necesaria para los ecuatorianos, fue 

creada, reformada y establecida definitivamente por tres gobiernos, en el siguiente gráfico se observan los 

cambios que ha sufrido nuestra institución en el transcurso del tiempo 

 
Fuente: Pagina web del IESS, Plan estratégica institucional 

 

¿Quiénes somos? 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y funcionamiento se 

fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma 

parte del sistema nacional de Seguridad Social 
Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

 

“AUDIT “SAFAVEGU” 

Servicios de Auditoría 
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Teléfonos: 052-656-334 / 0985947016 
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Misión 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con 

relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del 

trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra esta ley.  

 

Visión  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una etapa de transformación, el plan 

estratégico que se está aplicando, sustentado en la Ley de Seguridad Social vigente, convertirá a esta 

institución en una aseguradora moderna, técnica, con personal capacitado que atenderá con eficiencia, 

oportunidad y amabilidad a toda persona que solicite los servicios y prestaciones que ofrece. 

 

Estructura Organizacional 

El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante Resolución No. C.D.457 

expide el Reglamento Orgánico Funcional del IESS, mismo que en el Art. 2.- establece que “La estructura 

orgánica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), está dividida por procesos operativos y de 

apoyo administrativo de la siguiente forma:” 

 
 

 
Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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Fuente: Pagina web del IESS, Ley te transparencia. 

 

 

 

Procesos Institucionales 

Como complemento a la Estructura Orgánica del IESS, es importante considerar los procesos 

institucionales: gobernantes, agregadores de valor, habilitantes de asesoría y apoyo conforme al siguiente 

cuadro: 
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Fuente: Pagina web del Iess, Planificación estratégica institucional 
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Productos y servicios  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social brinda a la ciudadanía los productos y servicios que se 

muestran a continuación: 

 
 

Fuente: Pagina web del Iess, Planificación estratégica institucional 

La fase de formulación del Plan Estratégico Institucional, se sustenta en el enfoque general del Cuadro 

de Mando Integral, es decir, considera el análisis de las siguientes perspectivas estratégicas: 

 

 
Fuente: Pagina web del Iess, Planificación estratégica institucional 
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Objetivos estratégicos institucionales 

• Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y 
servicios institucionales a nivel nacional.  

• Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, 
rural y en el exterior. 

• Incrementar la eficiencia institucional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

• Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

• Mantener el equilibrio financiero actuarial. 

• Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales. 

 

Estrategias  

La participación activa de las autoridades del nivel jerárquico superior, en cada una de las sesiones 

ejecutivas gerenciales y técnicas, propició espacios de aprendizaje, permitiendo el análisis de la situación 

actual de la gestión del IESS, en base a los siguientes factores estructurales esenciales: 

• Organización y cultura. 

• Personas y conocimiento. 

• Ejecución. 

• Información y tecnología. 

Planificación estratégica: Sesiones ejecutivas gerenciales y técnicas: Autoridades, Asesores, 
Coordinadores Generales, Directores Nacionales y equipos técnico de trabajo de cada área.  
Planificación operativa: Sesiones ejecutivas gerenciales y técnicas: Directores Nacionales y equipos 

técnico de trabajo de cada área.  
Planificación territorial: Talleres con Direcciones Provinciales para replicar la Planificación Nacional en 

el territorio y definición de metas. 

 

Valores y principios 

Normativa ecuatoriana                                             

• Inclusión                                                            

• Equidad social                                                   

• Obligatoriedad                                                   

• Suficiencia  

• Integración 

• Solidaridad  
 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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• Subsidiaridad 

• Universalidad 

• Eficiencia 

• Transparencia 

• Participación 

Institucionales 

• Eficiencia 

• Respeto 

• Calidez 
 

Base legal que la rige 

Constitución de la República del Ecuador 

Código del Trabajo 

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar  

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 

Ley de Seguridad Social 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) 

Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la Función Ejecutivo (ERJAFE) 

Indicadores y metas del departamento de talento humano 
 

 
Fuente: Pagina web del Iess, Planificación estratégica institucional 
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Misión del departamento talento humano  

Gestión y potenciar el talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del desarrollo 

personal y profesional de los servidores (as) en concordancia con la misión institucional; así como definir, 

normar y garantizar el cumplimiento de estándares relacionados con la planificación, gestión, formación y 

desarrollo de los profesionales de la salud, a fin de que la institución garantice la calidad y excelencia en 

los servicios.  

Gestiones internas del departamento de talento humano 

Reclutamiento, selección y contratación 

Administración de talento humano 

Desarrollo institucional 

Seguridad y salud ocupacional 

Remuneraciones e ingresos complementarios 

Régimen disciplinario 

Formación y desarrollo 

Instrumentación de talento humano en salud  

Estructura Organizacional  

 
 

 
Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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Funcionarios responsables del departamento Talento Humano 

 

 

CEDULA 

DE 

IDENTIDAD 

NOMBRE Y 

APELLIDO 
CARGO 

PERIODO DE 

ACTUACIÓN 

DESDE HASTA 

 Marianella 

Hernández Flores 

Jefa de Talento 

Humano 

  

1312742347 Ericka Briones 

Basurto 

Asistente 

Administrativo 

01 de abril 

2016 

Actualidad 

1309713541 Efigenia Rodriguez 

Garcia 

Oficinista 01 de mayo 

2014 

Actualidad 

1312891524 Cinthya Carrasco 

Menendez 

Oficinista 01 de abril 

2016 

Actualidad 

1312016296 Ana Verduga Garcia Oficinista 01 de enero 

2012 

Actualidad 

1309535944 Jadira Chancay 

Romero 

Oficinista 03 de junio 

2014 

Actualidad 

1310527393 Israel Zambrano 

Intriago 

Auxiliar de 

lavanderia 

01 de enero 

2016 

Actualidad 
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Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA) 

Para determinar la situación actual, se utilizó el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), herramienta que permite obtener un diagnóstico preciso, plantear propuestas y solucionar los 

problemas y/o las necesidades actuales a través de los objetivos y sus estrategias, mismo que se construyó 

de forma participativa en las sesiones ejecutivas con las máximas autoridades y técnicos de cada una de 

las dependencias; y del cual se realizó el análisis cualitativo correspondiente, obteniendo como producto 

lo siguiente: 

Fortalezas: 

• Posicionamiento del IESS en todo el 

territorio nacional. 

• Disponibilidad de recursos económicos a 
corto plazo (liquidez). 

• Disponibilidad de infraestructura, 
equipamiento y tecnología. 

• Vinculación de profesionales jóvenes, 
dinámicos y técnicos. 

 

 

Debilidades: 

• Limitada capacidad de gestión 

institucional. 

• Mínima gestión integral de talento 
humano. 

• Deficiente sistema de planificación. 

• Limitaciones en el acceso oportuno a la 
entrega de prestaciones. 

• Confusa normativa para la gestión 

institucional. 

• Imagen corporativa devaluada. 

• Mala administración para el 
financiamiento de la atención de salud. 

• Falta de control y seguimiento en el gasto 
administrativo. 

• Recuperación de cartera ineficiente. 

 

Oportunidades: 

• Nuevas leyes y normativas estatales 
(posibles cambios). 

• Alianzas estratégicas con Instituciones 

nacionales e internacionales. 

• Red medica con cobertura nacional (red 
pública). 

• Cambio de la matriz productiva. 

• Obligatoriedad legar y legitima. 

 

 

Amenazas: 

• Cambios en las variables demográficas y 
económicas. 

• Poca cultura orientada a la seguridad 

social y riesgo moral. 

• Injerencia política e inestabilidad de las 
autoridades. 

• Incumplimiento de pago de las 
obligaciones por parte del Estado. 

•  Crisis económica mundial. 

Fuente: Pagina web del IESS, plan estratégico institucional 

 
Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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Motivo de auditoria 

Evaluación al cumplimiento de la norma de control interno 407-04 en el departamento de Talento Humano 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, se realiza en base a la orden de trabajo Nº 020-

0015-02 con fecha de 14 de Julio del 2017, emitida por el supervisor de la auditoría de acuerdo a lo 

planificado. 

 

Objetivo de auditoria 

Conocer que procedimientos utilizan para la evaluación del desempeño al personal en el departamento de 

Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Alcance de la auditoria 

La auditoría a realizarse esta comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Se analizará el 

cumplimiento de la norma de control interno 407-04 en el departamento de Talento Humano del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo y al final se emitirá el informe correspondiente. 

 
Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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Memorándum de la planificación específica  

Datos generales 

Institución: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo  

Dirección: Portoviejo, Av. Manabí y Dr. Manuel Palomeque 

Auditoria: Departamento talento humano  

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle  

Objetivo: Realizar una auditoría al departamento de talento humano  

Período de examen: 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

Requerimiento de auditoria  

Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones de las evidencias 

encontradas en el departamento de Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- 

Portoviejo. 

Fecha de intervención 

Actividad Fecha 

Orden de Trabajo 14 de julio del 2017 

Inicio de trabajo en el campo 24 de julio del 2017 

Finalización del trabajo en el campo 26 de septiembre del 2017 

Fecha de discusión del borrador del informe 

con funcionarios 28  de septiembre  del 2017 

Emisión del informe final de auditoría 29 de septiembre del 2017 
 

Equipo multidisciplinario 

Nombres Cargo 

Srta. Fadiana Vélez Gutiérrez Jefe de equipo auditor 

Ing. Jefferson Calle García Supervisor 
 

Memorándum de la planificación específica 

Días presupuestados 

 47 días laborales distribuidos en las siguientes fases: 

Fase I: Conocimiento preliminar                        7 días 

Fase II: Planificación especifica                         7 días                 

Fase III: Ejecución                                            24 días 

Fase IV: Comunicación de Resultados               9 días  

                                                                          47 días 
Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

“AUDIT “SAFAVEGU” 

Servicios de Auditoría 
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Recursos materiales y financieros 

 Resmas de papel bond 

 Internet 

 Copias 

 Carpetas  

 Movilización 

 

Recurso humano 

1 Jefa de talento humano 

6 Empleados del área 

 

 

Componente 

Evaluación al desempeño 

 

Subcomponentes 
Competencia laboral 

Cumplimiento de trabajo 

Comunicación interna 

 

 

 

 

PE--MPE 

2/2 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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  SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Difunde la misión y visión del departamento de talento humano? X   

2 ¿La institución tiene definido un sistema de evaluación? X   

3 ¿Conoce usted la normativa de control interno 407-04? X   

4 ¿Se aplica la normativa de control interno 407-04?  X  

5 ¿ Se da a conocer a todos los empleados la normativa de control 

interno en especial la 407-04? 

X   

6 ¿Luego que se realiza la evaluación del desempeño el resultado de 

la misma es comunicado al funcionario? 

X   

7 ¿Se registra las entradas y salidas de trabajo a través del reloj 

biométrico? 

X   

8 ¿Se lleva un control de las tareas asignadas a los empleados del 

área? 

X   

9 ¿Existe reglamento de evaluación? X   

 

 

 

Evaluación de control interno 

al departamento de Talento 

Humano del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo 

Elaborado por: 

Srta. Fadiana Vélez 

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 CL-5 

Cuestionario de control interno 

ENTREVISTA A JEFA  DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL IESS-PORTOVIEJO 
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10 ¿En caso de que una persona obtenga máxima nota realizan algún 

procedimiento?  

 X  

11 ¿Se cumple con lo que establece el artículo 222 literal b de la LOSEP 

en la reevaluación del personal?  

X   

12 ¿El personal conoce el objetivo general, las atribuciones y los 

principales procesos a cargo de la unidad administrativa? 

X   

13 ¿El departamento realiza actividades que fomentan la integración de 

su personal y favorecen el alcance de los objetivos? 

X   

14 ¿Existe una persona encargada de monitorear la presencia del 

funcionario en horas laborales? 

X   

15 ¿Posee el departamento de talento humano un plan de capacitación? X   

16 ¿Existe evaluaciones programadas dentro del área? X   

17 ¿Los funcionarios comunican a sus superiores sus inquietudes y 

desconocimiento de algún procesos administrativos no entendido? 

X   

18 ¿Se realiza capacitación de relaciones interpersonales a los 

funcionarios de la institución cada año? 

 X  

19 ¿Existe un reporte de asistencia a charlas de trabajo en equipo? X   

20 ¿El presupuesto de capacitación está contemplado en el plan 

operativo anual? 

X   

 TOTAL 17 3  
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MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGO POR SUBCOMPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente 
Calificación del riesgo 

Riesgo – inherente 

Calificación del riesgo 

Riesgo de control 
Programa de trabajo 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

Fundamento 

Factores de 

Riesgo. 

Los funcionarios conocen 

las responsabilidades y 

obligaciones de sus puestos  

 

 

. 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Los procesos de 

fortalecimiento de sus 

competencias y 

conocimientos no se 

dan oportunamente. 

 

 

 

Objetivo 

 

Conocer las estrategias 

que aplican para el 

fortalecimiento de 

competencia laboral 

 

 

Procedimientos 

sustantivos 

Conocer las normativas 

que rigen en la 

evaluación de 

competencias 

profesionales. 
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MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGO POR SUBCOMPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente 
Calificación del riesgo 

Riesgo – inherente 

Calificación del riesgo 

Riesgo de control 
Programa de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

Fundamento 

Factores de 

Riesgo. 

El departamento de talento 

humano para la evaluación 

de desempeño mediante el 

sistema cualitativo de la 

información general de 

procesos califica el 

desenvolvimiento de los 

funcionarios. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

La institución no 

cuenta con un sistema 

de evaluación por 

competencias 

laborales, que 

permita evaluar en 

tiempo y espacios 

reales en forma 

cuantitativa. 

 

 

 

Objetivo 

 

Analizar los 

procedimientos que 

utiliza la institución 

para los empleados que 

cumplen con la totalidad 

con todas sus tareas 

asignadas. 

 

Procedimientos 

sustantivos 

Verificar el método de 

evaluación de 

cumplimiento laboral y 

sus pesos ponderados 

respectivos dentro de las 

políticas institucionales 
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MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGO POR SUBCOMPONENTE 

 

 

 

Subcomponente 
Calificación del riesgo 

Riesgo – inherente 

Calificación del riesgo 

Riesgo de control 
Programa de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

Fundamento 

Factores de 

Riesgo. 

El departamento de talento 

humano para la evaluación 

de desempeño de 

funcionarios contempla la 

comunicación interna para 

mejorar los objetivos 

institucionales. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

La institución no 

cuenta con un circulo 

de calidad dentro de 

los departamentos 

para mejorar la 

comunicación interna 

a través de charlas de 

trabajo en equipo. 

 

 

 

Objetivo 

 

Verificar la eficiente de 

la comunicación interna 

para la consecución de 

los objetivos 

instituciones. 

 

Procedimientos 

sustantivos 
Verificar el reglamentos y 

normativas de 

comunicación y practica 

de buenos hábitos 

personales y profesionales 

Solicitar el código de 

convivencia y código de 

ética. 
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FE3-CL 

 
 

 

 

 

 
 

N° Procedimiento  Ref  
Realizado 

por: 
Fecha  Observación 

1 
Realizar entrevista a la jefa del 

departamento de talento humano. 
CL-1 

Srta. Fadiana 

Vélez 

  

2 

Realizar el cuestionario de control 

interno según informe coso de 

acuerdo al subcomponente.  

CL-2 
Srta. Fadiana 

Vélez 

  

3 
Aplicar el cuestionario de control 

interno. 
CL-3 

Srta. Fadiana 

Vélez 

  

4 
Determinar el nivel de riesgo. 

CL-4 
Srta. Fadiana 

Vélez 

  

5 
Elaborar la hoja de hallazgos. 

CL-5 
Srta. Fadiana 

Vélez 

  

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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 Programa de trabajo 

Componente: Evaluación del desempeño 

Subcomponente: Competencia laboral 

Objetivo: Conocer las estrategias que aplican para la competencia laboral 
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Cuestionario de control interno 

Componente:  Evaluación del desempeño 

Subcomponente: Competencia laboral 

Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

¿Difunde la misión y visión del 

departamento de talento 

humano? 

X  10 10 

 

2 

¿El personal conoce el objetivo 

general, las atribuciones y los 

principales procesos a cargo de 

la unidad administrativa? 

X  10 10 

 

3 

¿El departamento realiza 

actividades que fomentan la 

integración de su personal y 

favorecen el alcance de los 

objetivos? 

X  10 10 

 

4 

¿Promueve la observancia de 

las normativa y reglamentos 

institucionales? 

 X 10 7 

Los planes de capacitación 

después de las evaluaciones 

son tardíos. 

5 

¿Difunde la normativa de 

control interno en especial la 

407-04? 

  10 10 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 

¿Se analiza la capacidad 

necesaria para el cumplimiento 

del trabajo y alcance de los 

objetivos? 

X  10 10 

 

2 

¿Al personal institucional se la 

socializa la responsabilidad y 

obligaciones bajo su cargo? 

X  10 10 
 

3 

¿Existen procedimientos para 

evaluar específicamente la 

competencia laboral a los 

funcionarios por puestos de 

trabajo? 

X  10 10 

 

4 

¿La institución designa un 

comité para evaluar el nivel de 

competencia de los 

funcionarios por áreas 

específicas? 

X  10 10 

 

5 

¿El departamento comunica a 

los funcionarios los 

indicadores que van a ser 

tomados en cuenta en la 

evaluación de desempeño? 

X  10 10 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
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1 

¿Existe un manual de procesos 

a seguir en cada una de los 

procedimientos que se llevan a 

cabo en el departamento para 

las evaluaciones de 

desempeño? 

X  10 10 

 

2 

¿La entidad ha establecido los 

requisitos de competencias 

laborales para el desempeño de 

sus funciones profesional? 

X  10 10 

 

3 

¿Se analizan los conocimientos 

y las habilidades requeridos 

para la contratación de personal 

por parte del departamento de 

Talento Humano? 

 

X  10 10 

 

4 

¿El departamento tiene 

establecido la forma y la 

manera de calificar la 

evaluación de desempeño a los 

funcionarios? 

X  10 10 

 

5 

¿El departamento de talento 

humano comunica al 

funcionarios las deficiencias en 

forma escrita y verbal del 

resultado de la evaluación? 

X  10 10 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 

¿Se cumple con las 

disposiciones legales existente 

en el país para el cumplimiento 

de la contratación pública? 

X  10 10 

 

2 

¿El departamento realiza 

pruebas de aptitud y de 

destrezas al personal dentro de 

las evaluación de desempeño? 

X  10 10 

 

3 

¿El departamento comunica a 

las autoridades el resultado de 

las evaluaciones? 

X  10 10 

 

4 

¿Existe registro en el 

departamento de los resultados 

comunicados a los funcionarios 

de la institución? 

X  10 10 

 

5 

¿El departamento  realiza la 

respectiva elaboración de plan 

de capacitaciones integral? 

X  10 10 

 

SUPERVISIÓN O MONITOREO 

1 

¿El departamento a socializado 

el sistema de evaluación de 

desempeño a aplicarse en la 

institución? 

X  10 10 
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2 

¿El departamento realiza 

seguimiento al mejoramiento 

de desempeño de los 

funcionarios? 

X  10 10 

 

3 

¿Se realiza el seguimiento al 

cumplimiento del programa de 

capacitación institucional? 
X  10 10 

 

4 

¿Se analiza las temáticas a 

desarrollarse en cada una de los 

temas de capacitación por áreas 

y especificas? 

X  10 10 

 

5 

¿El departamento lleva un 

registro de asistencia a 

capacitaciones por parte de los 

funcionarios de acuerdo al 

programa establecido? 

X  10 10 

 

 TOTAL 25  250 243  

Elaborado por: Srta.Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

CL-4 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

C=
𝐶𝑂

𝑃𝑇
𝑋100= 

243

250
𝑋100= 97.2% 

NIVEL DE CONFIANZA= 97.2% 

RANGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

15%-50% BAJA 

51%-75% MODERADA 

76%-100% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

NR=100-97.2 

NIVEL DE RIESGO= 2.8% 

 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% BAJO 

51%-75% MODERADO 

76%-100% ALTO 
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Ítems Frecuencia % 

Nivel de confianza 243 97,2 

Nivel de riesgo 7 2,8 

Total 250 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Srta.Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

 

CONCLUSIONES 

Una vez revisado la estructura del control interno en Relación al Sub componente 

Competencia Laboral, dado en la evaluación del desempeño a cargo del Departamento de 

Talento Humano el nivel de confianza es Alto y de riesgo Bajo.  

 

97.2

2.8

Subcomponente
Competencia Laboral

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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AUDIT 

“SAFAVEGU” 

 

 

 

 

 

Evaluación de control 

interno al departamento de 

Talento Humano del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo 

Elaborado por: 

Srta. Fadiana Vélez 

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 CL-5 

Hoja de hallazgos 

Componente: Evaluación del desempeño 

Subcomponente: Competencia laboral  

Incumplimiento de las capacitaciones 

 

Condición: En el departamento de Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- 

Portoviejo, no se realizan los planes de capacitación en forma oportuna, es decir después de las 

evaluaciones, lo que conlleva que la retroalimentación de fortalecimiento de los conocimientos y 

habilidades requeridos por los funcionarios. 

Criterio: Las Normas Generales de Control Interno 407 de talento humano en su numeral 407-06 

expresa que se debe diseñar e implementar una estructura efectiva del control interno por medio de 

reglamentos y disposiciones que normen los procesos administrativos a través de las capacitaciones 

a los funcionarios públicos para el desarrollo de sus labores y el alcance de los objetivos 

institucionales. 

Causa: Falta de organización por parte del director administrativo y jefa de talento humano. 

Efecto: Ineficiente desempeño laboral 

Conclusión: En el departamento de Talento Humano no se está implementando las capacitaciones 

que se requieren al talento humano, ya que algunos miembros tienen algunas dificultades para 

realizar su trabajo con eficiencia, eficacia, y calidad. 

Recomendación:  

Jefe de Talento Humano. - Realizar un estudio, para recolectar información de los temas que se 

van a tratar en la capacitación y realizar un cronograma de capacitación. 

Director Administrativo. - Disponer que el departamento Talento Humano cumpla con lo 

estipulado en el POA, así como la presentación de planes de capacitación de acuerdo a las 

debilidades que presenten los funcionarios de acuerdo a las áreas especificas 

 
Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

“AUDIT “SAFAVEGU” 

Servicios de Auditoría 

C.I: 1314937564 

Teléfonos: 052-656-334 / 0985947016 
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Evaluación de control interno al 

departamento de Talento 

Humano del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo 

Elaborado por: 

Srta. Fadiana Vélez 

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 

FE3-CT 

 
 

 

 

 

 
 

N° Procedimiento  Ref  
Realizado 

por: 
Fecha  Observación 

1 

Verificar normativas de control de 

tareas asignadas y cumplimiento de 

trabajo. 

CT-1 
Srta. Fadiana 

Vélez 

  

2 

Solicitar reporte de cumplimiento 

de trabajos entregados en tiempos 

requeridos. 

CT-2 
Srta. Fadiana 

Vélez 

  

3 

Realizar el cuestionario de control 

interno de acuerdo al 

subcomponente.  

CT-3 
Srta. Fadiana 

Vélez 

  

4 
Aplicar el cuestionario de control 

interno. 
CT-4 

Srta. Fadiana 

Vélez 

  

5 
Determinar el nivel de riesgo. 

CT-5 
Srta. Fadiana 

Vélez 

  

6 
Elaborar la hoja de hallazgos. 

CT-6 
Srta. Fadiana 

Vélez 

  

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

 

 

 

“AUDIT “SAFAVEGU” 

Servicios de Auditoría 

C.I: 1314937564 

Teléfonos: 052-656-334 / 0985947016 
AUDIT 

“SAFAVEGU” 

 

 Programa de trabajo 

Componente: Evaluación del desempeño 

Subcomponente: Cumplimento de trabajo 

Objetivo: Analizar los procedimientos que utiliza la institución para los empleados que cumplen con la 

totalidad con todas sus tareas asignadas. 
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 CL-3 

Cuestionario De Control Interno 

Componente:  Evaluación Del Desempeño 

Subcomponente: Cumplimiento de Trabajo 

Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 
¿Existe reporte de asistencia 

laboral en forma semanal? 
X  10 10 

 

2 

¿El personal está dentro de su 

puesto de trabajo a la hora 

establecida? 

X  10 10 
 

3 

¿Existe una persona encargada 

de monitorear la presencia del 

funcionario en horas laborales? 

X  10 10 

 

4 

¿Existe reporte de tareas 

realizadas dentro de la jornada 

laboral? 
X  10 6 

El funcionario no realiza 

reporte de tareas diarias 

realizadas, debido a que 

atiende por turno digital 

a beneficiarios con 

distintos requerimientos. 

5 

¿Difunde la normativa de 

control interno en especial la 

407-04 en relación al 

cumplimiento de trabajo como 

parte integral de la evaluación 

de desempeño? 

X  10 10 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 
¿Existe un orgánico funcional 

por puesto de trabajo? 
X  10 10 

 

2 

¿El funcionario es informado 

de sus responsabilidades dentro 

de su puesto de trabajo? 

X  10 10 
 

3 

¿Los funcionarios realizan un 

informe de actividades 

mensuales de sus tareas 

cumplidas? 

X  10 10 

 

4 

¿El departamento de talento 

humano es informado por los 

jefes departamentales de las 

actividades de sus 

subordinados? 

X  10 10 

 

5 

¿Se realizan los requerimientos 

de trabajo a funcionarios dentro 

de tiempos adecuados? 

X  10 10 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
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1 

¿El departamento tiene bien 

estructurado las funciones de 

cada uno de los puestos de 

trabajo? 

X  10 10 

 

2 

¿Existe dentro del 

departamento de talento 

humano un registro de firmas 

de los funcionarios que 

indiquen que han sido 

informado de sus funciones y 

tareas? 

X  10 10 

 

3 

¿Los jefes departamentales 

hacen seguimiento a los 

informes solicitados y 

entregados por los 

funcionarios? 

X  10 10 

 

4 

¿Existe un reporte de todas las 

actividades realizadas por los 

funcionarios en forma 

mensual? 

X  10 10 

 

5 

¿El incumplimiento de trabajo 

está contemplado dentro del 

reglamento interno 

institucional comunicado en 

forma oportuna al 

departamento de talento 

humano. 

X  10 10 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 

¿Se solicita información 

oportuna a los funcionarios de 

sus actividades? 

X  10 10 

 

2 

¿Los pedidos de trabajos o 

informes son solicitados de 

manera escrita? 
X  10 10 

 

3 

¿Se comunica en forma 

oportuna al departamento de 

talento humano las actividades 

de los funcionarios por parte de 

los directores departamentales? 

X  10 10 

 

4 

¿La información solicitada al 

funcionario está debidamente 

respaldada por las obligaciones 

y responsabilidades 

estipulados en sus 

nombramientos? 

X  10 10 

 

5 
¿Se tiene un archivo de todas 

los requerimientos a los 
X  10 10 
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funcionarios en forma 

individual? 

SUPERVISIÓN O MONITOREO 

1 

¿Se evalúa en forma periódica 

el cumplimiento de los 

objetivos departamentales? 

X  10 10 

 

2 

¿Existe un reporte de 

cumplimiento de procesos 

internos de cada uno de los 

departamentos por parte de 

talento humano? 

X  10 10 

 

3 

 

¿El departamento de talento 

humano hace requerimiento 

mensual de un proceso 

terminado reiterativo? 

X  10 10 

 

4 

¿Se realiza eventuales 

evaluaciones 

interdepartamentales de 

cumplimento de trabajo 

individual en tiempos 

laborales? 

X  10 10 

 

5 

¿Existe un reporte del uso del 

programa gubernamental 

quipux por cada funcionarios 

para el cumplimiento de lo 

requerido? 

X  10 10 

 

 TOTAL 25  250 244  

CL-4 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

C=
𝐶𝑂

𝑃𝑇
𝑋100= 

244

250
𝑋100= 97,6% 

NIVEL DE CONFIANZA= 97,6% 

RANGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

15%-50% BAJA 

51%-75% MODERADA 

76%-100% ALTA 
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NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

NR=100-97,6 

NIVEL DE RIESGO= 2,4% 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% BAJO 

51%-75% MODERADO 

76%-100% ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Srta.Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

 

CONCLUSIONES  

Una vez revisado la estructura del control interno en Relación al Sub componente 

Cumplimiento de trabajo, dado en la evaluación del desempeño a cargo del departamento de 

Talento Humano el nivel de confianza es Alto y de riesgo Bajo. 

Ítems Frecuencia % 

Nivel de confianza 244 97,6 

Nivel de riesgo 6 2,4 

Total 250 100% 

97.6

2.4

Subcomponente
Cumplimiento de trabajo

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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AUDIT 

“SAFAVEGU” 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de control 

interno al departamento de 

Talento Humano del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo 

Elaborado por: 

Srta. Fadiana Vélez 

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 CL-5 

Hoja de hallazgos 

Componente: Evaluación del desempeño 

Subcomponente: Cumplimiento de trabajo 

Incorrecto control de cumplimiento de trabajo. 

 

Condición: En el departamento de Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- 

Portoviejo, El funcionario no realiza reporte de tareas diarias realizadas, debido a que atiende por 

turno digital a beneficiarios con distintos requerimientos. 

Criterio: Los principios de la administración dados por Fayol y Tylor recogidos en planificación, 

dirección, organización y control no se cumplen de manera eficiente, lo que no permite que se 

normen el buen uso del tiempo con relación a la carga laboral de los funcionarios   

Causa: Escasa responsabilidad de control en relación al cumplimiento de las políticas y normativas 

vigente para el cumplimiento de trabajo o tareas encargadas. 

Efecto: En el departamento. de Talento Humano existe deficiencia operativa y poca efectividad de 

los programas de evaluación de trabajo o tareas realizadas por los funcionarios lo que provoca el 

mal uso de los recursos humanos con relación a los procesos que se realizan dentro de cada 

departamento. 

Conclusión: Dentro del funcionamiento del departamento de talento humano, no se aplica en forma 

correcta los principios de administración en especial el de ORGANIZACIÓN, (cada cosa en su 

lugar) asi como el de DIRECCIÒN (flujo de proceso operacional en tiempo real). 

Recomendación:  

Jefa de Talento Humano. - Valorar en forma objetiva la carga laboral dentro de las horas hábiles 

de acuerdo al trabajo interno y atención cliente en tiempos establecidos. 

Director Administrativo. - Disponer que el departamento de Talento Humano haga cumplir a 

todos los funcionarios el uso del sistema de comunicación pública quipux, para monitorear el 

tiempo real de trabajo y cumplimiento de tareas concretas. 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

“AUDIT “SAFAVEGU” 

Servicios de Auditoría 

C.I: 1314937564 

Teléfonos: 052-656-334 / 0985947016 
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Evaluación de control interno al 

departamento de Talento 

Humano del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social- 

Portoviejo 

Elaborado por: 

Srta. Fadiana Vélez 

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 

FE3-CI 

 
 

 

 

 

 

N° Procedimiento  Ref  Realizado por: Fecha  Observación 
1 Verificar reglamentos y 

normativas de comunicación 

y practica de buenos hábitos 

personales y profesionales. 

CI-1 
Srta. Fadiana 

Vélez 

  

2 Solicitar código de 

convivencia y código de 

ética. 

CI-2 
Srta. Fadiana 

Vélez 

  

3 Realizar el programa de 

auditoria. 
CI-3 

Srta. Fadiana 

Vélez 

  

4 Hacer el cuestionario de 

control interno. 
CI-4 

Srta. Fadiana 

Vélez 

  

5 Analizar la información 

recopilada. 
CI-5 

Srta. Fadiana 

Vélez 

  

6 Realizar hoja de hallazgos. 
CI-6 

Srta. Fadiana 

Vélez 

  

 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

“AUDIT “SAFAVEGU” 

Servicios de Auditoría 

C.I: 1314937564 

Teléfonos: 052-656-334 / 0985947016 
AUDIT 

“SAFAVEGU” 

 

 Programa de trabajo 

Componente: Evaluación del desempeño 

Subcomponente: Comunicación Interna 

Objetivo: Verificar la eficiencia de la comunicación interna para la consecución de los 

objetivos.institucionaes 
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Cuestionario de control interno 

Componente:  Evaluación del desempeño 

Subcomponente: Comunicación Interna 

Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

¿La institución cuenta con código 

o reglamento de convivencia 

institucional? 

X  10 10 

 

2 
¿Se realiza reunión para fortalecer 

el trabajo en equipo? 
X  10 10 

 

3 

¿los funcionarios saben cuáles son 

sus responsabilidades dentro del 

trabajo? 

X  10 10 

 

4 
¿Las experiencias laborales son 

socializadas con los compañeros? 
X  10 10 

 

5 

¿Difunde la normativa de control 

interno en especial la 407-04 en 

relación al trabajo en equipo como 

parte integral de la evaluación de 

desempeño? 

X  10 10 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 

¿Existe un buzón de quejas y 

sugerencias para mejorar el trato 

interno y eterno de los 

funcionarios? 

X  10 10 

 

2 

¿El funcionario es informado de 

los reclamos de usuarios por su 

displicencia en su atención 

pública? 

X  10 10 

 

3 

¿Los funcionarios comunican a 

sus superiores sus inquietudes y 

desconocimiento de algunos 

procesos no entendido? 

X  10 10 

 

4 

¿El departamento de talento 

humano es informado por los jefes 

departamentales de los reclamos 

de los funcionarios? 

X  10 10 

 

5 

¿Existen expedientes de 

funcionarios con problemas en la 

institución? 

X  10 10 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 

¿El departamento comunica por 

escrito a los funcionarios 

cualquier cambio en sus 

funciones? 

X  10 10 
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2 

¿Existe dentro del departamento 

de talento humano un registro 

individual de los problemas 

interno del personal? 

X  10 10 

 

3 

¿Los jefes departamentales 

utilizan comunicación efectiva 

con sus dirigidos en forma 

mensual? 

X  10 10 

 

4 

¿Se han levantado sumarios 

administrativos de acuerdo a lo 

establecido por el Ministerio de 

Relaciones Laborales? 

X  10 10 

 

5 

¿Existe reporte mensual de atrasos 

o no cumplimiento de horario de 

trabajo? 

X  10 10 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 

¿Se han conformado comités de 

calidad dentro de la institución 

para el flujo normal de la 

comunicación? 

X  10 10 

 

2 

¿Los pedidos de licencia y 

ausentismo están dentro de los 

plazos determinados para su 

concepción? 

X  10 10 

 

3 

¿Se comunica en forma oportuna 

al departamento talento humano 

las actividades de los funcionarios 

por parte de los directores 

departamentales? 

X  10 10 

 

4 

¿Existe comité de disciplina 

institucional debidamente 

conformado? 

X  10 10 

 

5 

¿Se tiene un archivo individual de 

los funcionarios de su vida y 

comportamiento institucional? 

X  10 8 

 

SUPERVISIÓN O MONITOREO 

1 
¿Se evalúa el comprometimiento 

institucional de los funcionarios? 
X  10 10 

 

2 

¿Existe un reporte de los 

problemas internos de los 

funcionarios por parte de talento 

humano? 

X  10 10 

 

3 

 

¿El departamento de talento 

humano realiza llamados de 

atención a los funcionarios? 

X  10 10 
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4 

¿Se realiza capacitación de 

relaciones interpersonales a los 

funcionarios de la institución cada 

año? 

X  10 5 

No se fortalece las 

relaciones interpersonales 

lo que ocasiona poco 

comprometimiento y 

escaso trabajo en equipo. 

5 

¿Existe un reporte de asistencia a 

charlas de trabajo en equipo? X  10 10 

 

 TOTAL 25  250 245  

CL-6 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

C=
𝐶𝑂

𝑃𝑇
𝑋100= 

245

250
𝑋100= 98% 

NIVEL DE CONFIANZA= 98% 

RANGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

15%-50% BAJA 

51%-75% MODERADA 

76%-100% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

NR=100-98 

NIVEL DE RIESGO= 2% 

 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% BAJO 

51%-75% MODERADO 

76%-100% ALTO 
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Ítems Frecuencia % 

Nivel de confianza 245 98 

Nivel de riesgo 5 2 

Total 250 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Srta.Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

 

CONCLUSIONES  

Una vez revisado la estructura del control interno en Relación al Sub componente 

Comunicación Interna, dado en la evaluación del desempeño a cargo del Dpto., de Talento 

Humano el nivel de confianza es Alto y de riesgo Bajo  

 

 

 

 

98

2

Subcomponente 
Comunicación interna

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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AUDIT 

“SAFAVEGU” 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de control 

interno al departamento de 

Talento Humano del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo 

Elaborado por: 

Srta. Fadiana Vélez 

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 CI-6 

Hoja de hallazgos 

Componente: Evaluación del desempeño 

Subcomponente: Comunicación Interna 

No se emplean métodos para mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Condición: En el departamento de Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- 

Portoviejo, no se emplean métodos para mejorar la comunicación interna lo que hace que los 

funcionarios sean solo amigos y compañeros entre los departamentos. 

Criterio: Dentro de los principios de círculos de calidad en el numeral 8 determina que las 

instituciones por cada 15 funcionarios o empleados haya círculos de calidad que mejoren la 

comunicación interna para disminuir los conflictos laborales e interpersonales y con ello mejorar 

los mecanismos para la consecución de los objetivos institucionales. 

Causa: Desconocimientos de los métodos modernos de trabajo en grupo y mejoramiento de 

relaciones interpersonales, Falta de coordinación y falta de predisposición  

Efecto: Falta de compromiso por las escasa relaciones interpersonales que afectan el desarrollo 

institucional 

Conclusión: Dentro del funcionamiento del departamento de talento humano, en la evaluación del 

desempeño no existe un fortalecimiento e importancia a uno de los puntos importantes dentro del 

desarrollo de las actividades cotidianas de los funcionarios como es la comunicación interna. 

Recomendación:  

Jefe de Talento Humano. - Establecer charlas, convivencias entre los funcionarios, para crear una 

atmosfera de buenas relaciones interpersonales. 

Director Administrativo.- Disponer al departamento de Talento Humano la contratación de 

expertos para la conformación de círculos de calidad que mejoren la comunicación interna y el 

desempeño de funciones de los funcionarios de la institución. 

Elaborado por: Srta. Fadiana Vélez 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

“AUDIT “SAFAVEGU” 

Servicios de Auditoría 

C.I: 1314937564 

Teléfonos: 052-656-334 / 0985947016 
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Oficio N. 002-2017 

Portoviejo, 29 de noviembre del 2017 

  

 

Ing. Jesus Loor Villavicencio 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL- PORTOVIEJO 

 

Presente.  

 

 

Estimado Ingeniero: 

 

Se ha efectuado una auditoría de gestión al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-

Portoviejo al departamento de talento humano.   

 

Dicho examen se realizó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna, en consecuencia, incluyó las pruebas y procedimientos que consideramos 

necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

 

El objetivo de la evaluación del control interno fue conocer que procedimientos utilizan para 

la evaluación del desempeño al personal en el departamento de Talento Humano del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran expresados 

en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.   

 

 

Atentamente,    

 

  

 

 

________________                                                                                                                                                   

Fadiana Vélez 

Auditor  
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

a) Motivo de auditoria 

La Auditoria al cumplimiento de la norma de control interno 407-04 en el departamento de 

Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo, se realiza en base 

a la orden de trabajo Nº 020-0015-02 con fecha de 14 de Julio del 2017, emitida por el 

supervisor de la auditoría de acuerdo a lo planificado. 

 

b) Objetivo de auditoria 

Conocer que procedimientos utilizan para la evaluación del desempeño al personal en el 

departamento de Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

c) Alcance de la auditoria 

La auditoría a realizarse esta comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Se 

analizará el cumplimiento de la norma de control interno 407-04 en el Departamento de 

Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo y al final se 

emitirá el informe correspondiente. 

d) Enfoque 

Identificación de la entidad  

Institución: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Portoviejo  

Dirección: Portoviejo, Av. Manabí y Dr. Manuel Palomeque 

e) Componentes auditados  

El área a auditar es el departamento de talento humano. 

Componente: Evaluación al desempeño 

Subcomponentes:  

 Competencia laboral 

 Cumplimiento de trabajo 

 Comunicación interna 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

Misión 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene la misión de proteger a la población urbana 

y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 

muerte, en los términos que consagra esta ley. 

 

Visión  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una etapa de transformación, el 

plan estratégico que se está aplicando, sustentado en la Ley de Seguridad Social vigente, 

convertirá a esta institución en una aseguradora moderna, técnica, con personal capacitado 

que atenderá con eficiencia, oportunidad y amabilidad a toda persona que solicite los 

servicios y prestaciones que ofrece. 

 

 FODA 

Factores Internos  

Fortalezas: 

• Posicionamiento del IESS en todo el territorio nacional. 

• Disponibilidad de recursos económicos a corto plazo (liquidez). 

• Disponibilidad de infraestructura, equipamiento y tecnología. 

• Vinculación de profesionales jóvenes, dinámicos y técnicos. 

Debilidades: 

• Limitada capacidad de gestión institucional. 

• Mínima gestión integral de talento humano. 

• Deficiente sistema de planificación. 

• Limitaciones en el acceso oportuno a la entrega de prestaciones. 

• Confusa normativa para la gestión institucional. 
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• Imagen corporativa devaluada. 

• Mala administración para el financiamiento de la atención de salud. 

• Falta de control y seguimiento en el gasto administrativo. 

• Recuperación de cartera ineficiente. 

 

Factores externos 

Oportunidades: 

• Red medica con cobertura nacional (red pública). 

• Nuevas leyes y normativas estatales (posibles cambios). 

• Alianzas estratégicas con Instituciones nacionales e internacionales. 

• Cambio de la matriz productiva. 

• Obligatoriedad legar y legitima. 

Amenazas: 

•  Cambios en las variables demográficas y económicas. 

• Poca cultura orientada a la seguridad social y riesgo moral. 

• Injerencia política e inestabilidad de las autoridades. 

• Incumplimiento de pago de las obligaciones por parte del Estado. 

• Crisis económica mundial. 

Base legal 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Código del Trabajo 

• Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar 

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

• Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 

• Ley de Seguridad Social 

• Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) 

• Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la Función Ejecutivo 

(ERJAFE) 
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Estructura Orgánica

 

Funcionarios responsables del departamento Talento Humano 

CEDULA 

DE 

IDENTIDAD 

NOMBRE Y 

APELLIDO 
CARGO 

PERIODO DE 

ACTUACIÓN 

DESDE HASTA 

 Marianella 

Hernández Flores 

Jefa de Talento 

Humano 

  

1312742347 Ericka Briones 

Basurto 

Asistente 

Administrativo 

01 de abril 

2016 

Actualidad 

1309713541 Efigenia Rodriguez 

Garcia 

Oficinista 01 de mayo 

2014 

Actualidad 

1312891524 Cinthya Carrasco 

Menendez 

Oficinista 01 de abril 

2016 

Actualidad 

1312016296 Ana Verduga Garcia Oficinista 01 de enero 

2012 

Actualidad 

1309535944 Jadira Chancay 

Romero 

Oficinista 03 de junio 

2014 

Actualidad 

1310527393 Israel Zambrano 

Intriago 

Auxiliar de 

lavanderia 

01 de enero 

2016 

Actualidad 

 

Objetivos estratégicos institucionales 

 Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las 

prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional.  

 Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población 

ecuatoriana urbana, rural y en el exterior. 

 Incrementar la eficiencia institucional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 Mantener el equilibrio financiero actuarial. 

 Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales. 

Jefe 
departamental

Asistente 
administrativa

Oficinista 1 Oficinista 2
Oficinista 

3
Oficinista 4 Oficinista 5
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

Hallazgo # 1 

Incumplimiento de las capacitaciones 

Condición: En el departamento de Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo, no se realizan los planes de capacitación en forma oportuna, es decir 

después de las evaluaciones, lo que conlleva que la retroalimentación de fortalecimiento de 

los conocimientos y habilidades requeridos por los funcionarios. 

Criterio: Las Normas Generales de Control Interno 407 de talento humano en su numeral 

407-07 expresa que se debe diseñar e implementar una estructura efectiva del control interno 

por medio de reglamentos y disposiciones que normen los procesos administrativos a través 

de las capacitaciones a los funcionarios públicos para el desarrollo de sus labores y el alcance 

de los objetivos institucionales. 

Causa: Falta de organización por parte del director administrativo y jefa de talento humano. 

Efecto: Ineficiente desempeño laboral 

Conclusión: En el departamento de Talento Humano no se está implementando las 

capacitaciones que se requieren al talento humano, ya que algunos miembros tienen algunas 

dificultades para realizar su trabajo con eficiencia, eficacia, y calidad. 

Recomendación:  

Jefe de Talento Humano. - Realizar un estudio, para recolectar información de los temas 

que se van a tratar en la capacitación y realizar un cronograma de capacitación. 

Director Administrativo. - Disponer que el departamento Talento Humano cumpla con lo 

estipulado en el POA, así como la presentación de planes de capacitación de acuerdo a las 

debilidades que presenten los funcionarios de acuerdo a las áreas especificas 
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Hallazgo # 2 

Incorrecto control de cumplimiento de trabajo. 

Condición: En el departamento de Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo, El funcionario no realiza reporte de tareas diarias realizadas, debido a que 

atiende por turno digital a beneficiarios con distintos requerimientos. 

Criterio: Los principios de la administración dados por Fayol y Tylor recogidos en 

planificación, dirección, organización y control no se cumplen de manera eficiente, lo que no 

permite que se normen el buen uso del tiempo con relación a la carga laboral de los 

funcionarios   

Causa: Escasa responsabilidad de control en relación al cumplimiento de las políticas y 

normativas vigente para el cumplimiento de trabajo o tareas encargadas. 

Efecto: En el departamento. de Talento Humano existe deficiencia operativa y poca 

efectividad de los programas de evaluación de trabajo o tareas realizadas por los funcionarios 

lo que provoca el mal uso de los recursos humanos con relación a los procesos que se realizan 

dentro de cada departamento. 

Conclusión: Dentro del funcionamiento del departamento de talento humano, no se aplica 

en forma correcta los principios de administración en especial el de ORGANIZACIÓN, (cada 

cosa en su lugar) así como el de DIRECCIÒN (flujo de proceso operacional en tiempo real). 

Recomendación:  

Jefa de Talento Humano. - Valorar en forma objetiva la carga laboral dentro de las horas 

hábiles de acuerdo al trabajo interno y atención cliente en tiempos establecidos. 

Director Administrativo. - Disponer que el departamento de Talento Humano haga cumplir 

a todos los funcionarios el uso del sistema de comunicación pública Quipux, para monitorear 

el tiempo real de trabajo y cumplimiento de tareas concretas. 
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Hallazgo # 3 

No se emplean métodos para mejorar las relaciones interpersonales. 

Condición: En el departamento de Talento Humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo, no se emplean métodos para mejorar la comunicación interna lo que hace 

que los funcionarios sean solo amigos y compañeros entre los departamentos. 

Criterio: Dentro de los principios de círculos de calidad en el numeral 8 determina que las 

instituciones por cada 15 funcionarios o empleados haya círculos de calidad que mejoren la 

comunicación interna para disminuir los conflictos laborales e interpersonales y con ello 

mejorar los mecanismos para la consecución de los objetivos institucionales. 

Causa: Desconocimientos de los métodos modernos de trabajo en grupo y mejoramiento de 

relaciones interpersonales, Falta de coordinación y falta de predisposición  

Efecto: Falta de compromiso por las escasas relaciones interpersonales que afectan el 

desarrollo institucional 

Conclusión: Dentro del funcionamiento del departamento de talento humano, en la 

evaluación del desempeño no existe un fortalecimiento e importancia a uno de los puntos 

importantes dentro del desarrollo de las actividades cotidianas de los funcionarios como es 

la comunicación interna. 

Recomendación:  

Jefe de Talento Humano. - Establecer charlas, convivencias entre los funcionarios, para 

crear una atmosfera de buenas relaciones interpersonales. 

Director Administrativo. - Disponer al departamento de Talento Humano la contratación 

de expertos para la conformación de círculos de calidad que mejoren la comunicación interna 

y el desempeño de funciones de los funcionarios de la institución. 
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Anexo # 1 

Encuesta dirigida a los empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social- Portoviejo (IESS-Portoviejo) 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

                    Facultad de Ciencias Económicas 

                Carrera de Ingeniería en Auditoría 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Sabe lo que estipula la norma de control interno 407-04? 

                        Sí                                                No  

 

2. ¿Cree usted que el desenvolvimiento individual aporta mucho al momento de 

realizar un trabajo en equipo? 

                              Sí                                                No 

3. ¿Se ha socializado la normativa de evaluación del desempeño? 

                        Sí                                                No  

 

4. ¿Usted cree que los funcionarios saben las políticas de calificación institucional? 

 

                        Sí                                                No  

 

5. ¿El departamento realiza la batería de preguntas de acuerdo a las características 

de cada unidad? 

                Sí                                                No  

 

 

 

Sr (a) encuestado la presente encuesta es elaborada por motivo de realizar el proceso de 

titulación para obtener el grado de Ingeniera en Auditoría en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, la misma que tiene como objetivo determinar de qué manera la evaluación con la 

norma de control interno 407-04 influye en el área de talento humano del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social- Portoviejo, año 2016, su respuesta será valiosa para la culminación de 

este proyecto de investigación. 
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6. ¿El departamento de talento humano cumple con las políticas y procedimientos 

para evaluar al desempeño laboral? 

 

                    Sí                                                        No 

7. ¿Los indicadores de las evaluaciones están dentro de los parámetros normales 

para el plan de mejora continua? 

 

                           Sí                                                        No 

8. ¿Este plan de mejora continua ha sido socializado? 

 

                Sí                                                       No  

9. ¿Cree usted que es de suma importancia que se evalué al personal 

periódicamente? 

         Sí                                                          No  

 

10. ¿Cree usted necesario que se realice una evaluación de control interno? 

 

                   Sí                                                No  

 

  

 

 

Su opinión es muy valiosa, gracias por contestar esta encuesta. 
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Anexo # 2: Entrevista dirigida a la jefa del departamento de Talento 

Humano 
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Anexo # 3 

Fotos  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías recibidas por el Ing. Jefferson Calle 

 


