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RESUMEN 

El presente trabajo nace de la necesidad de dar a conocer la importancia que tiene un control 

interno y una evaluación oportuna en el área administrativa del departamento de Talento 

Humano de una institución pública y de una u otra manera brindar solución a los problemas 

que existan mediante recomendaciones y sugerencias aplicables en la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal del Jaramijo, por tener desconocimiento en los reglamentos y 

normas los funcionarios del departamento y la posible  falta de seguimiento y control por la 

máxima autoridad del área evaluada.  

Efectuar una evaluación de control interno a los procesos administrativos de la Dirección de 

Talento Humano tendrá mucha relevancia por lo que los resultados serán de vital importancia 

para mejorar la eficiencia de los procesos y con ello se reduzca el nivel de riesgo y obtener 

niveles de confianza óptimos que sean de ejemplo para los otros departamentos.  

El objetivo del trabajo propuesto es evaluar el control interno del área administrativa de la 

Dirección de Talento Humano, con el presente trabajo se mejorará los servicios y las 

funciones administrativas de la oficina, su ambiente laboral y la reducción de riesgos. Los 

resultados obtenidos servirán de sugerencia para dar solución a las problemáticas, 

planteando una propuesta para la Dirección de Talento Humano. 

 

PALABRAS CLAVES: Control interno, Área administrativa, Talento Humano  
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SUMMARY 

The present work arises from the need to publicize the importance of internal control and 

timely evaluation in the administrative area of the Human Talent department of a public 

institution and in one way or another to provide solutions to problems that exist through 

recommendations and suggestions applicable in the Directorate of  Human Talent of the 

Municipal GAD of Jaramijo , for having ignorance in the regulations and rules the officials 

of the department and the possible lack of monitoring and control by the highest authority 

of the evaluated area.  

Performing an internal control assessment to the administrative processes of the Directorate 

of Administrative Management and Human Talent will have a lot of relevance so the results 

will be of vital importance to improve the efficiency of the processes and thereby reduce the 

level of risk and obtain optimal levels of trust that are example to the other departments.  

The objective of the proposed work is to evaluate the internal control of the administrative 

area of the Directorate of Administrative Management and Human Talent, with this work 

will improve the services and administrative functions of the office, its work environment 

and the reduction of risks. The results obtained will serve as a suggestion to solve the 

problems, proposing a proposal for the Directorate of Administrative Management and 

Human Talent. 

 

KEY WORDS: Internal Control, Administrative Area, Human Talent 
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I. INTRODUCCIÓN  

El control es la acción realizada por las personas para verificar el cumplimiento óptimo de 

los procesos o actividades institucionales y el cual se encarga de constatar el cumplimiento 

de las actividades bajo las normas de control, reglamento o normativas de un área de trabajo.  

Este proceso denominado control ha sido parte de la historia antigua y moderna, por lo que 

en la era arcaica el control era ejercido por los sacerdotes y reyes del mundo antiguo, este 

control tenía como finalidad obtener más recursos y dar seguridad a la población en caso de 

guerras y escases.  

El nivel jerárquico era esencial para las culturas antiguas ya que el proceso de administración 

daba como resultado el incremento de ciudades, expansión de tierras y aumento de la 

población con prosperidad y efectividad. Por esta razón el control interno a formado parte 

de la historia del mundo antiguo. 

Con la globalización, el nuevo mundo es cambiante y muy competitivo por lo que el control 

interno forma parte esencial en las empresas, e instituciones gubernamentales, en áreas 

departamentales y hasta en el hogar.  

La adopción de un control interno en una institución debe de ser insertada desde un 

departamento, ya que el control que tenga dicho departamento será parte esencial en el 

resultado global del ente.  

En el Ecuador las instituciones han adoptado controles internos en sus procesos para verificar 

el cumplimiento de las actividades y con ello se trata de reducir los riesgos administrativos 

como es la corrupción; es por esta razón que las instituciones de carácter público son objeto 

de control por parte de la institución rectora del control gubernamental en la administración 

de los recursos estatales como es la Contraloría General del Estado; este organismo se 

encarga de evaluar el funcionamiento integral de las instituciones, pero para ello los propios 

organismos deben asumir su propio control.  

El control institucional debe de ser asumido por las máximas autoridades en conjunto con 

los funcionarios que integran el organigrama institucional y departamental del área 

administrativa, evaluándose en base a sus normas y reglamentos internos en conjunto con 

las Normas de Control Interno de La Contraloría General del Estado.  

El GAD Municipal del cantón Jaramijo es una de las instituciones que se encarga de reducir 

las necesidades propias de la sociedad local, y uno de los desafíos que afronta la población 
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del cantón es el mejoramiento continuo de uno de los departamentos que conforma la 

estructura organizacional del GAD Municipal que es la Dirección de Talento Humano, ya 

que por medio de comentarios y malestares sociales es necesario realizar una evaluación de 

control interno al área administrativa de esta Dirección por el posible estancamiento de 

procesos y filtración de información a terceros al momento de contratar nuevo personal. 

Por tal motivo se crea la necesidad de realizar dicha evaluación con el fin de valorar los 

niveles de riesgo y de confianza del área administrativa de la Dirección de Talento Humano. 

Una vez definida la parte introductoria del trabajo investigativo se inicia a dividirlo en cuatro 

partes fundamentales de la investigación. La primera está conformada por planteamiento del 

problema las subpreguntas, objetivos y la justificación. La segunda etapa está compuesta por 

el marco teórico el cual define las dos variables del trabajo. La tercera etapa del proyecto 

esta conjunta con la metodología, cronograma, recursos, hipótesis, encuesta, tabulaciones, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Y la última etapa está conformada por la 

propuesta del trabajo en conjunto con sus anexos. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El control interno en el Ecuador es fundamental ya que es un proceso diseñado para brindar 

seguridad al logro de los objetivos institucionales y departamentales, para lo cual los 

organismos tantos públicos como privados aplican esta valoración para detectar falencias y 

reducir riesgos posibles que se generen en las áreas críticas de cada ente. 

El departamento de talento humano en el Ecuador es fundamental en una institución pública 

porque en ella es un área que está facultada a la contratación de nuevos perfiles profesionales 

para desempeñar el giro económico, laboral y administrativo del ente, por tal conocimiento 

se realizara una evaluación de control interno en la gestión administrativa de la Dirección de 

Talento Humano del GAD Municipal del cantón Jaramijo de acuerdo a la incidencia que 

presenta en la actualidad. 

Por lo que el departamento requiere de un importante fortalecimiento en las atribuciones y 

responsabilidades de reclutamiento y selección de personal, mayor control en el régimen 

disciplinario, esto es organizar y mantener registros de asistencias del personal, mayor 

control en el cumplimiento del manual de funciones, entre otros procesos realizados en el 

mismo. Ya que uno de los problemas es al momento de brindar información pertinente de 

los registros de nóminas de personal no se encuentran de forma técnica o mediante sistemas 

computarizados verificables, lo que dificulta su vital requerimiento en la comprobación para 

el pago salarial en la Dirección de Talento Humano y esto genera inconformidades por los 

funcionarios del mismo ente. 

Los funcionarios de la dirección de talento humano no realizan evaluaciones de 

cumplimiento del manual de funciones en los procesos realizados en dicho departamento por 

lo que desconocen el desempeño total de la eficiencia del área y con esto se genera la 

inconformidad de conocer las falencias de la dirección. 

Un porcentaje de los funcionarios no les han socializado el manual de procedimiento del 

GAD Municipal y esto hace que se desconozca las funciones que tiene que cumplir para 

generar niveles óptimos de confianza en las actividades ejecutadas en el departamento.  

Los rumores de anomalías presentadas en este departamento producen malestares con los 

compañeros de trabajos de otras áreas y del área de estudio ya que proporciona 

inconformidades, por lo que las actividades deben de estar apegadas a cumplir con el manual 
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de funciones del departamento y con las Normas de control interno de la Contraloría General 

del Estado. 

Se establece que la institución cuenta con un manual de funciones el cual refleja las 

atribuciones y actividades del personal del departamento, pero este no es socializado por 

completo a los funcionarios lo que hace que se incumpla una facultad del Director de esta 

área y esto genera el cumplimiento incompleto de las funciones mencionadas en dicho 

manual.  

El vínculo evaluador que tiene el departamento de auditoría con la Dirección de Talento 

Humano no es notorio ya que no se realizan evaluaciones de control interno periódicamente 

lo que hace que se puedan generar faltas administrativas como el ingreso de personal 

mediante influencias o a dedo y riesgos internos de control por el no cumplimiento de las 

normativas institucionales y manual de funciones. 
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III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el control interno en el área administrativa de la Dirección de Talento Humano 

del GAD Municipal del cantón Jaramijo? 

SUBPREGUNTAS 

¿Cuál es la situación actual de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de 

Jaramijo?  

¿De qué manera la Dirección de Talento Humano usa el control interno en el área 

administrativo? 

¿Cuál sería el impacto en la Dirección de Talento Humano al ejecutar una evaluación de 

control interno?  

IV. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el control interno del área administrativa de la Dirección de Talento Humano del 

GAD Municipal del cantón Jaramijo.  

Objetivo Específico 

Diagnosticar la situación actual de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de 

Jaramijo. 

Verificar el cumplimiento de los parámetros de control interno en el área administrativa.  

Desarrollar una evaluación de control interno y su incidencia en los niveles de eficiencias en 

el área administrativa a la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto investigativo tiene como mira evaluar el  control interno que se lleva a 

cabo en la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Jaramijo y con ello 

se verificará y constatara el cumplimiento obligatorio de los objetivos propios del 

departamento, aplicando en el examen las normas vigentes del área pública y el manual de 

funciones del departamento; para lo cual se utilizaran métodos y técnicas de auditoría con el 

fin de determinar el nivel de riesgo y de confianza en el proceso administrativo del área a 

evaluar.  

La ejecución de la evaluación de control interno tiene como propósito ayudar al sistema 

interno de la Dirección a ser más eficiente, responsable y confiable en sus procesos, 

orientando a estos a obtener resultados óptimos en la administración pública en su efecto 

una mejor efectividad en los procesos internos propios de la Dirección.  

El resultado de la propuesta del trabajo investigativo tendrá una marca que incidirá en el 

control interno del área administrativa de la Dirección de Talento Humano del GAD 

Municipal del cantón Jaramijo y esta evaluación servirá de ejemplar para el conjunto de 

departamentos que conforman la institución.  

Dicha propuesta contendrá tres etapas que serán elaboradas después del proyecto de estudio 

que estará integrado por los resultados de la encuesta y la teoría a fin a la investigación; las 

etapas de la evaluación estarán conformadas con información introductoria de planificación, 

después la ejecución de la evaluación de control interno y se finaliza con el informe cuyo 

contenido servirá para el departamento como evidencia de haber sido sometido a prueba los 

procesos propios de la Dirección de Talento Humano.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En los últimos años se evidencian diversos antecedentes investigativos que generan soporte 

al trabajo como pieza clave para la institución, tal es el caso de (García Cevallos, 2018) que 

en su tesis “El cumplimiento de las leyes, normativas y su incidencia en el proceso 

administrativo del departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa” de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Carrera 

de Auditoría concluye lo siguiente:  

En lo referente a la hipótesis planteada: “La aplicación de las leyes y normativas permite mejorar 

los procesos administrativos del departamento de Talento Humano” esta hipótesis no se rechaza 

ya que de acuerdo al resultado obtenido en la tabulación de datos se corrobora que las leyes y 

normativas son aplicadas por el departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa 

para así mejorar los procesos administrativos y verificar el correcto funcionamiento de la 

institución.” 

Por este motivo es muy importante hacer referencia al cumplimiento del control interno 

porque es en base a ello que se comprueba la tenacidad de desempeño del área administrativa 

en base a las normas que rigen la Dirección de Talento Humano. 

Cárdenas Plúa Leticia, (2017) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad 

de Ciencias Económicas, en la tesis previo a la obtencion del título de Ingeniería en 

Auditoría; titulada; “La importancia del área de Talento Humano y su incidencia en 

el fortalecimiento profesional de la Empresa Seguridad Hutoda CÍA. LTDA.”, 

concluye que: la gestión del área de talento humano aplicado por la empresa a través 

de la encuesta aplicada a los colaboradores; no es óptima, talento humano realiza 

acciones pero no es suficiente para que permita el fortalecimiento institucional en 

forma integral. El área de talento humano cumple en forma deficiente las funciones 

que están determinadas dentro de las políticas internas en relación al talento humano 

de la empresa. En relación a los procedimientos administrativos para la contratación 

de personal el área de talento humano de la empresa no cumple con todas las políticas 

y normativas institucionales asi como las leyes que rigen a este tipo de empresa en 

relación  a las competencias y perfiles profesionales.  
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Es por esta razón que es de vital importancia realizar las evaluciones al control interno 

porque las actividades administrativas deben de ser controladas y valoradas para tener 

niveles optimos de confianza al área valorada.  

Sevillano ( 2011) “Modelo de Gestión al Talento Humano de la Corte Superior de Justicia 

Ibarra” (Proyecto de grado previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría CPA) Universidad Técnica del Norte.  

El éxito fundamental del Consejo de la Judicatura son los empleados, pero no los empleados por 

si solos, sino que, con el apoyo y gestión de una buena dirección del área del Talento Humano, 

esta debe estar integrada como un pilar fundamental de una buena comunicación a todas las 

demás áreas para el cumplimiento de sus objetivos. La administración del Talento Humano, debe 

buscar compenetrar las personas con todos y cada uno de los procesos de la institución, haciendo 

que ésta sea más eficaz como resultado de la selección y contratación de los mejores talentos 

disponibles en función del ejercicio de una excelente labor de ellos. 

La investigación realizada a la Corte Superior de Justicia de Ibarra nos da a notar que el 

Recurso Humano es una parte esencial de una institución y esta debe de ser controlada por 

el Departamento de Talento Humano y este a su vez debe de poseer controles internos que 

lo hagan un área formidable con resultados óptimos de confianza en las evaluaciones de 

control interno y estos a su vez sirvan de ejemplo para las otras áreas de la institución.   

6.2. MARCO REFERENCIAL 

CONTROL INTERNO 

El proceso de control interno es una base propia de cada institución o departamento que 

conlleva a la obtención de resultados sintetizados del flujo administrativo del área laboral, 

para una mejor comprensión de estudio del proyecto es necesario conocer la base teórica de 

esta variable la cual se define a continuación:  

El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de 

la Institución, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se 

contraerán obligaciones sin autorización. (SEVILLANO, 2011, pág. 97) Es por ello que el 

control interno tiene un rol importante de vigilancia en las actividades que se manejan o 

vinculan al proceso o flujo administrativo del área.  

Es necesario conocer una de las primeras definiciones que se realizaron en la profesión 

contable sobre el control interno y la cual se menciona de la siguiente manera: 



pág. 22 
 

El control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos y medidas 

coordinados que se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y 

la confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la 

adherencia a las políticas prescritas. (ROOT, 1998, pág. 68) 

Esta definición aclara el rol que tienen las organizaciones de tratar de ajustarse siempre a las 

normativas y políticas prescritas en las instituciones rectoras del control organizacional. Pero 

a pesar de ello las instituciones deben ajustarse a grandes cambios por lo que en el Ecuador 

el órgano rector de control es la Contraloría General del Estado, la cual emite una definición 

de control interno actual y aplicable a las necesidades actuales, el cual se menciona así:  

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. (Contraloría General del Estado, 2019, pág. 1) 

La máxima autoridad de cada departamento institucional tendrá la responsabilidad de hacer 

cumplir las normas y la terminación completa de cada actividad del área y con ello 

asegurarse que el proceso administrativo tenga un equilibrio porcentual entre el riesgo que 

está presente en las actividades internas y la confianza que debe de crear el proceso 

administrativo del departamento.  

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. (Contraloría General del Estado, 2019) 

La norma 100-01 control interno concuerda en totalidad que este proceso de control es de 

suma importancia en una entidad para crear niveles de confianza altos y se reduzcan las 

posibilidades de sanciones administrativas que puedan perjudicar a los funcionarios y en su 

efecto a los procesos realizados internamente.  

El control interno está sujeto a regulaciones nacionales e internacionales, pero es 

responsabilidad de la gerencia su puesta en marcha y óptimo funcionamiento. (VILORIA, 

2005, pág. 2) 

Una vez más se menciona que el control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, 

pero este proceso también es responsabilidad de los funcionarios que acompañan al director 

por lo que se debe crear un solo equipo de trabajo en un departamento y todos deben buscar 
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cumplir los objetivos departamentales e institucionales aportando cada uno con una medida 

de confianza teniendo en cuenta un solo conjunto de actividades de control interno.  

Samuel Alberto Mantilla menciona en su libro Auditoría del Control Interno año 2018 que 

la definición de control interno puede ser paralelamente distinta ya que el Instituto de 

Auditores Internacionales (Institute of Internal Auditors) dice que el Control interno son las 

acciones tomadas por la administración para planear, organizar, y dirigir el desempeño de 

acciones suficientes que provean seguridad razonable de que se estarán logrando los 

siguientes objetivos:  

Logro de los objetivos y metas establecidos para las operaciones y para los programas. 

Uso económico y eficiente de los recursos. 

Salvaguarda de los activos. 

Confiabilidad e integridad de la información. 

Cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones. 

El control interno como un proceso, efectuado por la junta, la administración y otro personal, 

diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la 

organización. (MANTILLA B., 2018, pág. 13) 

Esta definición finaliza con que todos los colaboradores que conforman el área 

administrativa están en la obligación de planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de 

control para obtener certera confiabilidad en el cumplimiento de los objetivos institucionales 

y con esto cada uno de los involucrados conocerán el área al cual trabajan y tendrán menos 

dificultades al momento de ser evaluados por las máximas autoridades. 

OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO  

Las normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado (2019) menciona en su 

numeral 100-02 de las normas generales que las instituciones deberán 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. 
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Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

Los objetivos de una institución están basados en cumplir las necesidades de una sociedad 

así mismo los departamentos deben cumplir con sus objetivos propios de la oficina para 

contribuir a la misión básica de la institución sea esta pública o privada.  

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

Los componentes de control interno son de mucha importancia para la evaluación interna de 

una institución estos están conformados por 5 elementos que de acuerdo al informe COSO 

y a la Contraloría General del Estado están conformados por: Ambiente de Control, 

Evaluación de Riesgos, actividades de Control, Información y comunicación y Seguimiento.  

Ambiente de Control. 

El ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al 

ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los 

miembros de la entidad y generar una cultura de control interno. (Contraloría General del 

Estado, 2019, pág. 2) 

El ambiente de control es un eje transversal en un departamento por lo que es el inicio del 

control de los procesos porque es aquí donde se hace cumplir el objetivo institucional 

partiendo desde los funcionarios.  

Evaluación de Riesgos. 

La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y 

tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos. 

(Contraloría General del Estado, 2019, pág. 6) 

El director se encargará de realizar la constante verificación de las actividades las cuales 

confirmara su optimo y completo cumplimiento por medio de una evaluación de control y 

con ello medirá el riesgo posible que puedan estarse causando por su ejecución.  

Actividades de Control. 

La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del control 

interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y procedimientos para manejar 

los riesgos en la consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los activos 
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y establecer los controles de acceso a los sistemas de información. (Contraloría General del 

Estado, 2019, pág. 8) 

Todos los colaboradores de un departamento o de una institución deben participar en las 

actividades de control que crearán una mayor confiabilidad en los procesos internos y con 

ello reducir los niveles riesgos.  

Información y Comunicación. 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y comunicar 

información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y servidores cumplir 

sus responsabilidades. (Contraloría General del Estado, 2019, pág. 77) 

La información que se logra captar por la evaluación de control interno que realiza el director 

serán socializadas con los colaboradores del área para poder mejorar su funcionamiento; la 

calidad de la información obtenida facilitara la toma decisiones en las actividades del 

departamento. 

Seguimiento. 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de 

seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas para asegurar 

la eficacia del sistema de control interno. (Contraloría General del Estado, 2019, pág. 79) 

El seguimiento del control se lo efectúa de forma periódica o cuantas veces lo requiera el 

director y las autoridades pertinentes de la institución, las actividades del área administrativa 

deben de tener un seguimiento continuo para obtener en los controles en un tiempo 

determinado. 

El control interno debe evaluarse o monitorearse permanentemente, mediante el proceso de 

valorar la calidad del desempeño de todas las operaciones e incluyendo las actividades de 

los administradores en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, para determinar la 

necesidad de realizar cambios necesarios e informar o asesorar a la dirección o gerencia, los 

asuntos que lleven a mejorar los procedimientos, los controles y las actividades y hacer 

respectivas modificaciones. (Sevillano, 2011) 

Se debe seguir una línea de control para constituir una mejora continua solidificada para que 

no se vuelva a incurrir en las falencias que fueron halladas y con ello se obtenga una curva 

baja de riesgos en los procesos institucionales.  
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ÁREA ADMINISTRATIVA  

Cada institución está conformada por un área administrativa que se encarga de que el proceso 

de ejecución de las actividades sean realizado acorde al flujo de procesos planteado y tal 

flujo se acoge al organigrama institucional o departamental.  

Proceso Administrativo 

El proceso administrativo recoge los conocimientos necesarios para que sean aplicados y 

relacionados en las diferentes actividades que influyen en la empresa, así como las 

actividades que se desarrollan dentro de la misma. (BARRERA DONIS, 2018, pág. 21) 

El proceso administrativo está enfocado en ejecutar las actividades departamentales en 

conjunto con el personal que labore en el área administrativa, este proceso está conformado 

por 4 componentes que hacen que el proceso sea integrado, estos elementos son Planeación, 

Organización, Dirección y Control. 

Elementos del proceso administrativo 

Es prioritario conocer y aplicar el proceso administrativo que implica planificar, organizar, 

dirigir y controlar adecuadamente la orientación para el trabajo de dirección y liderazgo. 

(Mendoza Zamora, García Ponce, Delgado Chávez, & Barreiro Cedeño, 2018, pág. 227) 

A continuación, se describen dichos elementos:  

Planeación 

La planeación implica pensar con anticipación en las metas y acciones, y basar esos actos en 

algún método, plan o lógica. Los planes presentan los objetivos de la organización y 

establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. (Robbins & Coulter, 2014) 

Lo primero que se debe realizar en una planeación es en determinar las metas a alcanzar por 

medio de los objetivos propios de la institución en conjunto con el tiempo a finalizar la meta. 

Organización 

Naumov (2011) (como se citó en BARRERA, 2018, pág. 28) nos dice que la organización 

es una parte del proceso administrativo en la cual se integra y coordina de manera ordenada 

y secuencial y con base en las necesidades de la empresa todos los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y económicos, para lograr la visión establecida y trescender en el 

futuro previa adaptación a los nuevos escenarios y tendencias.  
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La organización es la etapa donde se distribuyen los procesos a cumplir y también se 

organizan los procesos y los recursos para conseguir el fin u objetivos propuestos. 

Dirección  

La dirección es el proceso de guiar y proveer el soporte necesario de parte del gerente hacia 

las personas para que contribuyan con eficacia al logro de las metas de la organización por 

medio de un desempeño elevado de los trabajadores. (Benjamín & Fincowsky, 2014) 

La dirección es la puesta en marcha de los procedimientos planificados y organizados para 

obtener los resultados favorables en el cumplimiento de los objetivos.  

Control 

El control es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las desviaciones que puedan 

darse respecto a los objetivos. El control se ejerce con referencia a los planes, mediante la 

comparación regular y sistemática de las previsiones y las consiguientes realizaciones y las 

valoraciones de las desviaciones habidas respecto de los objetivos. (Weihrich & Koontz, 

2012, pág. 56) 

El proceso de control es la etapa final del proceso administrativo que ejecuta una empresa, 

institución o departamento para verificar el cumplimiento de las metas planteadas y si estas 

están acorde a los objetivos institucionales dando su verificación por medio de evaluaciones 

y verificaciones de control interno en el área administrativa.  

UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

Estas unidades tienen la misión de administrar el recurso humano mediante procesos de 

planificación, selección, evaluación y capacitación, para contar con servidores competentes 

y competitivos en un marco de bienestar laboral. La misión lo ejerce el Jefe de Recursos 

Humanos. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jaramijo, 2014-2019) 

Es por ello que los departamentos de administración de talento humano son fundamentales 

en las instituciones ya que son las encargadas de moderar el recurso humano para así obtener 

el cumplimiento óptimo y total de los objetivos y planes planteados en las entidades en los 

periodos determinados  

6.3.MARCO CONCEPTUAL 

Control interno 
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Es un método de organización en el que una empresa se protege y garantiza que tiene el 

control de sus contables, procedimientos diarios y negocios, y que se están siguiendo estas 

políticas. El control interno esencialmente protege a la compañía de sí misma, 

salvaguardándola contra peligros tales como el fraude y la corrupción. (Taylor, 2017)  

Evaluación de control interno 

La evaluación de control interno es un proceso efectuado por la junta de directores de una 

entidad, gerencia y/o demás personal, diseñado para proporcionar una razonable seguridad 

con miras a la realización de objetivos en las siguientes categorías: Efectividad y eficiencia 

de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y acatamiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. (De Paula Nicholls, 2018) 

Área administrativa  

El área administrativa tiene como función principal llevar a cabo la planificación estratégica 

de la empresa (definir misión, visión, políticas, analizar la situación de la empresa y 

establecer objetivos, estrategias y técnicas para conseguir las metas).  

Dirección de Talento Humano  

El departamento de talento humano planea, coordina, ejecuta y presta orientación técnica 

sobre actividades de administración de personal, entrenamiento y formación, bienestar 

social, seguridad y salud ocupacional, basado en las políticas, directrices y normas legales y 

de la empresa. (Dávila & Dávila, 2019) 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En la ejecución del trabajo de campo para la efectividad departamental del lugar de estudio, 

se utilizaron las siguientes técnicas metodológicas:  

Investigación de campo. - Esta técnica es de mucha importancia por lo que permitió verificar 

el departamento donde se llevó acabo es estudio de control interno, además de ejecutar el 

respectivo observa miento y recorrido del ambiente laboral de la Dirección.  

Investigación descriptiva. – Esta técnica se utilizó para describir las actividades y procesos 

de la Dirección para con ello determinar el grado de desempeño, y así evaluar el nivel de 

riesgo y confianza del área administrativa del departamento.  

7.2. METODOS DE INVESTIGACIÓN  

El método utilizado en la investigación es el inductivo por lo que permite investigar y captar 

información pertinente y con ello obtener resultados confiables para la emisión de la 

conclusión.  

Se utilizó el método deductivo debido a que la investigación sigue un proceso general a lo 

particular; tomando como objeto de estudio el proceso administrativo en lo cual se analizó 

la información obtenida de la entrevista y encuesta para comprobar las hipótesis planteadas 

y en su efecto crear una conclusión pertinente con su respectiva recomendación.  

También se utilizó el método cualitativo por lo que adquirimos información precisa para 

analizar las características de cada uno de los componentes del control interno. En la 

investigación se manejó el método estadístico por lo que se tabularon y graficaron las 

encuestas ejecutadas a los servidores públicos pregonando el objeto de estudio.  

7.3. TÉCNICAS 

La técnica aplicada a la investigación fue la encuesta y estuvo dirigida al director y 

colaboradores de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del cantón Jaramijo. 

También se aplicó la técnica de entrevista y de la observación, por lo que se realizó una 

entrevista inicial con el Director de la Dirección de Talento Humano, con el fin de obtener 

información y aspectos notables para la ejecución del trabajo.  

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  
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En la investigación la Dirección de Talento Humano cuenta con una población 

correspondiente a un número total de 5 personas.  

Por el número de la población es pertinente trabajar con su totalidad y con ello se escoge la 

totalidad de la población para la muestra de estudio.   

Listado de la población y muestra de la Dirección de Talento Humano del GAD 

Municipal del cantón Jaramijo 

Ab. Inocencio Silva Director/a de Gestión Administrativa y 

Talento Humano 

Jefe de Desarrollo institucional y Talento Humano 

Analista de Talento Humano 

Asistente de Talento Humano 

Jefe de Bienestar y Seguridad Laboral 

Elaborado por: Junior Álava  
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

N° ACTIVIDADES 

Noviembre 

Diciembre 
Enero 

Febrero Marzo 

2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 Recopilación de 

información  

               

2 Planteamiento del 

problema 

               

3 Formulación de las sub 

preguntas de investigación  

               

4 Justificación                  

5 Elaboración de objetivos 

generales y específicos 

               

6 Desarrollar marco teórico                

7 Análisis de la metodología 

o diseño metodológico. 

               

8 Recursos                 

9 Hipótesis                 

10 Tabulación y análisis de 

resultados.  

               

11 Conclusiones                 

12 Recomendaciones                

13 Bibliografía                

14 Propuesta                 
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IX. RECURSOS  

9.1.Recursos Humanos 

Autor del proyecto: Junior Francisco Álava Mero. 

Tutor/a del proyecto: Ec. Gloria Chiquito Tigua.Mg C.A 

Funcionarios de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo. 

9.2.Recursos materiales 

Carpeta  

Impresiones 

Copias  

Libros  

Esferos  

Pendrive  

Laptop  

Internet   

9.3.Recursos económicos  

Recursos Económicos   

Detalle  Unidades  Costo unitario  Costo Total  

Impresiones  1.400 0.05 70.00 

Copias  40 0.05 2.00 

Internet (cyber)  60 horas  0.50 30.00 

Carpeta 6 0.80 4.80 

Anillado  1 1.00 1.00 

Empastado del 

proyecto 
1 15.00 15.00 

Total $122.80 

Elaborado por: Junior Álava 
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X. HIPÓTESIS 

10.1. Hipótesis general 

La evaluación del control interno contribuirá al desempeño del área administrativa de la 

Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Jaramijo.  

10.2. Hipótesis específicas  

El diagnóstico de la situación actual incide positivamente a la Dirección de Talento Humano 

del GAD Municipal de Jaramijo.  

Las verificaciones de cumplimiento de los parámetros de control interno determinan el 

desempeño administrativo de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de 

Jaramijo.  

La ejecución de la evaluación de control interno mejora los niveles de confianza del área 

administrativa de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo.  
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a los funcionarios de la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal de Jaramijo, tienen como propósito diagnosticar la situación 

actual del área administrativa del departamento.  

TABLA # 1 

PREGUNTA N° 1 

¿La administración de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de 

Jaramijo realiza controles al procesos internos del área administrativa para 

garantizar el cumplimiento de las actividades? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 5 100 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 1 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 100% de los encuestados manifestaron que la administración y los funcionarios no 

realizan controles adecuados a los procesos internos para garantizar el cumplimiento de las 

actividades propias de la Dirección. 

SI; 0; 0%

NO; 5; 100%

GRÁFICO N°1

SI

NO
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TABLA # 2 

PREGUNTA N° 2 

¿La Dirección de Talento Humano cuenta con reglamentos, normas, ordenanzas o 

manual de procedimientos que regulan las actividades del área departamental? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 2 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 100% de los encuestados manifestaron que la Dirección posee un manual de funciones 

del GAD Municipal de Jaramijo, el cual las actividades del departamento se ven reflejada en 

las funciones y atribuciones que tiene cada personal del área de talento humano. 

 

 

 

SI; 5; 100%

NO; 0; 0%

GRÁFICO N°2

SI

NO
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TABLA # 3 

PREGUNTA N° 3 

¿Los reglamentos, normas o manuales de procedimientos establecidos, han sido 

socializados a los funcionarios que laboran en la Dirección? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 3 60 

NO 2 40 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 3 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 60% de los funcionarios encuestados manifestaron que conocen la existencia de 

reglamentos y ordenanzas por la socialización de las mismas por la máxima autoridad 

mientras que el 40% respondió que no conocen las normas y ordenanzas del departamento 

al cual laboran porque no les han socializado. 

 

 

 

SI; 3; 60%

NO; 2; 40%

GRÁFICO N°3

SI

NO
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TABLA # 4 

PREGUNTA N° 4 

¿La Dirección de Talento Humano realiza un plan interno de las actividades o 

programas laborables a desarrollarse cada año? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 4 80 

NO 1 20 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 4 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 80% de los funcionarios encuestados manifestaron que la Dirección de Talento Humano 

si realiza un plan interno de las actividades o programas laborables a desarrollarse cada año, 

mientras que el 20% respondió que no se ejecuta o crea un plan interno de actividades propias 

a sus facultades otorgadas por el consejo Municipal.  

 

 

 

 

SI; 4; 80%

NO; 1; 20%

GRÁFICO N°4

SI

NO
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TABLA # 5 

PREGUNTA N° 5 

¿Ha recibido capacitaciones en los últimos 6 meses para perfeccionar la calidad y 

efectividad del proceso laboral del área administrativa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 5 100 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 4 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 100% de los encuestados manifestaron que no han recibido capacitaciones en los últimos 

6 meses para mejorar la eficiencia de los procesos del departamento lo que hace que se vea 

reflejado en la ejecución de las actividades en la innovación. 

 

 

  

SI; 0; 0%

NO; 5; 100%

GRÁFICO N°5

SI

NO
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TABLA # 6 

PREGUNTA N° 6 

¿Se han realizado anteriormente Evaluaciones de Control Interno en la Dirección 

de Talento Humano? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 5 100 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 6 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 100% de los encuestados expresaron que no se han realizado evaluaciones de control 

interno en el departamento de Talento Humano, a pesar de haber existido varias propuestas 

anteriormente pero no han sido ejecutadas por las personas autorizadas.  

 

 

 

SI; 0; 0%

NO; 5; 100%

GRÁFICO N°6

SI

NO
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TABLA # 7 

PREGUNTA N° 7 

¿Considera que una evaluación de control interno ayuda a fortalecer las actividades 

del departamento? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 7 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 100% de los funcionarios encuestados dijeron que una evaluación de control interno 

ayuda a contribuir al fortalecimiento institucional y permite reducir los riesgos que giran en 

torno a la actividad departamental.  

 

 

 

SI; 5; 100%

NO; 0; 0%

GRÁFICO N°7

SI

NO
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TABLA # 8 

PREGUNTA N° 8 

¿El departamento de Auditoría del GAD Municipal ha realizado una evaluación de 

control interno al área administrativa de la Dirección de Talento Humano en el 

último año? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 1 20 

NO 4 80 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 8 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 80% de los funcionarios encuestados manifestaron que el departamento de Auditoría del 

GAD Municipal no ha realizado una evaluación de control en el último año, mientras que el 

20% dijo que si se han realizados evaluaciones de control interno al área administrativa del 

departamento evaluando el cumplimiento de las facultades de la Dirección y del Director.  

 

SI; 1; 20%

NO; 4; 80%

GRÁFICO N°8

SI

NO
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TABLA # 9 

PREGUNTA N° 9 

¿El resultado de los informes de control interno emitidos por el departamento de 

Auditoría son socializados a la Dirección de Talento Humano? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 1 20 

NO 4 80 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 9 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 80% de los encuestados manifestaron que los informes de control interno emitidos por el 

departamento de Auditoría del GAD Municipal no son socializados al personal que labora 

en el departamento de talento humano, mientras que el 20% dijo que si se socializan los 

resultados con los funcionarios de jerarquía mayor como el Director de esta Dirección.  

 

 

SI; 1; 20%

NO; 4; 80%

GRÁFICO N°9

SI

NO
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TABLA # 10 

PREGUNTA N° 10 

¿En caso de conflicto de intereses Usted expresa el particular a su inmediato 

superior? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 4 80 

NO 1 20 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 10 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 80% de los encuestados manifestaron que en caso de conflictos de interés se lo comunica 

de inmediato a su superior y el 20% no comunica esa situación a sus superiores ya que 

manifiestan que no es necesario a su punto de vista y además que no son temas que tengan 

que generar conflictos en el ambiente laboral. 

 

 

SI; 4; 80%

NO; 1; 20%

GRÁFICO N°10

SI

NO
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TABLA # 11 

PREGUNTA N° 11 

¿Cree usted que se filtra información fraudulenta para terceros? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 2 40 

NO 3 60 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 11 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 40% de los encuestados manifestaron que, si se filtra información fraudulenta para 

terceros ya que en los concursos de puestos públicos siempre hay mayor aceptación de 

cumplimiento de requisitos de carpetas laborales, mientras que el 60% manifestó que no se 

filtra ninguna información en el departamento.  

 

 

 

SI; 2; 40%

NO; 3; 60%

GRÁFICO N°11

SI

NO
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TABLA # 12 

PREGUNTA N° 12 

¿El personal de la Unidad departamental es prudente en la utilización de la 

información adquirida en el curso de su trabajo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 5 5 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 12 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 100% del personal encuestado manifestó que es prudente en la utilización de la 

información adquirida en el departamento. 

 

 

 

 

SI; 5; 100%

NO; 0; 0%

GRÁFICO N°12

SI

NO
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TABLA # 13 

PREGUNTA N° 13 

¿Sabe que no debe utilizar la información confidencial en beneficio propio o para 

ayudar a terceros? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 5 5 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la pregunta # 13 de la encuesta expresa lo siguiente: 

El 100% del personal encuestado manifestó que si saben de qué no deben utilizar la 

información confidencial para beneficio propio o para ayudar a terceros, por lo que esto se 

lo dan a conocer como una norma de ética institucional y departamental.  

 

 

 

SI; 5; 100%

NO; 0; 0%

GRÁFICO N°13

SI

NO
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XII. CONCLUSIONES  

Por medio del diagnóstico se permitió obtener información y datos necesarios del 

comportamiento y movimiento de las actividades facultadas en el manual de Funciones del 

área de talento humano, donde se pudo divisar que la Dirección de Talento humano posee 

falencias en el proceso administrativo; y también que un 40% de la población encuestada 

cree que no se previene la filtración de información a terceros que favorecen el proceso de 

reclutamiento y selección de personal.  

La Dirección de Talento Humano no ha establecido ningún parámetro de control interno en 

el área administrativa del mismo, por lo que para medir el cumplimiento de los objetivos 

departamentales es necesario requerir de planes de control y la colaboración de cada uno de 

los funcionarios que conviven en el ambiente interno laboral y esto no se atribuye en unidad 

al resultado global de la encuesta; esto reduce el fortalecimiento de la eficiencia, eficacia y 

calidad de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el área de estudio.  

Se pudo conocer que el Director y los funcionarios que conforman la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal de Jaramijo se encuentran de acuerdo que se realice una 

evaluación de control interno al área administrativa.  

XIII. RECOMENDACIONES  

Se recomienda al Director que haga cumplir lo dispuesto en el Manual de Funciones 

Municipal de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo, por lo que 

se está infringiendo con el logro de los objetivos y requiere de un análisis de resultados de 

los procesos administrativos del departamento. 

Se recomienda realizar actividades de control interno para mejorar los procesos 

administrativos de la Dirección y transparentar el flujo de proceso de información de la 

oficina y con ello se creará un ambiente laboral confiable y con bajos niveles de riesgos. 

En la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del cantón Jaramijo que se haga 

cumplir el manual de funciones tal como lo estipula el Art. 52 literal (a) de la Ley Orgánica 

del Servicio Público por lo que se sugiere realizar una evaluación de control interno para 

monitorear las actividades y detectar falencias que puedan afectar el nivel de confianza del 

área administrativa.  
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

Título de la propuesta 

Desarrollar una evaluación de control interno y su incidencia en los niveles de eficiencias en 

el área administrativa a la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo. 

Introducción  

La presente propuesta busca determinar los niveles de riesgos y eficiencia de la dirección, 

así como el grado de cumplimiento de los objetivos y normas propias del área administrativa 

de la oficina con el fin de mejorar los procesos departamentales.  

Durante el proceso de evaluación se ejecutará un diagnostico el cual permite recabar 

información y datos preliminares del área a valorar en conjunto con la visita preliminar. 

Este trabajo buscara evaluar el área administrativa y el comportamiento actual de los 

procesos que tiene el departamento para obtener su nivel de confianza y de riesgos con el fin 

de mejorarlos y con ello obtener un oportuno cumplimiento de las actividades realizadas en 

la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Jaramijo, por lo 

consecuente se aplicarán las tres fases de una evaluación de control interno para la 

elaboración de recomendaciones de carácter asesor; tales como: 

Fase 1: Planificación:  

Esta fase permitirá obtener información valiosa de la Dirección objeto de estudio y así 

conoceremos los objetivos, normas, procesos y actividades; además permitirá establecer los 

componentes de control a ser evaluados. Con la información preliminar se desarrollará el 

modelo especifico de la planificación que conlleva a la recopilación de datos informativos 

mediante entrevista al director y el personal que se encuentran laborando en el departamento. 

Fase 2: Ejecución  

En esta fase se ejecutan los procesos planificados mediante la puesta en marcha de las hojas 

de trabajo para obtener evidencias de los hallazgos que se puedan encontrar en la evaluación 

y saber su verdadero nivel de riesgo y confianza del área valorada.  

Fase 3: Comunicación de resultados 

En esta última fase se procederá a realizar el informe de comunicación de resultados con sus 

respectivos hallazgos, conclusiones y recomendaciones de caracter asesor.  
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ORDEN DE TRABAJO 

ORDEN DE TRABAJO 001-JAM-UNESUM 

Jipijapa, 29 de noviembre del 2019  

 

Sr. Junior Francisco Álava Mero 

Estudiante egresado de la cerrera de Auditoría  

Ciudad:  

 

Presente. -  

De conformidad de los requisitos del plan de titulación de la Universidad estatal del Sur de 

Manabí, dispongo a usted la realización de la evaluación de control interno con el tema: El 

control interno y su incidencia en el área administrativa de la Dirección de Talento Humano 

del GAD Municipal del cantón Jaramijo. 

El objetivo de la auditoría es evaluar el control interno del área administrativa de la Dirección 

de Talento Humano del GAD Municipal del cantón Jaramijo. 

El equipo de trabajo estará conformado por la Econ. Gloria Chiquito tigua como tutora 

académica de la investigación y el Sr. Junior Francisco Álava Mero como autor. El tiempo 

estimado para la ejecución de la evaluación de control interno es de 30 días laborables, que 

incluye la elaboración de informe de resultados.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Econ. Gloria Chiquito Tigua 

TUTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-UNESUM 
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CARTA DE ENCARGO  

OFICIO 001-FAM-NO-2020 

Jaramijo, 03 de febrero del 2020  

 

Ab. Inocencio Silva 

Director de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo 

Presente:  

 

De mis consideraciones, 

Agradezco que se haya reunido para comentar los requisitos de nuestro compromiso. Por 

una parte, la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del cantón Jaramijo en 

representación del Ab. Inocencio Silva y por otra parte el equipo evaluador integrado por el 

Sr. Junior Álava Mero (encargado de la investigación) y la Econ. Gloria Chiquito Tigua 

(Tutora de la investigación). 

Se efectuará la evaluación de control interno midiendo los niveles de incidencia en el proceso 

administrativo y cuyo propósito será obtener resultados de los procesos mediante las 

ponderaciones de niveles de riesgo y confianza. El examen se realizará basándose a las 

normas de control interno de la Contraloría General del Estado. 

El motivo para realizar esta evaluación es evidenciar el proceso administrativo de la 

Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo y que se haya cumplido con 

los requerimientos señalados en el manual de funciones y actividades del departamento en 

conjunto con las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

El objetivo de la evaluación es evaluar el control interno del área administrativa según las 

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado de la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal del cantón Jaramijo del periodo 2019.  

El evaluador se compromete a mantener estricta confidencialidad sobre la información del 

trabajo y siempre se mantendrá objetividad, además puede realizar consultas a otras personas 

sobre la información contenida en la documentación del departamento.  
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Al finalizar la investigación, se emitirá un informe dirigido al director y al alcalde de la 

municipalidad el cual contendrá los hallazgos y sus respectivas recomendaciones.  

Esperamos una cooperación total del personal y confiamos en que ellos pondrán a 

disposición toda la documentación e información que se requiera en relación a la 

investigación.  

 

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y 

acuerdo sobre los arreglos para nuestra investigación.  

 

Atentamente,  

 

Junior Álava Mero 

Responsable de la investigación 
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EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Elaborado por:  

Junior Francisco Álava Mero 

Revisado por:  

Econ. Gloria Chiquito Tigua 

Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PLANIFICACIÓN 

 PRELIMINAR Y ESPECIFICA 

PT-JA: 1-7 

# PROCEDIMIENTO PAPEL DE TRABAJO 

1 Efectuar la visita a las instalaciones del 

departamento de Talento Humano, para dar a 

conocer la evaluación a ejecutar y obtener 

información primaria del área mediante el diálogo y 

la observación.  

 

PT-JA: 2-7 

2 Recopilación de la información mediante el reporte 

de planificación preliminar.  

PT-JA: 3-7 

3 Realización del reporte de planificación especifica  PT-JA: 4-7 

4 Efectuar el Plan de evaluación de control interno PT-JA: 5-7 

5 Ejecutar el cuestionario de control interno dirigido al 

Director 

PT-JA: 6-7 

6 Elaborar la matriz de riesgo por componente  PT-JA: 7-7 
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EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Elaborado por:  

Junior Francisco Álava Mero 

Revisado por:  

Econ. Gloria Chiquito Tigua 

Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo 

VISITA A LAS INSTALACIONES  

PT-JA: 2-7 

En la ciudad de Jaramijo del cantón de su mismo nombre se llevó a cabo el día lunes 03 

de febrero del 2020 siendo las 10:26 a.m. de acuerdo a las actividades del programa de 

planificación de la evaluación de control interno, se llevó a cabo la visita a las 

instalaciones de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo como 

punto de partida para dar a conocer al Alcalde y al Director de la Dirección de Talento 

Humano mediante la Carta de encargo # 001-FAM-NO-2020 que se ejecutara una 

evaluación de control interno al proceso administrativo de este departamento tal como lo 

menciona la orden de trabajo # 001-JAM-UNESUM con fecha 29 de noviembre del 2019. 

Se pudo observar varios aspectos importantes como información introductoria de esta 

dirección. 

Los 5 funcionarios que colaboran en este departamento están compuestos por un Director 

y cuatro servidores que desempeñan los distintos componentes del talento humano como 

las actividades técnicas de reclutamiento, capacitación, control de los funcionarios 

municipales, bienestar laboral, entre otras.  

Los funcionarios de esta área realizan las actividades administrativas bajo el Manual de 

funciones y además se pudo constatar que existe una buena comunicación entre el director 

y el equipo de trabajo de este departamento. 

Se dialogó con el Director sobre la evaluación de control interno que se ejecutara en la 

Dirección de Talento Humano y el dio a conocer que anterior mente no se han efectuado 

ese tipo de evaluación para controlar el cumplimiento de las normas especificadas en el 

manual de funciones y constatar el alcance de cumplimiento del PDOT y mención que 

desea conocer los niveles de riesgos y confianza en el proceso administrativo del periodo 

2019. 

Se pudo observar que las oficinas de esta instalaciones cumplen con las comodidades 

generales para laborar y esto crea un ambiente laboral óptimo para los colaboradores. 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PT-JA: 3-7 

DIAGNOSTICO Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Una vez realizada la visita preliminar en la institución, se pudo identificar y constatar lo 

siguiente:  

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre de la institución:  Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Jaramijo. 

Nombre del departamento a evaluar:  Dirección de Talento Humano 

Provincia: Manabí 

Cantón:  Jaramijo 

 

ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jaramijo, obtuvo su 

personería jurídica de derecho público, sin fines de lucro en 1998, registrada con domicilio 

fiscal principal en la ciudad de Jaramijo de la provincia de Manabí. 

El GAD Municipal de Jaramijo es una institución dedicada a brindar servicios y suplir 

necesidades de la población a la cual está sujeta la jurisdicción cantonal del ente público. la 

institución requiere de colaboradores para brindar los ofertados por la municipalidad y para 

ello los puestos públicos requieren de personal capaz, eficiente y con un perfil laboral 

optimo, es por esta razón que la institución posee un departamento de Talento Humano. 

En el transcurso de todos estos años, la Dirección de Talento Humano de la Municipalidad 

de Jaramijo, ha realizado sus actividades otorgadas por el Manual de Funciones Municipal 

bajo total cumplimiento del proceso administrativo, por ello ha estado en constante actividad 

hasta en la actualidad.  

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Manual de Funciones de la Dirección de Talento Humano, PDOT 2014-2019 del GAD 

Municipal de Jaramijo, Ley Orgánica del Servicio Público y Normas de Control Interno de 

la Contraloría General del Estado. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

El gobierno, dirección, administración y control interno de la Dirección de Talento Humano, 

se ejecutará por medio de los siguientes organismos: 

a) El Alcalde. 

b) El Director de la Dirección de Talento Humano; y, 

c) Los funcionarios de la Dirección de Talento Humano. 

La estructura organizacional se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

Según el PDOT 2014-2019 del GAD Municipal de Jaramijo la misión de la Dirección de 

Talento Humano es: 

Administrar el recurso humano mediante procesos de planificación, selección, evaluación y 

capacitación, para contar con servidores competentes y competitivos en un marco de 

bienestar laboral. La misión lo ejerce el Jefe de Recursos Humanos. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

De acuerdo al PDOT 2014-2019 del GAD Municipal de Jaramijo las actividades 

administrativas de Talento Humano de la Dirección de Talento Humano son:  

Desarrollo institucional; 

Subsistemas técnicos de reclutamiento y selección de personal; 

ALCALDÍA 

JEFE DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Y TALENTO 

HUMANO 

ANALISTA DE 

TALENTO 

HUMANO 

ASISTENTE DE 

TALENTO 

HUMANO 

JEFE DE 

BIENESTAR Y 

SEGURIDAD 

LABORAL 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
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Administración de personal; y,  

Bienestar Laboral 

ESTRATEGIA DE LA EVALUACIÓN  

Se utilizarán técnicas como la observación, verificación e inspección y encuesta con la 

colaboración de los funcionarios correspondientes a los componentes a evaluar y con ello se 

obtendrá los niveles de riesgo y confianza del proceso administrativo para la elaboración del 

informe final de la evaluación de control interno.   

TIEMPO A UTILIZARSE 

El tiempo proyectado para evaluar el cumplimiento de las actividades administrativas de la 

Dirección de Talento Humano especificadas en el manual de funciones dando cumplimiento 

de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado es de 30 días 

laborables, en donde se incluye la elaboración del informe y comunicación de los resultados. 

DESIGNACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO 

Para la ejecución de la evaluación de control interno es necesario contar con un evaluador y 

un supervisor los cuales se mencionan a continuación: 

Evaluador: Junior Francisco Álava Mero 

Supervisor: Econ. Gloria Chiquito Tigua 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PT-JA: 4-7 

DATOS GENERAL 

Nombre de la entidad  

 Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo 

Objetivo de la auditoría 

 Evaluar el control interno del área administrativa según las Normas de Control Interno 

de la Contraloría General del Estado a la Dirección de Talento Humano del GAD 

Municipal del cantón Jaramijo del periodo 2019 

 Base legal 

 El GAD Municipal de Jaramijo obtuvo su personalidad jurídica en 1998, como persona 

jurídica de derecho público. 

Periodo del examen 

 Desde 03/02/2020 al 13/03/2020  

Periodo a auditar  

 enero – diciembre del 2019 

Preparado por: 

 Junior Álava Mero 

PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Informe de auditoría que contengan comentario, conclusiones y recomendaciones. 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1: Planificación  

 5 días 

Fase 2: Ejecución 

 20 días  
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Fase 3: comunicación de resultados 

 5 días 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 Computador 

 Esferográficos 

 Hojas boom 

 Libreta de apuntes 

 Impresiones  

 Viáticos y movilización  

 Dispositivo celular  

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Identificación del principal componente  

 Administrativo  

Identificación de los principales sub componentes: 

 Desarrollo institucional y talento humano 

 Análisis de talento humano 

 Bienestar Laboral 

FECHA DE INTERVENCIÓN  

Inicio del trabajo de campo  

 03 de febrero de 2020 

Finalización del trabajo de campo 

 06 de marzo de 2020 

Discusión del borrador del informe  

 10 de marzo de 2020 

Emisión del informe final de la evaluación de control interno 

 13 de marzo de 2020 
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PLAN DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PT-JA: 5-7 

 Motivo del examen: 

El motivo de la evaluación es valorar el proceso administrativo de la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal del cantón Jaramijo en el periodo 2019, este se realizó en 

cumplimiento a las normativas especificadas el manual de funciones y bajo la mención del 

numeral 12.9.1.3. del lineamiento estratégico-político, y participación ciudadana del PDOT 

2014-2019 el cual menciona que se debe “tener una cultura organizacional de eficacia y la 

eficiencia, con talento humano en continua formación y evaluación para una excelente 

aplicación de los procesos y servicios”. 

 Objetivo general: 

Evaluar el control interno del área administrativa de la Dirección de Talento Humano del 

GAD Municipal del cantón Jaramijo según las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado y el Manual de funciones. 

 Objetivos específicos: 

Valuar la administración de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del cantón 

Jaramijo 

Examinar el proceso administrativo para determinar su legalidad y conformidad bajo lo 

establecido en el manual de funciones utilizando las normas de control interno de la 

Contraloría General del estrado. 

Emitir un informe que contenga los resultados obtenidos por la evaluación con las 

conclusiones y recomendaciones que permitan mejor eficiencia y calidad en la Dirección de 

Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo.  

 Alcance del examen: 

Comprende una revisión del proceso administrativo de la Dirección de Talento Humano 

desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. 

 Resultado a alcanzar al concluir el examen: 

Informe final  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

REF:    PT-JA: 6-7 ELABORADO  POR:    Junior Álava Mero 

COMPONENTE:   Administrativo DIRIGIDO AL:     Director 

FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

 AMBIENTE DE CONTROL     

1 ¿Propone la implementación de normas a 

sus compañeros de trabajo para garantizar 

un desarrollo adecuado del proceso 

administrativo? 

 

X 

 

  

2 ¿Da a conocer las medidas de control a los 

colaboradores de la oficina para tener una 

utilización y participación óptima de las 

capacidades funcionales del personal? 

 

X 

 

  

3 ¿Coordina las acciones de trabajo con los 

diferentes procesos de la municipalidad? 

X 

 

  

4 ¿Cumple las actividades de control 

administrativa mencionadas en el manual 

de funciones? 

 

X 

 

  

5 ¿Hace saber de forma clara las 

especificaciones técnicas de la ropa de 

trabajo? 

 

X 

 

  

 EVALUACIÓN DE RIESGO    

6 ¿Evalúa los diferentes procesos y 

subprocesos del área de su trabajo? 

 

X 

  

7 ¿Supervisa el manejo administrativo de las 

compras públicas?  

 

X 

  

8 ¿Identifica los factores de riesgos que se 

generan en los estándares de rendimiento de 

la mano de obra y en materia de seguridad 

e higiene del trabajo? 

 

X 
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9 ¿Evalúa la ejecución del Plan Operativo 

Anual en el área de trabajo, en coordinación 

con las dependencias de la dirección? 

 

X 

  

10 ¿Elabora un mapa de control de riesgos y 

amenazas de la dirección y de las áreas de 

trabajo a su cargo? 

  

X 

La máxima autoridad no 

realiza el mapa de riesgos y 

amenazas del área de 

trabajo a su cargo. 

 ACTIVIDADES DE CONTROL    

11 ¿Usted desarrolla e implementa los 

subsistema de reclutamiento y selección de 

personal? 

 

X 

  

12 ¿Administra la nómina y sistemas de pago 

al personal en coordinación con la oficina 

de Contabilidad? 

 

X 

  

13 ¿Usted coordina con el jefe de bienestar y 

seguridad laboral sobre la prevención de 

accidentes? 

 

X 

  

14 ¿Usted promueve y ejecuta eventos de 

capacitación de seguridad e higiene del 

trabajo continuamente? 

  

X 

No se tiene planificado 

tantas capacitaciones de 

seguridad e higiene  laboral 

por la falta de presupuesto y 

solo es dirigido para los 

altos directivos de la 

municipalidad y es 

impartido cada cierto 

tiempo. 

15 ¿Usted realiza el control de las 

especificaciones técnicas de la ropa de 

trabajo y del equipo de protección para cada 

trabajador de la municipalidad además de la 

permanencia física del personal en los 

puestos de trabajo? 

 

 

 

X 

  

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    
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16 ¿Usted asesora al Concejo y al Alcalde 

sobre los subsistemas de administración, 

proyectos de ordenanza de clasificación y 

valoración de puestos, evaluación de 

rendimiento, reclutamiento y selección de 

personal y capacitación? 

 

 

X 

  

17 ¿Usted comunica a las y los servidores 

sobre las decisiones que se toman en el 

manual de administración y procedimientos 

en materia de talento humano? 

 

X 

  

18 ¿El sistema de información y comunicación 

que usted adopta concuerda con las 

atribuciones que contempla en manual de 

funciones de este departamento? 

 

X 

 

 

  

19 ¿La información que obtiene del control y 

supervisión que ejecuta las utiliza para 

elaborar el informe mensual de actividades 

que es  dirigida al nivel jerárquico superior? 

 

 

X 

 

  

20 ¿Comunica los cambios que se realizan en 

el contenido del manual técnico de trabajo 

y de materiales a los directores de los 

distintos departamentos técnicos  

municipales? 

 

 

X 

 

  

 SEGUIMIENTO     

21 ¿Usted realiza seguimiento al 

cumplimiento del Plan Operativo Anual del 

GAD Municipal en coordinación con las 

dependencias de la dirección? 

 

X 

 

  

22 ¿Realiza un seguimiento a los registros de 

datos del biométrico correspondientes al 

talento humano? 

 

X 
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23 ¿Las evaluaciones periódicas que usted 

realiza aseguran la eficiencia del control 

interno? 

 

X 

 

  

24 ¿Usted evalúa cada mes o continuamente 

las actividades administrativas del personal 

de la Dirección de Talento Humano? 

 

 

 

X 

 

El seguimiento evaluatório 

de las actividades son 

realizadas cada 6 meses y 

por lo tanto no son 

continuas 

25 ¿Usted ejecuta una autoevaluación 

periódica para constatar el cumplimiento de 

las actividades administrativas 

especificadas en las funciones, atribuciones 

y responsabilidades mencionadas en el 

manual de funciones?   

 

X 

 

  

TOTAL  22 3  

 

MEDICIÓN DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA  

Calificación total (C.T.) 22 

Ponderación total (P.T.) 25 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 22/25*100= 88% 

Nivel de Riesgo: R=100% - NC% 100-88= 12% 

 

RANGO DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA 

  Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15% - 50% Bajo Bajo  

51% - 75% Medio Medio  

76% - 100%  Alto Alto 
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Fuente: DTH del GAD Municipal de Jaramijo 

 

Interpretación 

Realizado el cuestionario de control interno dirigido al director de la Dirección de Talento 

Humano se obtuvo el siguiente resultado: Las funciones realizadas por el director según el 

cuestionario de control interno posee un nivel de confianza del 88% el cual se encuentra en 

un rango alto entre el 76% y 100%, comparando un nivel de riesgo bajo del 12% estando por 

debajo del rango de 15% y 50%; por lo tanto se demuestra que la mayoría de las actividades 

mencionadas en el Manual de funciones y el numeral 8.5.3.6.2. del PDOT 2014-2019 que 

realiza el director de la DGAyTH – del GAD Municipal de Jaramijo son cumplidas, pero no 

en su totalidad; ya que este cumplimiento debería generar un porcentaje de cabalidad de 99% 

en las funciones del director. 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE                                                                                                                           REF:    PT-JA: 7-7 

COMPONENTE: Administrativo  

COMPONENTE 

CALIFICACION DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Fundamento 
De 

control 
Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

No se elabora un 

mapa de control de 

riesgos y 

amenazas de la 

dirección y de las 

áreas de trabajo a 

su cargo. 

 

No se promueve y 

ejecuta eventos de 

capacitación de 

seguridad e 

higiene del trabajo 

continuamente. 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

La máxima 

autoridad no 

realiza el mapa de 

riesgos y 

amenazas del área 

de trabajo a su 

cargo. 

 

No se tiene 

planificado tantas 

capacitaciones de 

seguridad e 

higiene laboral por 

la falta de 

presupuesto y solo 

Verificar el 

cumplimiento de 

los 

procedimientos 

de evaluación de 

riesgos realizada 

por el director.   

 

Verificar el 

cumplimiento de 

las actividades 

de control. 

 

 

 

Confirmar el 

cumplimiento de las 

funciones del 

Director 

mencionadas en el 

Manual de 

funciones.  

 

Constatar el 

cumplimiento de las 

funciones del 

director 
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Bajo 

 

 

 

 

 

 

No se evalúa 

continuamente las 

actividades 

administrativas del 

personal de la 

Dirección de 

Talento Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

es dirigido para los 

altos directivos de 

la municipalidad y 

es impartido cada 

cierto tiempo. 

 

El seguimiento 

evaluatório de las 

actividades son 

realizadas cada 6 

meses y por lo 

tanto no son 

continuas. 

 

 

 

 

 

 

Verificar el 

cumplimiento 

del seguimiento 

continuo 

realizado por el 

director. 

 

 

 

 

 

 

 

Constatar el 

seguimiento 

continuo que ejecuta 

el director a las 

actividades de la 

Dirección. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Elaborado por:  

Junior Francisco Álava Mero 

Revisado por:  

Econ. Gloria Chiquito Tigua 

COMPONENTE: Administrativo 

PERIODO: 2019 

SUBCOMPONENTE: Desarrollo institucional y talento humano 

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las actividades del desarrollo institucional y 

talento humano. 

# PROCEDIMIENTO PAPEL DE TRABAJO 

1 Elaborar el cuestionario de control interno REF: JA-01 

2 Verificar el cumplimiento de las actividades de 

desarrollo institucional y talento humano 

REF: JA-01 

3 Evaluar el riesgo de control interno REF: JA-02 

4 Elaborar hojas de hallazgos en el caso de 

incumplimiento 

REF: JA-03 

REF: JA-04 
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EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección de Talento Humano del 

GAD Municipal de Jaramijo. 

ELAB: Junior Álava Mero 

PERIODO: 

Enero – 

Diciembre 

del 2019 

 

REF: JA-01 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administrativo 

Subcomponente: Desarrollo institucional y talento humano 

Dirigido a: Jefe de Desarrollo institucional y talento humano 

ASPECTOS QUE COMPRENDEN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 

TALENTO HUMANO 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Cumple con lo establecido en el Art. 52 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

para el desarrollo institucional y talento 

humano?   

 

X 

  

2 ¿Conoce las competencias a las cuales está 

facultado en su cargo tal como lo menciona el 

Manual de funciones del GAD Municipal de 

Jaramijo? 

 

X 

  

3 ¿Cumple y hace cumplir la Ley Orgánica de 

Servicio Público y las resoluciones del 

Ministerio de Relaciones Laborales, en el 

ámbito de sus competencias?  

 

X 

  

4 ¿Tiene conocimiento de los preceptos, 

principios y valores, establecidos en el 

Código de Ética del GAD Municipal del 

catón Jaramijo?  

 

X 

  

5 ¿Da cumplimiento a la misión del puesto de  

desarrollo institucional y talento humano el 

cual menciona que debe de “administrar 

técnica y planificada mente el recurso 

humano vinculado con el Municipio”? 

 

X 

  

6 ¿Cumple con la función de elaborar, 

implementar y ejecutar el Plan Operativo 

(POA) y el Plan Anual de Contratación 

(PAC) mencionada en el Manual de 

Funciones?  

 

X 

 

  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

7 ¿Supervisa el cumplimiento de lo establecido 

en las políticas del personal en lo relativo a 

selección, clasificación y capacitación? 

 

X 
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8 ¿Supervisa el desarrollo del plan de 

administración de sueldos y salarios 

municipales?  

 

X 

  

9 ¿Evalúa la preparación de los proyectos de 

presupuesto de gasto del personal de la 

entidad?  

 

X 

  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

10 ¿Se responsabiliza por la selección, 

clasificación, valoración, capacitación y 

adiestramiento de empleados y trabajadores?  

 

X 

  

11 ¿Controla la permanencia del personal en los 

puestos de trabajo mediante el biométrico y la 

constatación física en los puestos?  

 X No se mantiene un 

control disciplinario 

físico de los 

servidores por la falta 

de tiempo y la carga 

laboral que posee. 

12 ¿Tramita las sanciones disciplinarias a los 

servidores de la institución, de conformidad 

con el código de trabajo? 

X   

13 ¿Realiza la asesoría para el establecimiento 

de sistemas técnicos de administración y de 

remuneración de recursos humanos de la 

municipalidad? 

 

X 

  

14 ¿Cumple las disposiciones del Art. 68 de los 

ascensos de la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP)? 

X   

15 ¿Aplica el subsistema de selección de 

personal para los concursos de mérito y 

oposición tal como lo menciona el Art. 63 de 

la LOSEP?  

 

X 

  

16 ¿Analiza la documentación del personal 

participante en procesos de reclutamiento y 

selección?   

X   

17 ¿Elabora y administra las pruebas para el 

ingreso de los aspirantes a puestos de trabajo, 

bajo las diferentes modalidades?  

X   

18 ¿Recepta y analiza las pruebas de 

conocimiento y aptitud de candidatos a 

ocupar un puesto?  

X 

 

  

19 ¿Recepta y analiza las quejas y denuncias 

realizadas por la ciudadanía en contra de 

servidores públicos? 

X   

20 ¿Se realizan los informes de las quejas y 

denuncias realizadas por la ciudadanía en 

contra de servidores públicos? 

X   

21 ¿Coordina anualmente la capacitación de las 

y los servidores con la red de formación y 

capacitación continuas del servicio público?  

X   
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22 ¿Organiza y dirige los tramites derivados de 

las relaciones laborales entre el GAD y sus 

servidores tales como: Vacaciones, permisos, 

licencias, traslados, nombramientos, 

ascensos, renuncias, sanciones, 

subrogaciones, encargos y comisiones? 

 

X 

  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

23 ¿Informa a la autoridad nominadora mediante 

los informes las quejas y denuncias de la 

ciudadanía en contra de servidores públicos? 

X   

24 ¿Informa de las actualizaciones elaboradas a 

la escala salarial, en base a criterios de 

desempeño y valoración de puestos al director 

de la Dirección de Talento Humano? 

 

X 

  

25 ¿Propone al Alcalde los reglamentos internos 

que fueren necesarios para una adecuada 

dirección de personal? 

X   

SEGUIMIENTO 

26 ¿Realiza la evaluación del desempeño una 

vez al año, considerando la naturaleza 

institucional y el servicio que prestan los 

servidores a los usuarios? 

  

X 

Se ejecutan la 

evaluación del 

desempeño a los 

servidores en base al 

servicio que brindan 

cada cierto tiempo 

alrededor de año y 

medio o cuando se 

tiene disponibilidad 

de tiempo.  

27 ¿Realiza el seguimiento oportuno de las 

quejas y denuncias de la ciudadanía en contra 

de servidores públicos?  

X   

28 ¿Observa el estricto cumplimiento de la 

normativa legal vigente en el área de su 

competencia?  

X   

TOTAL 26 2  
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MEDICIÓN DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA                                REF: JA-02 

Calificación total (C.T.) 26 

Ponderación total (P.T.) 28 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 26/28*100= 93% 

Nivel de Riesgo: R=100% - NC% 100-93= 7% 

 

RANGO DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA 

  Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15% - 50% Bajo Bajo  

51% - 75% Medio Medio  

76% - 100%  Alto Alto 

 

 

Fuente: DTH del GAD Municipal de Jaramijo 

Interpretación 

Realizado el cuestionario de control interno se obtuvieron los siguientes resultados: el área 

de Desarrollo institucional y talento humano posee un nivel de confianza del 93% el cual se 

encuentra en un rango alto entre el 76% y 100%, comparando un nivel de riesgo bajo del 7% 

estando por debajo del rango de 15% y 50%; esto se debe a que no se realiza el control de 

asistencia y la constatación física del personal y no se ejecuta la evaluación de desempeño 

del personal continuamente; actividades que son mencionadas en el manual de funciones y 

en la Ley Orgánica de Servicio Público.  

Nivel de Riesgo; 7%

Nivel de Confianza; 
93%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nivel de Riesgo Nivel de Confianza

GRÁFICO DE DATOS

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo2



pág. 76 
 

HOJA DE HALLAZGOS 1 

ENTIDAD: Dirección de Talento Humano del 

GAD Municipal de Jaramijo 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2019 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno 

RESAPONSABLE: Junior Álava  

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Desarrollo institucional y talento humano 

 

Condición  

Los controles que comprenden la permanencia del personal en los 

puestos de trabajo mediante la constatación física en los puestos no 

son realizados. 

 

Criterio 

El Manual de Funciones del GAD Municipal de Jaramijo en las 

facultades del Jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano 

menciona que debe de: Administrar el régimen disciplinario, esto es 

organizar y mantener registros de control de asistencia y permanencia 

y determinar de conformidad con la norma interna la aplicación de 

los medios correctivos.  

Causa No se mantiene un control disciplinario físico de los servidores. 

 

Efecto 

No se garantizan los servicios totales de la Municipalidad que son 

brindados a la ciudadanía al no tener el control disciplinario de los 

funcionarios en los puestos de trabajo.  

 

Conclusión 

El Jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano no realiza el 

control físico de los servidores en sus respectivos puestos de trabajo 

por la falta de tiempo y la carga laboral que posee y por ello está 

incumpliendo con una función, atribución y responsabilidad del 

Manual de Funciones del GAD Municipal de Jaramijo en las 

facultades del Jefe de Desarrollo Institucional y Talento 

Humano. 

 

Recomendación 

Que el Jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano ejecute el 

control de asistencia física a las y los servidores para poder 

administrar el régimen disciplinario de una forma eficiente y así se 

podrá dar cumplimiento a todas las facultades, atribuciones y 

responsabilidades establecidas en el Manual de Funciones del GAD 

Municipal de Jaramijo en las facultades del Jefe de Desarrollo 

Institucional y Talento Humano. 

 

 

 

 

 

 

REF: JA-03 
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HOJA DE HALLAZGOS 2 

ENTIDAD: Dirección de Talento Humano del 

GAD Municipal de Jaramijo 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2019 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno 

RESAPONSABLE: Junior Álava  

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Desarrollo institucional y talento humano 

 

Condición  

Las evaluaciones del desempeño que considera la naturaleza 

institucional y el servicio que prestan los servidores a los usuarios no 

son realizados una vez al año.  

 

Criterio 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) Art. 52 literal (J). - 

Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando 

la naturaleza institucional y el servicio que prestan las servidoras y 

servidores a los usuarios externos e internos. 

 

Causa 

No se realizan las evaluaciones de desempeño de las y los servidores 

públicos cada año si no que se lo efectúa  cada cierto tiempo alrededor 

de año y medio o cuando se tiene disponibilidad de tiempo. 

 

Efecto 

No se garantiza la eficiencia de los servicios brindados a los usuarios 

por parte de los servidores por la falta de evaluaciones al desempeño 

administrativo institucional.  

 

Conclusión 

El Jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano no realiza la 

evaluación del desempeño al servicio que prestan las y los servidores 

a los usuarios una vez al año por lo que se está incumpliendo el Art. 

52 literal (J) de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).  

 

Recomendación 

Que el Jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano ejecute la 

evaluación de desempeño según la naturaleza de la institución y a los 

servicios que prestan las y los servidores una vez al año o cada 6 

meses y así se podrá dar cumplimiento al Art. 52 literal (J) de la 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: JA-04 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Elaborado por:  

Junior Francisco Álava Mero 

Revisado por:  

Econ. Gloria Chiquito Tigua 

COMPONENTE: Administrativo 

PERIODO: 2019 

SUBCOMPONENTE: Análisis de talento humano 

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las actividades administrativas del análisis de 

talento humano. 

# PROCEDIMIENTO PAPEL DE TRABAJO 

1 Elaborar el cuestionario de control interno REF: FA-01 

2 Verificar el cumplimiento de las actividades 

administrativas del análisis de talento humano 

REF: FA-01 

3 Evaluar el riesgo de control interno REF: FA-02 

4 Elaborar hojas de hallazgos en el caso de 

incumplimiento 

REF: FA-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 79 
 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección de Talento Humano del 

GAD Municipal de Jaramijo. 

ELAB: Junior Álava Mero 

PERIODO: 

Enero – 

Diciembre 

del 2019 

 

REF: FA-01 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administrativo 

Subcomponente: Análisis de talento humano 

Dirigido a: Analista de talento humano 

ASPECTOS QUE COMPRENDEN EL ANÁLISIS TALENTO HUMANO 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Cumple con las atribuciones y 

responsabilidades establecidas en el manual 

de funciones del GAD Municipal de 

Jaramijo?   

 

X 

  

2 ¿Cumple con los deberes, derechos y 

prohibiciones establecidos en el art. 22 de la 

Ley Orgánica de Servicio Público en el 

ámbito de sus competencias?  

 

X 

  

3 ¿Tiene conocimiento de los preceptos, 

principios y valores, establecidos en el 

Código de Ética del GAD Municipal del 

cantón Jaramijo?  

 

X 

  

4 ¿Da cumplimiento a las actividades 

relacionadas con la administración de talento 

humano, de conformidad con la misión, 

visión y objetivos de la Municipalidad de 

conformidad con las normas técnicas y 

jurídicas de la Ley de Servicio Público?  

 

X 

  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

5 ¿Prepara la documentación para realizar la 

evaluación de desempeño del talento humano 

de conformidad a la norma técnica? 

 

X 

  

6 ¿Supervisa el registro diario de asistencia del 

personal?  
X   

7 ¿Realiza el análisis, descripción y valoración 

de puestos?  
X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

8 ¿Elabora y controla los informes técnicos 

para creación o supresión de puestos 

institucionales?  

X   
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9 ¿Verifica y prepara la documentación en los 

concursos de merecimiento y oposición para 

ascensos e ingresos al servicio público?  

X   

10 ¿Elabora y analiza el distributivo de sueldos 

de  los servidores municipales en 

coordinación con el Director Financiero? 

X   

11 ¿Realiza el control de las liquidaciones por 

desahucio, jubilaciones, renuncia, etc. D 

empleados y trabajadores municipales? 

 

X 

  

12 ¿Prepara y controla la documentación para los 

trámites del talento humano? 
X   

13 ¿Realiza el análisis de las carpetas de 

documentación personal sujetos al proceso de 

reclutamiento y selección?    

 

X 

  

14 ¿Mantiene actualizado los expedientes del 

personal municipal?   
X   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

15 ¿Informa a la autoridad nominadora de las 

decisiones que se toman en la Comisión 

Negociadora de la Contratación Colectiva? 

X   

16 ¿Informa al Jefe de Desarrollo Institucional y 

Talento Humano sobre el análisis que efectúa 

a las carpetas de reclutamiento y selección de 

personal ? 

 

X 

  

SEGUIMIENTO 

17 ¿Realiza el seguimiento a los expedientes del 

personal municipal? 
X  

 

 

18 ¿Realiza el apoyo a la programación de 

cursos de capacitación para los servidores de 

la entidad?  

X   

TOTAL 18   
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MEDICIÓN DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA                                REF: FA-02 

Calificación total (C.T.) 18 

Ponderación total (P.T.) 18 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 18/18*100= 100% 

Nivel de Riesgo: R=100% - NC% 100-100= 0% 

 

RANGO DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA 

  Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15% - 50% Bajo Bajo  

51% - 75% Medio Medio  

76% - 100%  Alto Alto 

 

 

Fuente: DTH del GAD Municipal de Jaramijo 

Interpretación 

Realizado el cuestionario de control interno se obtuvieron los siguientes resultados: el área 

de Análisis de Talento Humano posee un nivel de confianza del 100% el cual se encuentra 

en un rango alto entre el 76% y 100%, comparando un nivel de riesgo bajo del 0% estando 

en un rango nulo por debajo del 15% y 50%; esto se debe a que se realizan todas las 

atribuciones y responsabilidades mencionadas en el manual de funciones del GAD 

Municipal por parte del servidor encargado y esto hace que se obtenga un nivel óptimo de 

cumplimiento del 100% en esta área administrativa.  
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Elaborado por:  

Junior Francisco Álava Mero 

Revisado por:  

Econ. Gloria Chiquito Tigua 

COMPONENTE: Administrativo 

PERIODO: 2019 

SUBCOMPONENTE: Bienestar Laboral  

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los aspectos que comprenden el área de 

bienestar laboral de la Dirección de Talento Humano.  

# PROCEDIMIENTO PAPEL DE TRABAJO 

1 Elaborar el cuestionario de control interno REF: AM-01 

2 Verificar el cumplimiento de las funciones y 

atribuciones del Jefe de seguridad y salud 

ocupacional 

REF: AM-01 

3 Evaluar el riesgo de control interno REF: AM-02 

4 Elaborar hojas de hallazgos en el caso de 

incumplimiento 

REF: AM-03 
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EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección de Talento Humano del 

GAD Municipal de Jaramijo. 

ELAB: Junior Álava Mero 

PERIODO: 

Enero – 

Diciembre 

del 2019 

 

REF: AM-01 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administrativo 

Subcomponente: Bienestar laboral 

Dirigido a: Jefe de seguridad y salud ocupacional de la Dirección de Talento Humano 

ASPECTOS QUE COMPRENDE EL BIENESTAR Y SEGURIDAD LABORAL 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Cumple con las atribuciones y 

responsabilidades establecidas en el manual 

de funciones del GAD Municipal de 

Jaramijo?   

 

X 

  

2 ¿Cumple con lo establecido en el art. 23 

literal (I) de la Ley Orgánica de Servicio 

Público en el ámbito de sus competencias 

para generar un entorno laboral propicio y 

adecuado que garantice salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar a las y los 

servidores?  

 

X 

 

  

3 ¿Tiene conocimiento de los preceptos, 

principios y valores, establecidos en el 

Código de Ética del GAD Municipal del 

cantón Jaramijo?  

 

X 

  

4 ¿Da cumplimiento a la misión de talento 

humano mencionada en el numeral 8.5.3.6.2 

del PDOT 2014-2019 de la Municipalidad de 

Jaramijo el cual menciona que se debe contar 

con servidores competentes y competitivos en 

un marco de bienestar laboral?  

 

X 

  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

5 ¿Verifica el cumplimiento de los funcionarios 

de todas las recomendaciones de seguridad 

laboral que elabora la unidad de seguridad y 

bienestar laboral? 

 

X 

  

6 ¿Evalúa periódicamente el mantenimiento de 

los equipos y maquinarias?  
X   

7 ¿Evalúa los riesgos de accidentes de trabajo y 

la respuesta inmediata de las contingencias?  
X   

8 ¿Existe un plan de riesgos institucionales para 

detectar accidentes y generar respuestas en la 

seguridad y salud ocupacional? 

  

 

X 

No se han 

considerado todos los 

riesgos que se pueden 

prevenir con la 

existencia de un plan 

de riesgos que se 
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vincule al plan de 

contingencias. 

9 ¿Existe un plan de contingencias 

institucionales para prevenir accidentes y 

generar seguridad y salud ocupacional? 

X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

10 ¿Controla la implementación del plan de 

seguridad y salud ocupacional por parte de los 

funcionarios?  

X   

11 ¿Socializa el reglamento de seguridad y salud 

ocupacional con todo el personal de la 

municipalidad?  

X   

12 ¿Cumple con la función de ejecutar la 

capacitación de riesgos laborales y de 

contingencias institucionales dirigida a los 

funcionarios cuando el Director lo solicita? 

 

X 

  

13 ¿Realiza simulacros de incendios, sismos o 

cualquier otra situación de riesgo laboral que 

requiera de evacuación de la institución? 

 

X 

  

14 ¿El registro estadístico de accidentes de 

trabajo y expedientes que usted registra 

responden a la realidad y a la necesidad 

institucional?  

 

X 

  

15 ¿Coordina y controla la dotación de equipos 

de protección al personal? 
X   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

16 ¿Informa a la autoridad nominadora de las 

decisiones que se toman en el comité de 

seguridad y salud ocupacional? 

X   

17 ¿Informa al Director de Gestión 

Administrativa y Talento Humano de los 

números de accidentes de trabajo al año y las 

soluciones que se tomaron para aumentar la 

seguridad y salud ocupacional? 

 

X 

  

SEGUIMIENTO 

18 ¿Realiza el seguimiento periódico al 

cumplimiento de las medidas de seguridad 

laboral sugeridas a las y los servidores? 

X  

 

 

19 ¿El director controla y le da seguimiento a las 

actividades que usted realiza en seguridad y 

salud ocupacional?  

X   

20 ¿Realiza el seguimiento constante al personal 

para que cumpla con la recomendación de 

seguridad y salud ocupacional de utilizar los 

equipos de protección en sus áreas laborales?  

 

X 

  

TOTAL 19 1  
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MEDICIÓN DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA                              REF: AM-02 

Calificación total (C.T.) 19 

Ponderación total (P.T.) 20 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 19/20*100= 95% 

Nivel de Riesgo: R=100% - NC% 100-95= 5% 

 

RANGO DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS Y CONFIANZA 

  Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15% - 50% Bajo Bajo  

51% - 75% Medio Medio  

76% - 100%  Alto Alto 

Fuente: DTH del GAD Municipal de Jaramijo 

Interpretación 

Realizado el cuestionario de control interno se obtuvieron los siguientes resultados: el área 

de Bienestar y Seguridad Laboral de la Dirección de Talento Humano en su proceso 

administrativo de bienestar laboral posee un nivel de confianza del 95% el cual se encuentra 

en un rango alto entre el 76% y 100%, comparando un nivel de riesgo bajo del 5% estando 

en un rango por debajo del 15% y 50%; considerándose un nivel de riesgo bajo y esto se 

debe a que no se realiza el plan de riesgos por lo que genera dudas en el plan de contingencias 

que posee el GAD Municipal y no se da cumplimiento a todas funcione y atribuciones del 

manual de funciones.  
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HOJA DE HALLAZGOS 3 

ENTIDAD: Dirección de Talento Humano del 

GAD Municipal de Jaramijo 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2019 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno 

RESAPONSABLE: Junior Álava  

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Bienestar laboral 

 

Condición  

No existe un plan de riesgos para detectar accidentes y generar 

respuestas en la seguridad y salud ocupacional en la Dirección de 

Talento Humano. 

 

Criterio 

La norma de control interno de la contraloría General del Estado 

300-02.- Plan de mitigación de riesgos. – Los directivos de las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de 

mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia 

clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos 

que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus 

objetivos. 

Desarrollaran planes, métodos de respuesta y monitoreo de cambio, 

así como un programa que prevea los recursos necesarios para definir 

acciones en respuesta a los riesgos. 

 

Causa 

Descuido por parte del Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional al no 

considerar todos los riesgos que se pueden prevenir con la existencia 

de un plan de riesgos que se vincule al plan de contingencias de la 

Dirección de Talento Humano. 

 

Efecto 

No se garantiza el cumplimiento total de todas las medidas de 

seguridad mencionadas en el plan de contingencias si no se tiene un 

plan de riesgo institucional que esté vinculado a ello.   

 

Conclusión 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional no ha realizado un plan de 

riesgo institucional que se vincule con el plan de contingencias de la 

Dirección de Talento Humano por lo que existe incumplimiento del 

numeral 300-02 de la Norma de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado.  

 

Recomendación 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional en conjunto con el Director 

de Talento Humano elaboren e implementen el plan de riesgos que 

identifique todos los riesgos que se pueden generar en la 

Municipalidad y así tener concordancia con el plan de contingencias 

y con ello se podrá dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 

300-02 de la Norma de Control Interno de la Contraloría General 

del Estado. 

 

 

 

REF: AM-03 
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JFAM 

 
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN JARAMIJO, 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A 

DICIEMBRE DE 2019.  

 

 

 

 

TIPO DE EXAMEN:  E.C.I.                                                 PERIODO: 2019 
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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1. Motivo del examen  

El motivo de la evaluación es valorar el proceso administrativo de la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal del cantón Jaramijo en el periodo 2019, este se realizó en 

cumplimiento a las normativas especificadas el manual de funciones y bajo la mención del 

numeral 12.9.1.3. del lineamiento estratégico-político, y participación ciudadana del PDOT 

2014-2019 el cual menciona que se debe “tener una cultura organizacional de eficacia y la 

eficiencia, con talento humano en continua formación y evaluación para una excelente 

aplicación de los procesos y servicios”. 

2. Objetivo general de la evaluación  

Evaluar el control interno del área administrativa de la Dirección de Talento Humano del 

GAD Municipal del cantón Jaramijo según las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado y el Manual de funciones. 

3. Objetivos específicos de la evaluación 

Evaluar la administración de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del 

cantón Jaramijo 

Examinar los procesos administrativos para determinar su legalidad y conformidad bajo lo 

establecido en el manual de funciones utilizando las normas de control interno de la 

Contraloría General del estrado. 

Emitir un informe que contenga los resultados obtenidos por la evaluación con las 

conclusiones y recomendaciones que permitan mejor eficiencia y calidad en la Dirección de 

Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo.  

4. Alcance de la evaluación  

Comprende una revisión del proceso administrativo de la Dirección de Talento Humano 

desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. 
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5. Base legal  

El GAD Municipal de Jaramijo obtuvo su personalidad jurídica en 1998, como persona 

jurídica de derecho público. 

6. Principales disposiciones legales 

Manual de Funciones de la Dirección de Talento Humano, PDOT 2014-2019 del GAD 

Municipal de Jaramijo, Ley Orgánica del Servicio Público y Normas de Control Interno de 

la Contraloría General del Estado. 

7. Estructura organizacional  

El gobierno, dirección, administración y control interno de la Dirección de Talento Humano, 

se ejecutará por medio de los siguientes organismos: 

a) El Alcalde. 

b) El Director de la Dirección de Talento Humano; y, 

c) Los funcionarios de la Dirección de Talento Humano. 

La estructura organizacional se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Misión de la Dirección de Talento Humano 

Según el PDOT 2014-2019 del GAD Municipal de Jaramijo la misión de la Dirección de 

Talento Humano es: Administrar el recurso humano mediante procesos de planificación, 

selección, evaluación y capacitación, para contar con servidores competentes y competitivos 

en un marco de bienestar laboral. La misión lo ejerce el Jefe de Recursos Humanos. 

ALCALDÍA 

JEFE DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Y TALENTO 

HUMANO 

ANALISTA DE 

TALENTO 

HUMANO 

ASISTENTE DE 

TALENTO 

HUMANO 

JEFE DE 

BIENESTAR Y 

SEGURIDAD 

LABORAL 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

9. Resultado especifico por subcomponente 

9.1. Desarrollo institucional y talento humano 

Evaluado el área de desarrollo institucional y talento humano de la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal de Jaramijo del periodo 2019, se determinó el siguiente 

hallazgo: 

1. Los controles que comprenden la permanencia del personal en los puestos de trabajo 

mediante la constatación física en los puestos no son realizados. 

 

El funcionario encargado en esta área administrativa no cumple en su totalidad con lo 

establecido en el Manual de Funciones del GAD Municipal de Jaramijo en las 

facultades del Jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano el cual establece: 

 

Administrar el régimen disciplinario, esto es organizar y mantener registros de control 

de asistencia y permanencia y determinar de conformidad con la norma interna la 

aplicación de los medios correctivos. 

Conclusión 

El Jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano no dio cumplimiento total de las 

funciones, atribuciones y responsabilidades del Manual de Funciones del GAD Municipal 

de Jaramijo en las facultades del Jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano, por lo 

que está cometiendo falta administrativa en el proceso antes mencionado, por lo que no se 

realiza la constatación física del personal en los puestos de trabajo.  

Recomendación  

El Jefe de Desarrollo institucional y Talento Humano debe cumplir con el control 

disciplinario de asistencia y constatar la permanencia de los funcionarios en los puestos de 

trabajo; función que es mencionada en el Manual de Funciones del GAD Municipal de 

Jaramijo en las facultades del Jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano. Por lo que 

es responsable de generar un adecuado control interno como lo establece la Norma de 

Control Interno de la Contraloría General del Estado, debe de ejecutar esa responsabilidad y 
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función para evitar las sanciones administrativas y prevenir el abandono de los puestos de 

trabajo y se pueda evitar la ausencia de los diferentes servicios que brinda cada servidor a 

los usuarios.  

2. Las evaluaciones del desempeño que considera la naturaleza institucional y el servicio 

que prestan los servidores a los usuarios no son realizados una vez al año.  

 

El funcionario encargado en esta área administrativa está incumpliendo una función 

establecida en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

  

Art. 52.- de las atribuciones y responsabilidades de las unidades de administración del 

talento humano. -  literal (J). - Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, 

considerando la naturaleza institucional y el servicio que prestan las servidoras y 

servidores a los usuarios externos e internos. 

Conclusión  

El jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano está inobservando el Art. 52 literal (J) 

de la Ley Orgánica de Servicio Público, ya que no está realizando la evaluación del 

desempeño a los funcionarios por lo menos una vez al año como lo sugiere la norma;  ya que  

lo ejecuta cada año y medio o cuando se disponga de tiempo y esto hace que no se pueda 

medir el nivel de desempeño de las y los funcionarios en los servicios que prestan en base a 

la naturaleza de la entidad hacia los usuarios internos y externos. 

Recomendación 

El Jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano debe cumplir con las actividades de 

seguimiento continuo mencionadas en las atribuciones y responsabilidades del Art. 52 literal 

(J) de la Ley Orgánica de Servicio Público. El jefe de Desarrollo Institucional y Talento 

Humano como responsable de este proceso administrativo debe de diseñar y aplicar un 

adecuado control interno como lo establece la Norma de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado, por lo que debe de aplicar la evaluación del desempeño continuamente 

o cada año sin pasarse de este límite por lo que debe de medir el nivel óptimo de desempeño 

de los funcionarios en cada periodo y así se podrá evitar riesgos de desempeño laboral y se 

incumpla con la norma antes mencionada.   
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9.2. Bienestar Laboral  

1. No existe un plan de riesgos para detectar accidentes y generar respuestas en la seguridad 

y salud ocupacional. 

 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la Dirección de Talento Humano está 

incumpliendo lo establecido en la Norma de Control Interno de la contraloría 

General del Estado  

 

300-02.- Plan de mitigación de riesgos. – Los directivos de las entidades del sector 

público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

realizarán el plan de mitigación de riesgos desarrollando y documentando una 

estrategia clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que 

puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos. 

Desarrollaran planes, métodos de respuesta y monitoreo de cambio, así como un 

programa que prevea los recursos necesarios para definir acciones en respuesta a los 

riesgos. 

Conclusión  

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la Dirección de Talento Humano está 

inobservando la norma 300-02 de la Norma de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado, por lo que está cometiendo falta administrativa en el área mencionada, ya que no ha 

realizado un plan de riesgos institucional y esto hace que no se garantice el cumplimiento 

total de todas las medidas de seguridad mencionadas en el plan de contingencias si no se 

tiene un plan de riesgo institucional que esté vinculado a ello, por lo que genera falencias de 

control y reduce las posibles estrategias que se puedan tomar al momento de que exista un 

riesgo laboral individual o masivo por parte de los funcionarios. 

Recomendación  

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y el Director de Talento Humano deben cumplir 

con la elaboración del plan de riesgos tal como lo manifiesta la norma 300-02 de la Norma 

de Control Interno de la Contraloría General del Estado. El Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional como responsable de dicha área administrativa de la Dirección de Talento 

Humano debe de diseñar un adecuado control interno como lo establece la Norma de Control 

Interno de la Contraloría General del Estado, por lo que necesita crear un plan de riesgos 
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institucional vinculado al plan de contingencias el cual mencione los puntos débiles o de alto 

riesgo laboral de la institución sean estos en riesgos por la ejecución de trabajo, por eventos 

fortuitos o eventos naturales y el cual pueda prever los recursos necesarios para definir 

acciones en respuesta a los riesgos individuales o masivos que se puedan suscitar por los 

servidores y trabajadores de la Municipalidad.  

  

 

 

Junior Francisco Álava Mero                                       Econ. Gloria Chiquito Tigua 

           Auditor                                                             Tutora de la investigación  
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ANEXO 1                                             ENCUESTA 

Propósito de la encuesta   

Esta encuesta tiene el propósito de obtener información básica de la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal del Cantón Jaramijo para un proyecto de titulación a manos 

del Sr. Junior Álava Mero estudiante egresado de la carrera de Auditoría con el tema: El 

Control Interno y su incidencia en el Área Administrativa de la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal del Cantón Jaramijo. 

El resultado obtenido en esta encuesta brindara información fundamental al proyecto de 

titulación del Autor.  

Estimado funcionario, lea detenidamente, siga las preguntas y responda. Recuerde que 

su aporte será de vital importancia para la institución y a este trabajo 

investigativo………muchas gracias   

1.- ¿La administración de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Jaramijo 

realiza controles a los procesos internos para garantizar el cumplimiento de las actividades? 

SI                           NO 

2.- ¿La Dirección de Talento Humano cuenta con reglamentos, normas, ordenanzas o manual 

de procedimientos que regulan las actividades del área departamental? 

SI                           NO 

3.- ¿Los reglamentos, normas o manuales de procedimientos establecidos, han sido 

socializados a los funcionarios que laboran en la Dirección? 

SI                           NO 

4.- ¿La Dirección de Talento Humano realiza un plan interno de las actividades o programas 

laborables a desarrollarse cada año? 

SI                           NO 

5.- ¿Ha recibido capacitaciones en los últimos 6 meses para perfeccionar la calidad y 

efectividad del proceso laboral del área administrativa?  
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SI                           NO 

6.- ¿Se han realizado anteriormente Evaluaciones de Control Interno en la Dirección de 

Talento Humano? 

SI                           NO 

7.- ¿Considera que una evaluación de control interno ayuda a fortalecer las actividades del 

departamento? 

SI                           NO 

8.- ¿El departamento de Auditoría del GAD Municipal ha realizado una evaluación de 

control interno al área administrativa de la Dirección de Talento Humano en el último año?  

SI                           NO 

9.- ¿El resultado de los informes de control interno emitidos por el departamento de auditoria 

son socializados al personal de la Dirección de Talento Humano? 

SI                           NO 

10.- ¿En caso de conflicto de intereses, Usted expresa el particular a su inmediato superior? 

SI                           NO 

11.- ¿Cree usted que se filtra información fraudulenta para terceros? 

SI                           NO 

12.- ¿El personal de la Unidad departamental es prudente en la utilización de la información 

adquirida en el curso de su trabajo? 

SI                           NO 

 

13.- ¿Sabe que no debe utilizar la información confidencial en beneficio propio o para ayudar 

a terceros? 

SI                           NO 

Gracias por su respuesta 
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8.5.3.6 Análisis administrativa   

8.5.3.6.1 Desarrollo Organizacional Administrativo  

Misión.- Sistematizar en forma orgánica la gestión municipal, administrar los recursos 

humanos, dotar de servicios administrativos, recursos materiales, servicios informáticos; y, 

difundir la acción Municipal. La misión lo ejerce el Director de Desarrollo Organizacional.  

Subprocesos.- Está integrado por los siguientes subprocesos:  

 Talento Humano;  

 Compras Públicas;  

 Relaciones Públicas;  

 Administración y Mantenimiento de vehículos y maquinarias;  

 Servicios Generales; y,  

 Tecnología y Sistemas.  

8.5.3.6.2 De Talento Humano Humanos  

Misión.- Administrar el recurso humano mediante procesos de planificación, selección, 

evaluación y capacitación, para contar con servidores competentes y competitivos en un 

marco de bienestar laboral. La misión lo ejerce el Jefe de Recursos Humanos.  

Componentes.- Los componentes del Subproceso de Talento Humanos, son:  

 Desarrollo institucional;  

 Subsistemas técnicos;  

 Administración de personal; y,  

 Bienestar laboral  

Competencias.- Corresponde al responsable de la administración de recursos humanos de la 

entidad, ejercer las atribuciones previstas en la Ley de Servicio Civil del Sector Público y su 
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Reglamento de Aplicación, en lo que fuere aplicable a la entidad sin atentar su autonomía; 

y, las Ordenanzas y Normas Técnicas, que sobre la materia expida el Concejo.   

Tiene las siguientes Competencias:  

1. Desarrollar e implementar los Subsistemas de: Reclutamiento y Selección de Personal.  

2. Capacitación y Desarrollo; Clasificación y Valoración de Puestos; Evaluación del  

3. Desempeño; Régimen Disciplinario; y Banco de Datos.  

4. Administrar la nómina y demás sistemas de pago al personal en coordinación con la 

Oficina de Contabilidad.  

5. Propondrá la implementación de normas, reglamentos, que garanticen un desarrollo 

adecuado del Sistema y una utilización y participación óptima de las capacidades 

funcionales del personal.  

6. Participar como delegado del empleador en las negociaciones de contratos colectivos, 

juntamente con el Alcalde o su Delegado, Asesor Jurídico, y Director Financiero.  

7. Participar con el proceso de Desarrollo Estratégico, en el Plan de Desarrollo 

Organizacional.  

8. Detectar, evaluar y controlar los factores de riesgo en el trabajo a través de acciones tales 

como análisis y/o inspecciones de: puestos, centros y procesos de trabajo, maquinaria 

herramienta, y otros en materia de seguridad industrial e higiene del trabajo.  

9. Determinar los requerimientos y especificaciones técnicas de la ropa de trabajo y del 

equipo de protección individual para cada trabajador de la municipalidad.  

10. Elaborar estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales y notificar 

a la División de Riesgos del Trabajo, así como tomar las medidas preventivas.  

11. Coordinar con las comisiones de seguridad internas, sobre la prevención de accidente, 

en el cumplimiento de los trabajadores de las normas, reglamentos y disposiciones 

internas y externas, respecto a Seguridad e Higiene del Trabajo.  

12. Programar y ejecutar eventos de capacitación de seguridad e higiene del trabajo. 
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ANEXO 3               

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

DENOMINACION: DIRECTOR /A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO 

HUMANO  

NIVEL: PROFESIONAL SECCION:   GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO 

HUMANO  

ROL: DIRECTIVO  

GRUPO OCUPACIONAL: NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR  

REPORTA A: ALCALDE  

SUPERVISA A: AREAS DE TRABAJO BAJO SU DIRECCIÓN.  

 Son competencias del Director de Gestión Administrativa y Talento Humano  

ALCALDÍA 

JEFE DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Y TALENTO 

HUMANO 

ANALISTA DE 

TALENTO 

HUMANO 

ASISTENTE DE 

TALENTO 

HUMANO 

JEFE DE 

BIENESTAR Y 

SEGURIDAD 

LABORAL 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

SUBORDINACION: Sus acciones son supervisadas por la Alcaldía.  

ÁREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: Subproceso de Talento Humano, subproceso 

de tecnología; Subprocesos de Relaciones Públicas; Subproceso de Servicios Generales.  

ROL: Planeamiento, dirección, ejecución y control de los procesos administrativos y de 

talento humano y su mantenimiento. Realiza supervisión sobre adquisiciones de acuerdo con 

la ley y reglamentos. Consolidar y fortalecer las acciones de los procesos y subprocesos, 

dotando de valor agregado a la operatividad de los mismos, mediante el respaldo de normas, 

políticas y estrategias, para lograr el cumplimiento de los objetivos operativos, para la 

generación de productos y servicios de excelencia hacia la comunidad.  

RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación con los diferentes 

responsables de los subprocesos, la asistencia organizacional y de técnicas administrativas 

en Talento Humano y adquisiciones. Se relaciona con clientes internos y externos para 

determinar y satisfacer sus demandas; y con los procesos organizacionales para socializar 

los proyectos, planes y programas.  

MISIÓN.  

Ejercer acciones administrativas y técnicas, de organización y funcionamiento institucional;  

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos de la institución municipal 

para el cumplimiento de los programas y proyectos con transparencia, honestidad, 

austeridad, agilidad y eficiencia con la finalidad de presentar una imagen que despierte 

confianza en la ciudadanía. 

Asistir a la máxima autoridad en el desarrollo de su gestión, formular e implementar medidas 

para mejorar la coordinación, eficiencia, eficacia y calidad de la gestión del GAD Municipal 

del Cantón Jaramijo. 

FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

a) Realizar, presentar y hacer el seguimiento y ejecución del Plan Operativo Anual del área, 

en coordinación con las dependencias de la dirección.  

b) Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la dirección y de las áreas de 

trabajo a su cargo.  

c) Formular los programas de gestión para la aprobación del Concejo y el Alcalde.  
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d) Administrar los registros, estadísticas y demás datos correspondientes al Talento Humano 

de la Institución.  

e) Formular los programas de gestión para la correcta administración de las compras 

públicas.  

f) Elaborar los manuales de administración y procedimientos en materia de Talento Humano; 

así como los proyectos de Ordenanza, Reglamentos, Resoluciones sobre la materia.  

g) Elaborar y dirigir programas de administración general, administración de talento humano 

y gestión de adquisiciones.  

h) Realizar reglamentos para la buena utilización y oportunidad de las adquisiciones y otros 

de administración general y de talento humano.  

i) Coordinar las acciones de trabajo con los diferentes procesos de la municipalidad.  

j) Evaluación y monitoreo de los diferentes procesos y subprocesos del área de su trabajo.  

k) Asesorar al Concejo y al Alcalde sobre subsistemas de Administración, proyectos de 

ordenanzas respecto a clasificación y valoración de puestos, evaluación de rendimiento, 

reclutamiento y selección de personal y capacitación,  

l) Dirigir actividades conducentes para lograr la participación activa de los Talentos 

Humanos en la conformación de equipos de trabajo que se requieran para la consecución 

efectiva de los procesos.  

m) Determinar manuales técnicos que contengan las especificaciones técnicas de trabajo y 

de materiales, así como los estándares de rendimientos de la mano de obra, para facilitar la 

evaluación de tareas.  

n) Cumplir las actividades de control administrativo y el manejo y supervisión de personal 

bajo su cargo.  

o) Elaborar programas de capacitación.  

p) Participar como miembro, juntamente con el Alcalde, o su delegado, con el Director 

Financiero, y Asesor Jurídico en la Comisión Negociadora de la Contratación Colectiva.   

q) Determinar los requerimientos y especificaciones técnicas de la ropa de trabajo y del 

equipo de protección individual para cada trabajador de la municipalidad.  

r) Las demás actividades dispuestas en la ley de Régimen Municipal y las que podría señalar 

la Alcaldía y afines con el Área.  

PRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL:  

 Plan Operativo Anual de Dirección. 

 Informes de ejecución del Plan Operativo Anual. 

 Proyectos de Políticas y normas organizacionales internas. 
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 Elaboración e informes técnicas de evaluación de la implementación del Organismo 

Institucional. 

 Manual de funciones y proceso institucional.  

 Manual de clasificación de Puestos. 

 Informe de la aplicación y evaluación del Manual de Funciones y de Procesos 

Institucional. Informe de metodología del expediente por proceso. 

 Informe de elaboración de programas de acompañamiento técnico. 

 Informe de la ejecución y evolución del Manual Institucional de Procedimientos. 

 Programa anual de Auditorias de personal. 

 Informes de evaluación del programa anual de Auditorias de personal. 

 Indicadores de gestión institucional. 

 Plan Anual de Capacitación. 

 Elaborar Planificación de necesidades. 

 Inventario anual de detección de necesidades capacitación. 

 Inventarios de capacitación. 

 Informes técnicos de servidores elegibles para eventos de capacitación. 

 Registro de proveedores de servicios de capacitación. 

 Informes de difusión del Plan de Capacitación. 

PERFIL DEL PUESTO: 

El puesto para Director de Desarrollo Administrativo del GAD Municipal de Jaramijo tiene 

como característica la responsabilidad en cumplimiento de trabajos programados y 

especializados de asistencia y asesoramiento a los diferentes procesos y subprocesos.  

REQUISITOS DEL PERFIL:  

 Título de tercer nivel otorgado por un centro de estudios superiores en Economía, 

Abogacía, Filosofía, Ciencias de la Educación, Sociólogo, Psicólogo y otras áreas afines. 

 Experiencia de tres años en funciones similares. 

 Conocimiento y experticia en el manejo tecnológico. 

 Capacitaciones en temas relacionados con el puesto. 

 Manejo básico de idioma inglés. 

 Conocimiento y manejo en el área de contratación y compras públicas. 

 Conocimientos de programas informáticos básicos. 
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 Manejo de procedimientos y procesos administrativos. 

 Manejo de talento humano. 

 Experiencia en planificación institucional. 

 Conocimientos precisos de Normativas de Gobiernos Autónomos Descentralizados, e 

Institucionalidad del Estado.  

 Conocimiento de normativa de control interno. 

 Experiencia en desarrollo de gestión Estratégica de Proyectos. 

 Experiencia en procesos Administrativos de los diferentes niveles de gobierno. 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION:  

DENOMINACION: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO 

HUMANO  

NIVEL:   PROFESIONAL  

SECCION:  TALENTO HUMANO  

ROL:   EJECUCION DE PROCESOS GRUPO  

OCUPACIONAL: SERVIDOR PÚBLICO   

REPORTA A: ALCALDE/ DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

TALENTO HUMANO  

SUPERVISA A: PERSONAL ASIGNADO A SU AREA DE TRABAJO.  

 Son competencias del Jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

SUBORDINACIÓN: Sus acciones son supervisadas por la Dirección de Gestión de 

Desarrollo administrativa y Talento Humano. 

RELACIONES Y COMUNICACIONES: Coordinar con los diferentes responsables de 

los procesos de la municipalidad, la planificación estratégica organizacional y la asistencia 

técnica administrativa en materia de talentos humanos. 

MISIÓN.  

Administrar técnica y planificada mente el recurso humano vinculado con el Municipio, a 

través de adecuados procedimientos de reclutamiento, selección, evaluación, capacitación 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO 

HUMANO 
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del personal, orientando la gestión hacia la prestación de servicios eficientes, gestionando y 

estableciendo procesos e instrumentos técnicos, tendientes a lograr el desarrollo institucional 

y de los funcionarios, empleados y trabajadores, propendiendo a mantener un clima de 

cordialidad y buen ambiente de trabajo del GAD Municipal del Cantón Jaramijo. 

FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

Además de lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

las atribuciones y responsabilidades del Departamento de Talento Humano son las 

siguientes: 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) y Plan Anual de 

Contratación (PAC), del Departamento y de las Unidades a su cargo;  

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del POA, en forma mensual, 

cuatrimestral y anual, con Indicadores de Gestión mediante el sistema de semaforización 

y la identificación de riesgos;  

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, establecidos en el “Código 

de Ética” del GAD Municipal del Cantón Jaramijo; 

4. Planificar, dirigir, organizar y evaluar los sistemas y programas relacionados con la 

vinculación, mantenimiento, desarrollo y satisfacción de los recursos humanos que 

demanda el GAD Municipal;  

5. Establecer las políticas del personal en lo relativo a selección, clasificación, capacitación 

evaluación, etc. aprobadas por el Alcalde y supervisar su cumplimiento;  

6. Organizar, coordinar y realizar el seguimiento y evaluación permanente del personal que 

labora en el GAD Municipal del Cantón Jaramijo; 

7. Implementar y supervisar el plan de administración de sueldos y salarios municipal y 

participar en la preparación de los proyectos de presupuesto de gasto del personal de la 

entidad;  

8. Desarrollar técnicas modernas, capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal, que potencia el trabajo por resultados y el mejoramiento continuo;  

9. Generar incentivos que conquisten y mantengan a las personas en la organización con 

actitudes positivas, de colaboración y trabajo permanente, que satisfaga cuantitativa y 

cualitativamente las necesidades de la institución;  

10. Responsabilizarse por la selección, clasificación, valoración, capacitación y 

adiestramiento de empleados y trabajadores;  
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11. Elaborar y proponer la actualización de la Escala Salarial, en base a criterios de 

desempeño y valoración de puestos;  

12. Proponer al Alcalde los reglamentos internos que fueren necesarios para una adecuada 

dirección de personal;  

13. Tramitar las sanciones disciplinarias a los servidores de la institución, de conformidad 

con el Código de trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP);  

14. Proporcionar asesoramiento para el establecimiento de sistemas técnicos de 

administración y de remuneración de Recursos Humanos en la Institución;  

15. Ejecutar mecanismos adecuados para ascensos de personal, en correspondencia con la 

reglamentación establecida para el efecto;  

16. Analizar documentación personal de participantes en procesos de reclutamiento y 

selección. Receptar pruebas de conocimiento y aptitud de candidatos a ocupar un puesto 

y presentar el informe de los resultados.  

17. Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión 

del talento humano; 

18. Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de personal y aplicar el 

régimen disciplinario, con sujeción al Código de trabajo y la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP), su reglamento, normas conexas y resoluciones emitidas por el 

Ministerio de Trabajo;  

19. Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y proyectos 

institucionales como responsable del desarrollo institucional, talento humano, 

remuneraciones y salud ocupacional;   

20. Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores 

públicos, elevar un informe a la autoridad nominadora y realizar el seguimiento 

oportuno; Coordinar las acciones de trabajo con los diferentes procesos de la 

Municipalidad;  

21. Elaborar los manuales de administración y procedimientos en materia de Recursos 

Humanos; así como los proyectos de Ordenanza sobre la materia;  

22. Participar como Miembro, juntamente con el Alcalde, o su delegado, con el Director 

Financiero, y Asesor Jurídico en la Comisión Negociadora de la Contratación Colectiva;   

23. Absolver las consultas que se formulen de los diferentes clientes internos, con respecto 

a la aplicación de la LOSEP, Código del Trabajo y más normativa de recursos humanos;  

24. Organizar y dirigir la tramitación de las diferentes acciones de personal, a través de los 

formularios y procedimientos internos establecidos, tales como vacaciones, permisos, 
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licencias, traslados, nombramientos, ascensos, renuncias, sanciones, subrogaciones, 

encargos, comisiones, es decir todos aquellos asuntos derivados de las relaciones de 

trabajo entre el GAD y sus servidores;  

25. Administrar el Régimen disciplinario, esto es organizar y mantener registros de control 

de asistencia y determinar de conformidad con la norma interna la aplicación de los 

medios correctivos;  

26. Elaborar y administrar las pruebas para el ingreso de los aspirantes a puestos de trabajo, 

bajo las diferentes modalidades;  

27. Administrar sistemas estadísticos de información de su área de trabajo;  

28. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en el área de su 

competencia, de manera especial la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), Código 

de Trabajo y sus reglamentos, así como también las Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos; y, 

29. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y responsabilidades, en el 

ámbito de su competencia, que le asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato.  

PERFIL DEL PUESTO: 

El puesto para el subproceso de Talento Humano tiene como característica principal la 

realización de trabajo técnico profesional, de asistencia y asesoramiento a los diferentes 

procesos y subprocesos de la municipalidad en el establecimiento de políticas y soportes 

Técnicos para el desarrollo de la administración de recursos humanos, que requiere de gran 

iniciativa, formación profesional especializada y alta experiencia. 

REQUISITOS DEL PERFIL:  

 Título profesional de tercer nivel otorgado por una escuela de Leyes, Administración, 

Economía Sicología Ocupacional. Ingeniero Comercial, Auditor. 

 Experiencia de cuatro años en labores de administración de Talentos Humanos.  

 Conocimiento de uso tecnológico. 

 Manejo básico del idioma inglés. 

 Capacitación en el tema de Talento Humano. 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO  

DATOS DE IDENTIFICACION:  

 

DENOMINACION: ANALISTA DE TALENTO HUMANO  

NIVEL: PROFESIONAL 

SECCION: TALENTO HUMANO  

ROL: EJECUCION DE PROCESOS GRUPO  

OCUPACIONAL: SERVIDOR PÚBLICO 

REPORTA A: JEFE DE TALENTO HUMANO  

SUPERVISA A: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Son competencias del Analista de Talento Humano. 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

ROL: Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la 

administración de Talentos Humanos, de conformidad con la Misión, Visión y objetivos de 

la Municipalidad de conformidad a las normas técnicas y jurídicas emitidas en la Ley de 

Servicio Público, Ministerio de Relaciones Laborales, Código de Trabajo, entre otros. 

RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relación con los Directores, Jefes y 

demás personal, con clientes internos y externos para conocer y satisfacer necesidades y 

expectativas, por lo que requiere del manejo de buenas relaciones humanas. 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

1. Preparar documentación para realizar la evaluación de desempeño del talento humano 

de conformidad a la norma técnica. 

2. Preparar informes técnicos para creación o supresión de puestos institucionales.  

3. Preparar manuales y más procedimientos técnicos en materia de talento humano.  

4. Realizar el análisis, descripción y valoración de puestos.  

5. Verifica Registro diario de asistencia del personal.  Apoyar en la supervisión del 

personal. 

ANALISTA DE TALENTO HUMANO 
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6. Apoyar en la programación de cursos de capacitación para los servidores de la entidad.  

7. Preparar la documentación en los concursos de merecimientos y oposición para ascensos 

e ingresos al servicio público. 

8. Participar en la Comisión Negociadora de la Contratación Colectiva.  

9. Preparar el distributivo de sueldos de remuneraciones de los servidores municipales en 

coordinación con el Director Financiero.  

10. Realizar liquidaciones por desahucio, jubilaciones, renuncia, etc. de empleados y 

trabajadores municipales.  

11. Preparar documentación para los trámites de jubilación.  

12. Realizar cuadros estadísticos en materia del talento humano. 

13. Analizar carpetas de documentación personal sujetos al proceso de reclutamiento y 

selección. 

14. Mantener actualizados los expedientes del personal municipal.  

15. Las demás actividades afines que le pueda señalar el Jefe inmediato. 

PERFIL DE EXIGENCIAS DEL PUESTO:  

 TÍTULO REQUERIDO: Ingeniero/a Comercial, Economista, Auditor, Abogado/a 

 EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA: 2 años o más en carreras afines. 

 CONOCIMIENTOSY CAPACITACIÓN:  Ley de Servicio Público, Código de 

Trabajo, Manejo de Personal, Subsistema de Clasificación de Puestos, COOTAD, 

Normas Técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales, Relaciones Humanas, 

Sistemas Informáticos, Internet, Informática y otros afines al puesto. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

DENOMINACION: JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

NIVEL: PROFESIONAL. 

GRUPO OCUPACIONAL: SERVIDOR PÚBLICO. 

ROL: EJECUCION DE PROCESOS. 

REPORTA: DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y SEGURIDAD LABORAL 
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PUESTOS QUE SUPERVISA: PERSONAL ADMINISTRATIVO ASIGNADO A SU 

AREA DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

ROL: Velar por que los servidores presten sus servicios en un ambiente que garantice su 

salud ocupacional. 

RELACIONES Y COMUNICACIONES: Mantiene relaciones internas con funcionarios 

y trabajadores, con proveedores, Ministerio de Relaciones, IESS. 

MISIÓN. 

Proveer al personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Jaramijo un ambiente de trabajo libre de riesgos reconocidos; 

Promover el cumplimiento de las normas y reglamentos de Salud y Seguridad Ocupacional 

y Ambientales; 

Servir de apoyo y de agente de cambio en el desarrollo de una actitud de prevención y pro 

activa hacia la seguridad y salud en el empleo en la administración municipal. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Elaborar el plan integral de seguridad y salud ocupacional e implementarlo; 

2. Elaborar el reglamento de seguridad y salud ocupacional, socializar con todo el personal 

de la municipalidad; 

3. Coordinar y organizar el comité de seguridad y salud ocupacional; 

4. Verificar el cumplimiento por parte de los funcionarios de todas las recomendaciones 

que haga la unidad; 

5. Implementar el plan de capacitación de riesgos laborales y de contingencia institucional;  

6. Coordinar la dotación de equipos de protección al personal; 

7. Revisar de forma periódica el mantenimiento de equipos y maquinaria; 

8. Elaborar y presentar un plan de contingencia; 

9. Realizar simulacros dentro de la institución; 

10. Llevar un registro estadístico de accidentes de trabajo y expedientes; 

11. Brindar la información oportuna a los organismos de control; 

12. Las demás funciones que con naturaleza a su cargo le asigne el Jefe Inmediato. 
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PERFIL DEL PUESTO: 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDO: Especialista en Seguridad Laboral/ Título de 

Cuarto nivel 

ESPECIALIZACIÓN: Seguridad Industrial  

CONOCIMIENTOS: Ley del IESS, LOSEP, normas seguridad en el trabajo 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 3 años o más en carreras afines 
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ANEXO 4 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, LOSEP 

Ley 0  

Registro Oficial Suplemento 294 de 06-oct.-2010  

Estado: Vigente 

TITULO III 

DEL REGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 

CAPITULO 1 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de las y los servidores 

públicos: 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y 

más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, 

calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean 

generalmente en la administración de sus propias actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor 

público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a 

la Constitución de la República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, 

útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración o 

utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al 

público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de 

la población a servicios públicos de óptima calidad; 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la 

administración; 
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h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán 

ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar 

los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 

eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos 

y remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y, 

k) Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo 

o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, 

ocultamiento o inutilización. 

TITULO IV  

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LAS Y LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

CAPITULO UNICO 

DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y 

REMUNERACIÓN 

Art. 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del 

Talento Humano. - Las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las 

siguientes atribuciones y responsabilidades: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento general y las resoluciones del 

Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de su competencia; 

b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión 

del talento humano; 

c) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con sujeción a las 

normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales; 

d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos 

institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales; 

e) Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento Humano y 

Remuneraciones; 
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f) Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de personal y aplicar el 

régimen disciplinario, con sujeción a esta ley, su reglamento general, normas conexas y 

resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

g) Mantener actualizado y aplicar obligatoriamente el Sistema Informático Integrado del 

Talento Humano y Remuneraciones elaborado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales; 

h) Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la base de las 

normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales en el ámbito de su 

competencia; 

i) Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, sobre 

selección de personal, capacitación y desarrollo profesional con sustento en el Estatuto, 

Manual de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Genérico e 

Institucional; 

j) Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la naturaleza 

institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores a los usuarios externos 

e internos; 

k) Asesorar y prevenir sobre la correcta aplicación de esta Ley, su Reglamento General y 

las normas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales a las servidoras y 

servidores públicos de la institución; 

l) Cumplir las funciones que esta ley dispone y aquellas que le fueren delegadas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales; 

m) Poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales, los casos de 

incumplimiento de esta Ley, su reglamento y normas conexas, por parte de las 

autoridades, servidoras y servidores de la institución. En el caso de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes descentralizados, las 

respectivas Unidades de Administración del Talento Humano, reportarán el 

incumplimiento a la Contraloría General del Estado; 

n) Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y proyectos 

institucionales como responsable del desarrollo institucional, talento humano y 

remuneraciones; 

o) Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos y oposición, 

de conformidad con la norma que expida el Ministerio de Relaciones Laborales; 
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p) Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores 

públicos, elevar un informe a la autoridad nominadora y realizar el seguimiento 

oportuno; 

q) Coordinar anualmente la capacitación de las y los servidores con la Red de Formación y 

Capacitación Continuas del Servicio Público; y, 

r) Las demás establecidas en la ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico vigente. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 228, 234 

CAPITULO 4  

DEL SUBSISTEMA DE SELECCION DE PERSONAL 

Art. 63.- Del subsistema de selección de personal. - Es el conjunto de normas, políticas, 

métodos y procedimientos, tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de las y los 

aspirantes que reúnan los requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, 

garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de las personas con 

discapacidad y grupos de atención prioritaria. 

Art. 68.- De los ascensos. - Los ascensos se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en el que se evaluará primordialmente la eficiencia de las servidoras y los 

servidores y, complementariamente, los años de servicio. Se deberá cumplir con los 

requisitos establecidos para el puesto. 
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ANEXO 5 

ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

 

No. 

 

 

Cargos/Recomendaciones 

M
ay

o
 2

0
2
0

 

Ju
n
io

 2
0
2
0

 

Ju
li

o
 2

0
2
0

 

A
g
o
st

o
 2

0
2
0

 

S
ep

ti
em

b
re

 2
0
2
0
 

O
ct

u
b
re

 2
0
2
0

 

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0
2
0
 

D
ic

ie
m

b
re

 2
0
2
0

 

Firmas de los 

servidores 

responsables 

del 

cumplimiento 

o aplicación 

 

 

1 

El jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano    

Ejecutar el control 

disciplinario de los 

funcionarios de la 

municipalidad mediante la 

constatación física de los 

puestos de trabajo 

        

 

 

2 

El jefe de Desarrollo Institucional y Talento Humano    

Ejecutar la evaluación de 

desempeño a los 

funcionario de acuerdo a la 

naturaleza de la institución 

y el servicio que prestan 

cada periodo, para 

determinar el nivel óptimo 

de desempeño de las y los 

servidores en un año. 

        

 

3 

El Jefe de Bienestar y Seguridad Laboral    

crear e implementar un 

plan de riesgos 

institucional el cual estará 

vinculado con el plan de 

contingencias de Bienestar 

laboral. 
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ANEXO 6 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  
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REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO Y LA 

JEFA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO 
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ANEXO 7 

ANÁLISIS URKUND 

 

  

  

 


