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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación con el tema: “Aplicación de las normas legales y su 

incidencia en el fortalecimiento del área de Talento Humano de la Dirección Distrital 13D09 

Paján-Ecuador periodo 2018”, de lo cual se identifica la inobservancia de las normativas 

legales que rigen a esta cartera de estado, perjudicando las tareas y metas propuestas de la 

organización, así mismo el desconocimiento y desorganización de las funciones; se establece 

como objetivo realizar la evaluación del control interno en el departamento de Talento 

Humano de la Dirección Distrital 13D09 Paján-Ecuador, determinando su incidencia al 

proceso administrativo, mediante la aplicación de métodos inductivo, deductivo, 

bibliográfico y estadístico conjuntamente con las técnicas de investigación se pudo obtener 

información relevante con lo que se determinó que: No se convoca a concurso de mérito y 

oposición- solo a docente para las unidades educativas. No cuentan con indicadores de 

gestión en el distrito. No cuentan con planificación de capacitaciones. Esto causa la 

desactualización de conocimientos acerca de los procesos que se llevan a cabo; por lo antes 

expuesto se concluye que el problema a resolver es: el inadecuado sistema de evaluación de 

control interno al desarrollo de las actividades, por lo cual se propone una evaluación de 

control interno en el área de Talento Humano de la Dirección Distrital 13D09 Paján-Ecuador 

 

Palabras Claves: Control interno, Evaluación, Organización, Personal, Normas Legales. 
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ABSTRACT 

 

In this research work with the topic: "Application of legal norms and their incidence in the 

strengthening of the Human Talent area of the District Directorate 13D09 Paján-Ecuador 

period 2018", of which the non-observance of legal regulations is identified that govern this 

portfolio of state, damaging the tasks and proposed goals of the organization, likewise the 

ignorance and disorganization of the functions; The objective is to carry out the evaluation 

of internal control in the Human Talent department of the District Directorate 13D09 Paján-

Ecuador, determining its incidence to the administrative process, through the application of 

inductive, deductive, bibliographic and statistical methods together with research techniques 

It was possible to obtain relevant information with which it was determined that: No 

competition for merit and opposition is called - only teachers for educational units. They do 

not have management indicators in the district. They do not have training planning. This 

causes the outdated knowledge about the processes that are carried out; Therefore, it is 

concluded that the problem to be solved is: the inadequate internal control evaluation system 

for the development of activities, for which an internal control evaluation is proposed in the 

Human Talent area of the District Directorate 13D09 Paján- Ecuador 

 

Keywords: Internal control, Evaluation, Organization, Personnel, Legal Standards. 
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I. INTRODUCCION 

En la actualidad, en plena era de globalización, los campos de talento humano de toda 

entidad pública y privada son propensos a cometer errores, lo que requiere un control 

estricto de todos los procesos y políticas que adopte una entidad determinada en un 

período de tiempo definido. Aquí es donde se hace el control interno. Una herramienta 

que permite evaluar todos los procesos realizados en la zona.  

Y es que, en todo el mundo la educación pública es uno de los sectores más importante 

y representa el pilar de toda sociedad en desarrollo, ya que desde, y para sus aulas se 

diseña y forja la política pública que va a encaminar el desarrollo de la sociedad. Es por 

tal razón que es imperioso evaluar a las personas que se encargan de diseñar y administrar 

la agenda educativa en un sector determinado, en este caso la dirección distrital 13D09 

Paján-Ecuador. 

El departamento de recursos humanos nos permite verificar y optimizar el desempeño 

y la calidad del desempeño de los recursos humanos, hablemos de administración, 

funcionarios y personal de operaciones. Es importante destacar los siguientes hechos: ser 

capaz de comprender las condiciones de desempeño, necesidades y requerimientos de 

actualización del personal. Este departamento juega un papel importante en la realización 

de un conjunto completo de supervisión y evaluación del personal, y tiene como propósito 

fundamental mejorar el desempeño y la eficiencia de las instituciones públicas. 

El control interno es una técnica de consultoría relativamente nueva que las 

instituciones pueden utilizar para analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones 

con el fin de lograr una estrategia exitosa. Una de las principales razones por las que un 

organismo público puede optar por el control interno es el cambio que es fundamental 

para adecuar su gestión. En una empresa, la nómina es la suma de todos los registros 

financieros de los salarios de los empleados, incluidos los salarios, las bonificaciones y 

las deducciones. En contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad que se paga a los 

empleados por los servicios que han brindado durante un período de tiempo. 

El salario juega un papel importante en una empresa por varias razones. Existen unos 

principios básicos en la selección, gestión y protección del desarrollo de los trabajadores, 
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promoviendo su formación, respetando sus derechos y cumpliendo sus obligaciones en 

términos de eficiencia y eficacia. Para personal suficiente, su formación específica, 

formación, evaluación, la justa remuneración y promoción se convertirán en los pilares 

básicos de una organización que tiene visión y está preparada para afrontar los retos del 

nuevo milenio. 

El presente trabajo de investigación en el área talento Humano de la dirección distrital 

13D09 Paján-Ecuador, busca comprender las actividades que se ejercen detectando el 

grado de eficacia y eficiencia en la aplicación de las normas legales que rigen a la 

educación pública.  

Este proyecto de investigación contiene cinco partes que está divididas de la siguiente 

manera:  

En la primera parte se detalla la introducción, el planteamiento del problema de 

estudio, la formulación del problema con las sub preguntas derivadas, los objetivos y la 

justificación de la investigación. 

 En la segunda parte se encuentra el marco teórico que contiene los antecedentes de 

la investigación, el marco referencial en el que se recolecta toda la información 

relacionado al tema, y el marco conceptual que se refiere a conceptos relevantes de la 

investigación.  

En la tercera parte se encuentra el diseño metodológico del proyecto que se trata de 

los métodos investigativos a utilizar, además se presenta la población a investigar y su 

muestra a utilizar como también las técnicas e instrumentos para el estudio.  

La cuarta parte se basa en el análisis de los resultados que se mostraran en las 

diferentes tablas estadísticas con su gráfico y análisis que corresponde a cada una de las 

preguntas efectuadas.  

La última parte contiene el desarrollo de la propuesta que es la auditoria en el cual se 

describe cada fase del proceso llevado concluyendo con el informe que contiene los 

hallazgos encontrados con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las instituciones, tanto públicas como privadas están siendo afectadas 

por los constantes cambios políticos y socioeconómicos a nivel mundial; tienen la 

necesidad de la incorporación de tecnologías modernas y la modificación de sus procesos, 

formas de trabajo y cultura organizacional para elevar los niveles de productividad y 

competitividad. 

Así mismo diversas instituciones no disponen del personal adecuado que 

exclusivamente realice todos los procesos del área de talento humano, perjudicando las 

tareas y metas propuestas de la organización, lo que ocasiona el desconocimiento y 

desorganización de funciones. La falta de un organigrama estructural, funcional y 

personal ha tenido como consecuencia que exista una descoordinación  en las 

asignaciones de obligaciones, responsabilidades y derechos al personal operativo; así 

mismo tenemos la falta de capacitaciones sobre los procedimientos que se realizan dentro 

del departamento esto hace que tenga como efecto la desactualización de conocimientos 

acerca de los procesos que se llevan a cabo; tenemos también que la falta de un plan de 

incentivos para los trabajadores teniendo como consecuencia que ellos realicen sus 

actividades de una manera desmotivada y exista entre ellos un negativo ambiente laboral.  

Por tal motivo la propuesta realizada en esta investigación, mejorará el control interno 

actual y optimizará las debilidades en los métodos actuales, el desempeño en la 

organización, selección, reclutamiento, desarrollo, supervisión, capacitación y logro de 

los objetivos institucionales. 

La inadecuada organización administrativa a nivel institucional la dirección distrital 

13D09 Paján, ha generado diferentes causas como: Improcedente selección y 

contratación de personal, deficiente control interno en la ejecución de procesos 

administrativos, funciones de carácter incompatible, estas causas ha ocasionado efectos 

como: el incumplimiento de objetivos y metas institucionales, inapropiada gestión del 

talento humano y la alta rotación del personal, llegando al incumplimiento del propósito 

institucional y a la baja rentabilidad. 
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2.1 Formulación del Problema 

¿La aplicación de las normas legales fortalecerá el área de talento Humano de la dirección 

distrital 13D09 Paján-Ecuador durante el periodo 2018? 

 

2.2 Subpreguntas  

 

 ¿De qué manera la normativa legal ayudará al fortalecimiento en el área de talento 

Humano de la dirección distrital 13D09 Paján-Ecuador? 

 ¿Cuáles son los procesos normativos legales de control interno en el área de 

talento Humano? 

 ¿De qué forma la evaluación de control interno en los procesos legales beneficia 

al área de Talento humano de la dirección distrital 13D09 Paján-Ecuador durante 

el periodo 2018 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Determinar la importancia de la aplicación de las normas legales para el fortalecimiento 

del área de talento Humano de la dirección distrital 13D09 Paján-Ecuador durante el 

periodo 2018 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la normativa legal aplicable en el área de talento Humano de la 

dirección distrital 13D09 Paján-Ecuador 

 Verificar los procesos normativos legales de control interno en el área de talento 

Humano. 

 Realizar la evaluación de control interno al proceso legal del control en el área de 

Talento humano de la dirección distrital 13D09 Paján-Ecuador durante el periodo 

2018 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de investigación tiene utilidad teórica porque contribuye con la ciencia, con 

temáticas relacionadas al problema de investigación y se incluye además el aporte de 

otros autores. Mientras que la utilidad práctica se lo demostrará con la presentación de 

una propuesta de solución al problema investigado. 

Existe factibilidad para realizar la investigación ya que se dispone del conocimiento 

en el campo referente a los procesos de gestión, se contará también con recursos 

económicos, bibliográficos y tecnológicos; así como el apoyo logístico y profesional de 

quienes integran la dirección distrital 13D09 Paján, lo cual facilita el acceso a la 

información. 

Los beneficiarios serán la dirección distrital 13D09 Paján mediante un análisis de los 

procesos administrativos en el área de recursos humanos, lo cual permiten cumplir con 

los requisitos técnicos y legales de control internos, así como de las normas de recursos 

humanos, los dos antes mencionados regulados por la contraloría general del estado, 

logrando alcanzar mejoras en las condiciones laborales y los procesos de control. 

Además, servirá como apoyo bibliográfico para futura investigaciones. 

Con esta referencia se justifica que toda institución pública o privada tiene la 

obligación de tener un sistema de gestión que evalué los procesos administrativos y 

control interno enmarcado en la definición de la políticas y normas emitidas por la 

contraloría general del Estado.  
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V. MARCO TEORICO 

5.1 Antecedentes de la investigación  

Actualmente se publican diversos trabajos relacionados con el control interno y su 

normativa legal vigente que ayuda a las instituciones a la toma de decisiones, los cuales 

están compuestos por procesos de control los cuales se evalúan constantemente. 

A continuación, se menciona algunos estudios realizados. 

(Vegas Pluas & Villalta Sinche, 2016), en su proyecto de investigación: 

“Propuesta control interno para optimizar la gestión de talento humano en 

Disinagro”, cuyo objetivo fue proponer un control interno para la 

optimización de la gestión del departamento de talento humano en la empresa 

Disinagro S.A., en las cuales se aplicaron métodos para la recolección de 

información con los que se observó que el personal posee conocimientos 

sobre la relevancia de un departamento de talento humano con controles 

internos adecuados y personal capacitado para su gestión, pero por descuidos 

de la administración en términos monetarios y tiempo para la reestructuración 

de los procesos actuales no se ha realizado. Adicionalmente, se evidenció la 

ausencia de noción sobre disposiciones emitidas por los organismos de 

control. 

 

Los controles e indicadores que se establecen en el departamento de talento humano 

permiten conocer los procesos del mismo, a su vez su adecuada implementación 

beneficiara en la gestión de control interno. 

 

Según Ravayo Caiza en el año 2015  en su proyecto de titulación, “La 

gestión del Talento Humano y su incidencia en el cumplimiento de objetivos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Cristóbal de Patate”, 

en el año 2015 de la Universidad Técnica de Ambato, se tuvo como objetivo 

determinar la incidencia de la gestión del talento humano a través de la 

identificación de puntos de puntos de control; para el cumplimiento eficaz y 

eficiente de los objetivos del GAD Municipal Patate (Rovayo Caiza, 2015) 
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Una gestión del talento humano  deficiente en una institución se debe a que existe 

desconocimiento de los procedimientos a aplicarse en cada uno de los puestos, por lo que 

el personal en su mayoría actúa con suposiciones lo que origina continuamente la pérdida 

del control. 

 

(Pilataxi Criollo, 2015) en su trabajo de investigación, “Control interno y 

la gestión del talento humano en la unidad educativa bilingüe “CEBI” de la 

ciudad de Ambato” tuvo como objetivo analizar el control interno y la gestión 

del talento humano en la organización administrativa en la Unidad Educativa 

Bilingüe “CEBI”, de la ciudad de Ambato para proponer alternativas de 

mejora en el cual se concluyó  que la situación actual del control interno sobre 

la gestión del talento humano es ineficiente, el equipo auditor conformado por 

docentes en la institución “CEBI”, no conocen los parámetros de la 

evaluación del desempeño profesional. 

 

La evaluación de control interno en los procesos del departamento de talento humano 

beneficia no solo al área sino también a la institución en el que se desarrolla, esto permite 

obtener mejor resultados en eficiencia y eficacia en las organizaciones. 

 

(Givilema Martínez, 2015) en su trabajo de titulación denominado 

“Examen especial de Auditoria Integral a la ejecución presupuestaria de la 

Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, Provincia de Cotopaxi por el 

periodo comprendido entre Agosto 2013 – Agosto 2014” tuvo como objetivo 

desarrollar un examen especial de auditoría integral en a la Ejecución 

Presupuestaria de la Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, por el 

periodo comprendido entre agosto 2013 a agosto 2014, para obtener una 

opinión fundamentada de la información financiera relacionada con la 

ejecución presupuestaria, del control interno existe, del apego a la normativa 

vigente y del nivel de eficiencia y eficacia en las operaciones, con lo que se 

concluyó la auditoría integral.  
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Como servicio de aseguramiento, permite analizar la situación real de una institución 

desde un punto de vista global, en este sentido con la aplicación del presente trabajo, se 

ha cumplido satisfactoriamente con estos requerimientos, en virtud de que se ha obtenido 

un conocimiento completo de la situación del área auditada. 

 

5.2 Bases Teóricas 

5.1.1. Administración Pública 

Según (Rodríguez Bravo & Zambrano Macías, 2016) la administración Pública puede ser 

entendida desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la 

entidad que administra, o sea al organismo público que ha recibido del poder político la 

competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. 

“Se define a la gestión administrativa como el factor más importante de una empresa u 

organización, cuando se trata de montar un negocio debido a que de ella dependerá el 

éxito que tenga dicho negocio” (Quezada , 2017) 

El desarrollo de la gestión administrativa puede requerir de mucho tiempo, en razón que 

necesita cambiar valores, símbolos, mitos y comportamientos; para (Ramos , 2015) se 

hace necesario simbolizar un nuevo modelo de cultura a través de una visión clara, de un 

propósito común (compromiso), además cuando todos los actores participan en el proceso 

de toma de decisiones y ponen en práctica la autodirección y autocontrol sintiéndose 

comprometidos con sus propios planes. 

5.1.2. Administración de Recursos Humano 

Según Rojas y Vilchez en el año del 2018, define a la administración de recursos humanos 

como: 

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

administrativos en cuanto a las personas o los recursos humanos como el 

reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la evolución 

del desempeño” (Rojas & Vilchez, 2018, p. 28) 
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Es una función administrativa dedicada a la integración, la formación, la evaluación y a 

la remuneración de los empleados, según (Rojas & Vilchez, 2018) todos los 

administradores son en cierto sentido gerentes de recursos humanos porque participan en 

actividades como el reclutamiento, las entrevistas, la selección y la formación. 

5.1.3. Importancia de talento Humano 

La importancia de la gestión del talento humano para Quezada (2017), debe 

estar orientada, a producir satisfacción en la gente, al empoderamiento desde 

el manejo de las herramientas más usuales hasta la composición de 

trabajadores cibernéticos, personas que se desenvuelvan en los aspectos del 

mundo digital que lo rodea; de esta manera se harán personas competitivas en 

el mundo globalizado. 

En la actualidad el talento humano es considerado importante en la empresa para 

asumir los cambios organizacionales que las economías globales le exigen, porque sólo 

así se puede mantener competitivo; es pues, sin lugar a dudas el gran reto importante de 

la administración de talento humano. 

5.1.4. Gestión de Recursos Humanos  

La gestión de los recursos humanos en las empresas ha cambiado 

drásticamente a lo largo de los años; anteriormente, los departamentos de 

recursos humanos estaban enfocados a funciones exclusivas, como 

contrataciones, nóminas y beneficios; pero ahora, las compañías comienzan a 

entender el impacto positivo de contar con un equipo de empleados 

calificados, comprometidos e involucrados con las metas de la organización. 

(Valencia , 2018) 

La gestión de talento o capital humano puede definirse como el “conjunto integrado 

de procesos de la organización diseñados para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y 

retener a los colaboradores” (Ibanez , 2015). Puede considerarse también como la 

capacidad de la empresa para convertir el talento individual en talento organizativo.  
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A través de la gestión del talento humano, las personas dejan de ser simples recursos 

organizacionales y se convierten en poseedores de habilidades y conocimientos, destrezas 

y competencias indispensables para la adecuada administración de los recursos 

organizacionales. 

Gráfico  1 Gestión de Recursos Humanos 

 
Fuente: Edebe (2016) 

Elaborado por: Jomira Sánchez 
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5.1.5. Funciones del departamento de Recursos Humanos 

Gráfico  2 Funciones del departamento de Talento Humano 
FUNCIONES DESCRIPCION SOPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Planificación  Previsión de las necesidades 

de personal 

Catálogo de puestos de trabajo.  

Perfil de cada puesto de trabajo. 

Selección  Elección del candidato más 

idóneo para cada puesto.  

Selección de personal 

Motivación y 

formación  

Políticas para que el 

trabajador se sienta integrado 

en la empresa.  

 Acogida de nuevos trabajadores. 

Sistemas de retribución. 

 Plan de promoción. 

Valoración de los 

puestos  

Análisis de los puestos de 

trabajo según su importancia 

jerárquica, así como las 

funciones y las tareas que 

conllevan.  

Jerarquización de los puestos de 

trabajo. 

Valoración de la retribución por 

categorías. 

Estudio de los requisitos de cada 

puesto. 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

Administración  Operaciones administrativas 

propias de la gestión de 

personal.  

Elaboración de contratos.  

Gestión de incidencias.  

 Elaboración de nóminas y seguros 

sociales.  

 Tramitación de despidos 

Relaciones 

laborales  

Relaciones con los 

trabajadores y sus 

representantes.  

Prevención de riesgos laborales.  

Convenio colectivo. 

Resolución de conflictos 

Servicios sociales  Gestión de los servicios 

sociales. 

Operaciones administrativas de gestión 

de beneficios sociales 

 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL DEL 

DESEMPEÑO  

Control de 

incidencias  

Verificación y control del 

desempeño de los puestos de 

trabajo.  

Control de asistencia.  

Control de absentismo.  

Control de incidencias. 

Evaluación de 

resultados  

Valoración de los resultados 

de la plantilla y de cada 

puesto de trabajo. 

Control de productividad 

Fuente: Edebe (2016) 

Elaborado por: Jomira Sánchez 
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5.2.2 Normativa de Recursos Humanos 

5.2.2.1 Contraloría General del Estado y control interno 

Para la (Contraloria General del Estado, 2017) las normas técnicas de control para el sector 

público de la república del Ecuador constituyen una guía general emitida por la contraloría 

general del Estados, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos 

públicos y a su vez determinar el correcto funcionamiento. 

5.2.2.2 Ley Orgánica de la Contraloría General del estado 

Según (Ley Órganica de la Contraloria General del Estado , 2018) establece en su capítulo II  

del sistema de control interno  Sección 1,  los conceptos básicos del control interno.  

Art. 9.-Concepto y elementos del Control Interno: El control interno constituye un proceso 

aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que 

proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los 

objetivos institucionales. 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la 

idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos 

institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el 

sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección 

oportuna de las deficiencias de control.  

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como 

finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la 

Contraloría General del Estado. 

5.2.2.3 Normas de Control Interno para el área de Recursos Humanos  

Según la (Contraloria General del Estado, 2017)las normas se establecen para aplicar 

procedimientos que permitan la adecuada administración a continuación se presenta las 

siguientes normas que rigen en el área de recursos humanos. 

● 300-01 Descripción y análisis de cargos  

● 300-02 Selección de personal  
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● 300-03 Actuación y honestidad de los funcionarios  

● 300-04 Capacitación y entrenamiento permanente  

● 300-05 Rotación, evaluación e incentivos  

● 300-06 Asistencia y rendimiento  

● 300-07 Información actualizada del personal  

● 300-08 Compensación por becas de estudios otorgadas al personal  

300-01 Descripción de los cargos  

Para la (Contraloria General del Estado, 2017)se denomina cargo o puesto al conjunto de 

actividades, deberes y responsabilidades asignadas o delegadas por ley o autoridad 

competente a una clase específica de acuerdo al manual y que requiere de una partida 

presupuestaria específica.  

La clasificación ocupacional es el agrupamiento de cargos o puestos en clases por similitud 

de deberes y responsabilidades.  

La entidad contará con un manual de procedimientos que contenga la descripción de los 

requisitos mínimos de todos y cada uno de los cargos que soportan su estructura 

administrativa. Este documento será actualizado periódicamente, constituyéndose en un 

instrumento valioso para los procesos de reclutamiento, selección y evaluación de personal. 

 

300-02 Selección del personal 

(Contraloria General del Estado, 2017), expone que la selección de personal es un proceso 

técnico que comprende la convocatoria, evaluación y selección de los aspirantes más idóneos 

para ocupar cargos en la entidad. La selección permite identificar al personal por su 

conocimiento y experiencia, debiendo asegurarse que cada servidor que ingresa a la entidad 

reúna los requisitos establecidos en el manual ocupacional, los mismos que serán acreditados 

documentadamente por los aspirantes. 
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Para seleccionar al personal, se efectuará un análisis del cargo y los requisitos que posea el 

interesado, así como también se analizará la necesidad de llenar los cargos vacantes tomando 

en consideración que exista la disponibilidad presupuestaria. 

5.3 Marco Conceptual 

 Gestión 

Según(Contraloría General de Estado, 2016). “es un proceso mediante el cual la entidad 

asegura la obtención de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos”. 

Control 

Para (Givilema Martínez, 2015), “el control es el proceso de verificar el desempeño de 

distintas áreas o funciones de una organización, usualmente implica una comparación 

entre un rendimiento esperado y un rendimiento observado” 

Control de gestión 

Es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de la 

organización y un instrumento para evaluarla 

Eficacia  

(Illescas Illescas & López Ochoa, 2015) establecen que “la eficacia es el grado en que 

una actividad o programa alcanza los objetivos o metas propuestos”.  

Eficiencia 

Según (Illescas Illescas & López Ochoa, 2015) “es la relación entre los recursos 

consumidos y la producción o adquisición de bienes y servicios. El grado de eficiencia 

viene dado de la relación entre los bienes adquiridos, con el manejo de los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para su obtención” 
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VI. Metodología 

6.1  Tipo de investigación 

6.1.1 Investigación Descriptiva 

Es descriptiva porque se realizó un análisis de la aplicación de las normas legales y 

su incidencia en el fortalecimiento del área de talento humano de la dirección Distrital 

13D09 Paján-Ecuador durante el periodo 2018, lo cual permito recolectar 

información para establecer el cumplimiento del Objetivo 1. 

6.1.2 Investigación de Campo 

Es de campo porque la información fue obtenida directamente del área de talento 

humano de la dirección Distrital 13D09 Paján-Ecuador 

6.1.3 Investigación Bibliográfica 

Es bibliográfica porque fue necesario recurrir a libros, revista, internet con la 

finalidad de obtener un amplio y enriquecido marco teórico.  

6.2 Métodos de la investigación  

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

 

6.2.1 Método inductivo 

Con este método se permitió indicar cada uno de los acontecimientos o actividades 

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

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

6.2.2 Método deductivo 

Se utilizó el método deductivo porque este, determina que se debe realizar un análisis 

sobre las fuentes que conlleva a la problemática que se planteó para conocer la 

opinión de los empleados del área de área de talento humano de la dirección Distrital 

13D09 Paján-Ecuador. 
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6.2.3 Método estadístico 

Se utilizó el método estadístico ya que este permite realizar la tabulación de las 

encuestas con sus respectivos gráficos aplicada en la investigación. 

6.3 Técnicas 

Entre las técnicas que se emplearon, constan las siguientes:  

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

de dos partes: el entrevistador y el entrevistado, en este caso la entrevistada fue la 

Lcda. Digna Victoria Álava Mieles  

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

área de talento humano de la dirección Distrital 13D09 Paján-Ecuador, donde 

deberán responder las preguntas que se les van a realizar con la finalidad de 

conocer su opinión acerca de la evaluación del desempeño. 

 

6.4 Población y muestra 

La población abarca todo el departamento de talento humano es decir los 3 funcionarios, 

la muestra será el mismo valor de la población ya es reducida.  
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VII. HIPÓTESIS  

7.1 Hipótesis general 

El área de Talento Humano de la dirección distrital 13D09 Paján - Ecuador aplica 

correctamente las normativas legales que rigen a la educación pública. 

7.2 Hipótesis específicas  

 La adecuada aplicación de las normativas legales ha mejorado considerablemente 

las actividades dentro del área de Talento Humano de la dirección distrital 13D09 

Paján – Ecuador 

 El principal proceso que se lleva a cabo dentro del área de Talento Humano de la 

dirección distrital 13D09 Paján - Ecuador es la contratación de personal docente 

para las unidades educativas. 

 La aplicación de una evaluación de control interno en el área de Talento Humano 

de la dirección distrital 13D09 Paján - Ecuador, evitará que la institución sea 

objeto de sanciones por inobservancias de la ley. 
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VIII. RECURSOS 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

 

 

 

RECURSOS 

NOMINA  CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PROPIO ENTIDAD 

FINANCIERA  

Internet 30 HORAS 0,8 24 X   

Libros,  2 45 90 X   

Flash memory 1 8 8 X   

CD. Regrabable 1 1,5 1,5 X   

Carpetas 

manilas 

4 0,25 1 X   

Resma de papel 

bond 

1 5 5 X   

Impresiones 250 0,05 12,5 X   

Empastados 1 25 25 X   

Bolígrafos 2 0,50 1 X   

Movilización 80 1,5 120 X   

TOTAL      $288.00     
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IX. RESULTADOS 

9.1 Encuestas realizadas al personal de Talento humano del Distrito 13D09 

 

1. ¿Al momento de su contratación le informaron las funciones a desempeñar? 

 

Tabla N°  1: Información de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

 

 

Gráfico N°  1: Información de funciones 

 

Análisis e interpretación:  

En las encuestas realizadas se identificó que al 67% se ha socializado las funciones 

en el área respectiva, por lo consiguiente al 33% no se le ha informado sus funciones. 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Si 
2 67% 

No 
1 33% 

Total 
3 100% 

67%

33%

Si

No
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2. En la actualidad ¿Conoce usted normativa vigente del departamento Talento 

humano? 

 

 
Tabla N°  2: Normativa actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

 

Gráfico N°  2: Normativa actual 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Se identificó que el 33% de la población encuesta tiene conocimiento de la normativa 

vigente en el departamento de talento humano y el 67% expone que a pesar de laborar 

en el área bajo los procedimientos establecidos no conocen la normativa vigente. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 
1 33% 

No 
2 67% 

Total 
3 100% 

33%

67%

Si

No
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3. ¿Cuentan con un manual de funciones el departamento de talento humano? 

Tabla N°  3: Manual de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

 

Gráfico N°  3: Manual de funciones 

Análisis e interpretación:  

El 67% de los encuestados manifiestan que el departamento de talento humano posee 

manual de funciones para las personas, el 33% desconoce del manual anteriormente 

mencionado.  

 

 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Si 
2 67% 

No 
1 33% 

Total 
3 100% 

67%

33%

Si

No



23 
 

 

4. ¿La dirección Distrital 13D09 capacita permanentemente a los servidores 

públicos del área de Talento Humano referente a las nuevas reformas de la ley? 

Tabla N°  4: Capacitación de reformas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

Gráfico N°  4: Capacitación de reformas 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 33% de los encuestados exponen que se realizan capacitaciones para el 

departamento, el 67% manifiesta que no se realizan de manera permanente. 

 

 

 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Si 
1 33% 

No 
2 67% 

Total 
3 100% 

67%

33%

Si

No
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5. ¿Cuenta con políticas, manuales o procedimientos por escrito en el 

departamento de talento Humano? 

 

Tabla N°  5: Existencia de políticas, manuales o procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

 

Gráfico N°  5: Existencia de políticas, manuales  o procedimientos 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% de los encuestados consideran que las normas, manuales o procedimientos 

existen de manera parcial en el departamento ya que no se aplican en su totalidad.  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En su totalidad 
0 0% 

Parcialmente 
3 100% 

No cuenta 
0 0% 

Total 
3 100% 

0%

100%

0%

Totalmente

Parcialemte

No cuenta
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6. Se mantienen actualizados los manuales de funciones. ¿Cada que tiempo? 

 

 

Tabla N°  6: Actualización de Manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

 

Gráfico N°  6: Actualización de manuales 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 33% exponen que los manuales de funciones se actualizan de manera anual, el 67% 

manifiestan que no se realizan actualización en los manuales del departamento de 

talento humano. 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Mensual  
0 0% 

Semestral 
0 0% 

Anual 
1 33% 

No se actualizan 
2 67% 

Total 
3 100% 

0% 0%

33%

67%

Mensual

Semestral

Anual

No se actualizan
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7. ¿Considera necesario la implementación de medidas de control en el 

departamento? 

 

 

 

Tabla N°  7: Implementación de medidas de control 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

 

 

 

Gráfico N°  7: Implementación de medidas de control 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% de los encuestados consideran necesario la implementación de los sistemas 

de control en el departamento de talento humano, el cual ayudará a un mejor resultad 

en los procesos administrativos de la institución. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 
3 100% 

No 
0 0% 

Total 
3 100% 

100%

0%

Si

No
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8. ¿Considera usted que el desconocimiento de la normativa afecta a los procesos 

administrativos del área de talento humano? 

 

 

 

Tabla N°  8: Desconocimiento de las normas vigentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

Gráfico N°  8: Desconocimiento de las normas vigentes 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% de los encuestados consideran que el desconocimiento de la normativa 

vigente del departamento de talento humano afecta directamente a los procesos del 

área.  

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Si 
3 100% 

No 
0 0% 

Total 
3 100% 

100%

0%

Si

No
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9. ¿Cada qué tiempo recibe capacitaciones? 

 

 

Tabla N°  9: Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

 

 

Gráfico N°  9: Capacitaciones 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% exponen que se realizan las capacitaciones una vez al año para el área, así 

mismo explican que realizan capacitaciones de las instituciones sobre sus procesos es 

decir en otro ámbito de estudio. 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Mensuales 
0 0% 

Anuales  
3 100% 

No se realizan 

capacitaciones 

0 0% 

Total 
3 100% 

0%

100%

0%

Mensual

Anual

No se realizan
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10. ¿Cree usted que las capacitaciones permitan actualizar sus conocimientos y 

desarrollar de forma eficiente sus funciones? 

 

 
Tabla N°  10: Capacitaciones actualizan conocimientos 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

Gráfico N°  10: Capacitaciones actualizan conocimientos 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% de los encuestados consideran de suma importancia la actualización de los 

conocimientos para poder obtener mejores resultados en la eficiencia.  

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 
3 100% 

No 
0 0% 

Total 
3 100% 

100%

0%

Si

No
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11. ¿Cuál es la importancia de contar con un reglamento interno para el control de 

los procesos de Talento humano?  

 

 

Tabla N°  11: Importancia de un reglamento de control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

Gráfico N°  11: Importancia de un reglamento de control interno 

 

Análisis e interpretación:  

El 33% considera que ayuda a un mejor control del personal, el 33% manifiesta que 

ayuda a incrementar el desempeño y el 33% restante manifiesta que beneficia a la 

toma de decisiones. 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Ayuda a un control 

del personal 

1 33% 

Ayuda incrementar el 

desempeño 

 

1 33% 

Beneficia la toma de 

decisiones 

1 33% 

Total 
3 100% 

34%

33%

33%
Control del personal

Ayuda a incrementar el
desempeño

Beneficia a la toma de
decisiones
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12. ¿Cree usted que es importante la implementación de la evaluación de control 

interno en el área de Talento Humano? 

 

Tabla N°  12: la implementación de la evaluación de control 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

 

Gráfico N°  12: La implementación de la evaluación de control 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% de los encuestados consideran que la implementación de un sistema de 

control interno mejora los procesos de talento humano, manifestando que ayuda la 

toma de decisiones y al control del personal. 

 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Si 
3 100% 

No 
0 0% 

Total 
3 100% 

100%

0%

Si

No
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13. ¿Se han realizado evaluaciones de control interno en el área? 

 

Tabla N°  13: Evaluaciones de control interno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talento Humano Distrito 13D09 

Elaborado por: Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

 

Gráfico N°  13: Evaluaciones de control interno 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% manifiesta que no se han realizado evaluaciones en el área de talento humano  

 

 

 

 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Si 
0 0% 

No 
3 100% 

Total 
3 100% 

0%

100%

Si

No
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X. CONCLUSIONES 

 

 Se identificó mediante la recolección de información que la (Contraloria General 

del Estado, 2017) establece las normas para aplicar procedimientos que permitan 

la adecuada administración que rigen en el área de recursos humanos, entre las 

principales se tiene:  Descripción y análisis de cargos, 300-02 Selección de 

personal, 300-03 Actuación y honestidad de los funcionarios, 300-04 

Capacitación y entrenamiento permanente, 300-05 Rotación, evaluación e 

incentivos entre otras. 

 Los procesos normativos se rigen de manera empírica, a pesar que se establecen 

los manuales y los procedimientos no se aplican ni se actualizan por parte del 

encargo del área. 

 No se ha realizado evaluaciones de control interno que ayuden a la eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de las actividades y procesos legales de Talento Humano 

del Distrito 19D03 DE Paján.  
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XI. RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar al personal referente a las normas vigentes establecidas por los órganos 

reguladores. 

 Actualizar las normas de procedimientos y manuales, a su vez aplicarlos para 

aumentar la eficiencia y eficacia el personal. 

 Realizar la evaluación de control interno al proceso legal del control en el área de 

Talento humano de la dirección distrital 13D09 Paján-Ecuador durante el periodo 

2018 
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PROPUESTA 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LAS NORMAS LEGALES DEL ÁREA 

DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN 

DURANTE EL PERIODO 2018 
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INTRODUCCIÓN 

La realización de la evaluación de control interno a las normas legales del área de talento 

humano de la Dirección Distrital 13D09 Paján durante el periodo 2018, nos permitirá 

conocer el grado de eficiencia y eficacia, del área talento Humanos, a través de un análisis 

de control interno con sus respectivas recomendaciones a los funcionarios involucrados  

FASES I- Diagnostico Preliminar:  

Dentro de la Planificación preliminar se conocerá la información referente a la institución 

y se realizará las entrevistas y recorrido por las instalaciones, de tal manera que se efectúe 

un diagnóstico del área.   

FASES II- Planificación Específica: 

En esta fase se evalúa el control interno por los cinco componentes de auditoria. 

FASE III -Ejecución: 

En la Ejecución se realizará los cuestionarios de auditoria, programas de control interno, 

hallazgos e indicadores por cada uno de los componentes y subcomponentes del área de 

talento humano de la Dirección Distrital 13D09. 

FASE IV Comunicación de resultados: 

En esta fase se obtendrá los resultados para la redacción del informe y la emisión final de 

la auditoria. 

FASE V Seguimiento y Monitoreo: 

El seguimiento a las recomendaciones y a los hallazgos encontrados en la entidad 

permitirá que la institución mejore en sus diferentes procesos.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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

Planificación Preliminar              

Visita a la Institución             

Firma y aceptación de la Orden de 

Trabajo. 

            

Entrega de la Carta de Encargo             

Visita y Recorrido por las 

instalaciones 

            

Elaboración del cuestionario de 

entrevista  

            

Elaborar el Diagnostico Preliminar              

Planificación Especifica             

 Elaborar Planificación Especifica             

Análisis de Planificación             

Análisis de información y 

documentación del diagnóstico 

preliminar 

            

Determinar Componentes y 

Subcomponentes 
            

Elaborar Matriz de Riesgo de 

Control Interno 
            

Matriz de Componentes             

Ejecución             

Programas de Auditoria             

Elaboración de papeles de trabajo             

Hojas de hallazgos e indicadores             

Comunicación y Resultado             

Conclusiones y recomendaciones             

Elaboración de Informe de 

Auditoria  
            

Lectura del Informe a los 

Administradores  
            

Elaboración de un Programa para el 

seguimiento de auditoria  
            

Obtener Información             

Conclusiones y recomendaciones              
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FASE I 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
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DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN  

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

PERIODO:  01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

AUDITORA:   SÁNCHEZ CHOEZ YADIRA JOMIRA 

PROCEDIMIENTO TIEMPO AUDITOR PAPEL DE 

TRABAJO 

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE  JSC  

RECORRIDO POR LAS 

INSTALACIONES 

 JSC  

ENTREGA DE LA CARTA DE 

ENCARGO 

 JSC  

NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA 

AUDITORIA 

07/10/2020 JSC JSC-0002 

ACTA DE COMPROMISO 08/10/2020 JSC JSC-0003 

VISITA A INSTALACIONES  JSC  

PREPARAR ENTREVISTA AL JEFE 

DEL AREA 

 JSC  

DIAGNOSTICO PRELIMINAR  10/10/2020 JSC JSC-0004 

INFORME DE PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR  

 JSC  

ELABORADO POR:   SÁNCHEZ CHOEZ YADIRA JOMIRA 

 



42 
 

ORDEN DE TRABAJO 

 

 

Jipijapa, 01 de octubre del 2020 

Srta. Sánchez Choez Yadira Jomira 

EGRESADA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA – UNESUM    

Ciudad:  

 

Presente. – 

 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de proyecto con el tema: “EVALUACIÓN 

DE CONTROL INTERNO A LAS NORMAS LEGALES DEL ÁREA DE TALENTO 

HUMANO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL 

PERIODO 2018”, durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 30 de diciembre 

de 2020, que incluye la elaboración del informe. 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresado de la carrera de Auditoria 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y como Jefe de Equipo. Su debido desarrollo se 

evidenciará paulatinamente y en la ejecución de la auditoria, se sustentará en los papeles de 

trabajo y del informe de Auditoria.  

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 90 días laborables, que 

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

 

Atentamente,  

 

Econ. Gloria Pascuala Chiquito Tigua Mg. 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 

 

 

JSC-0001 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

 

 

Jipijapa, 07 de octubre del 2020 

 

 

Señora 

Lcda. Digna Victoria Álava Mieles 

JEFE DEL DPTO. DE TALENTO HUMANO DEL DISTRITO 19D03 PAJAN 

Presente. – 

 

Yo, Sánchez Choez Yadira Yomaira con C.I. 1316279932, estudiante de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, de la Carrera de Ingeniería en Auditoria Facultad de Ciencias Económicas, solicito 

a usted muy respetuosamente se me permita realizar mi proyecto de investigación previo a la 

obtención de Titulo de Ingeniera en Auditoria ya que es un requisito indispensable, el tema de mi 

proyecto de investigación fue ya aprobado en la Carrera de la Universidad el cual es el siguiente: 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LAS NORMAS LEGALES DEL ÁREA 

DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D09 PAJAN 

DURANTE EL PERIODO 2018”. 

El trabajo a realizar sepa sin ningún costo y la información recolectada de uso académico y 

confidencialidad.  

 

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

copia y devuélvala para que procedamos a la realización de la misma. De ante mano quedo agradecida 

por darme la oportunidad de prestar nuestros servicios en la entidad que dignamente usted dirige. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Sánchez Choez Yadira Jomira 

EGRESADA UNESUM 

 

 

JSC-0002 
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ACTA DE COMPROMISO 

 

Jipijapa, 08 de octubre del 2020 

 

Señora 

Lcda. Digna Victoria Álava Mieles 

JEFE DEL DPTO. DE TALENTO HUMANO DEL DISTRITO 19D03 PAJAN 

 

De mis consideraciones:  

 

Agradeciendo el hecho de haberse reunido para presentar y tratar nuestro próximo 

compromiso. Dentro de nuestro compromiso esta realizar: “EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO A LAS NORMAS LEGALES DEL ÁREA DE TALENTO 

HUMANO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL 

PERIODO 2018”, que es dirigida por usted. El objetivo principal de realizar esta evaluación 

de control interno es de presentar un informe que contenga información de acuerdo si está 

desarrollando el cumplimiento eficaz y eficiente sobre los movimientos dentro de la 

institución.  

De acuerdo al cumplimiento de la auditoria, si en caso de encontrar falencias se emitirá en el 

informe las debidas recomendaciones para la mejor labor en la institución. Sírvase firmar y 

devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo sobre los arreglos para 

llevar a cabo la presente evaluación de control interno. 

Atentamente,  

Lcda. Digna Victoria Álava Mieles 

JEFE DEL DPTO. DE TALENTO 

 HUMANO DEL DISTRITO 19D03 PAJAN 

 

 

                                                                                                Sánchez Choez Yadira Jomira 
                                                                                           LIDER DEL EQUIPO DE AUDITORIA 

 

JSC-0003 
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DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN  

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Periodo:  01 de octubre al 30 de diciembre de 2020 

Auditora:   Sánchez Choez Yadira Jomira 

 

 

BASE LEGAL  

Base legal Constitución de la República del Ecuador Publicado mediante Registro Oficial 

No. 449 del 20 de octubre de 2008. Art. 227.- La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la 

promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos yo 

posición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora.  

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

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

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

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

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

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

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

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con 

JSC-0004 
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relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y 

experiencia. 

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

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

universitaria siempre que su horario lo permita. 2. El nepotismo. 3. Las acciones de 

discriminación de cualquier tipo.  

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

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

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Constituyen gobiernos 

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

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

Registro Oficial Nº 66 de martes 21 de enero de 2014. 

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

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

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

la presente ley.  

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

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del gobierno 

autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de 

creación del cantón.  

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

municipal las siguientes: 
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 a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

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

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales;  

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

la gestión democrática de la acción municipal;  

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

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

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento 

de las metas establecidas;  

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

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

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 

de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad;  

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

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo;  

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

vivienda de interés social en el territorio cantonal; h) Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas 

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

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

manejo y expendio de víveres;  

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

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

redes o señalización;  

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

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

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

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;  

l) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón;  

Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) Registro Oficial N°. 294 de 6 de octubre 

de 2010  

Art. 2.- Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo 

de un sistema de gestión del Talento Humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación.  

Art. 3.- Ámbito. - Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en 

materia de recursos Humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 

comprende: Literal 2.- Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales.  

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, 
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garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de las personas con 

discapacidad y grupos de atención prioritaria.  

Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las 

instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y 

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar 

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones 

afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o 

servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad 

de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios 

necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. En caso de que por razones 

de la enfermedad catastrófica o discapacidad severa las personas no pudieren acceder a 

puestos en la administración pública, y, una persona del núcleo familiar de dicha persona 

sea éste cónyuge o conviviente en unión de hecho, padre, madre, hermano o hermana o 

hijo o hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, podrá formar parte del porcentaje de 

cumplimiento de incorporación previsto en el inciso anterior, para lo cual se emitirá la 

norma técnica correspondiente para la contratación de estas personas. 

Elaborado por: Yadira Jomira Sánchez Choez 
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DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN  

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Periodo:  01 de octubre al 30 de diciembre de 2020 

Auditora:   Sánchez Choez Yadira Jomira 

MOTIVO DE LA 

AUDITORIA 

“Evaluación de control interno a las normas legales del área de 

talento humano de la dirección distrital 13d09 Paján durante el 

periodo 2018” 

OBJETIVO DE LA 

AUDITORIA 

Verificar el cumplimiento de los procesos de Talento Humano 

del departamento de Talento Humano de la dirección distrital 

13D09 Paján. 

ALCANCE DE LA 

AUDITORIA 

El alcance de este examen comprenderá el seguimiento y control 

del Talento Humano para verificar la sostenibilidad del proceso 

de nómina de tal manera se lleve con eficiencia los procesos. 

ENFOQUE La Evaluación de control interno del departamento de talento 

humano está dirigida a los procesos llevados por el área de para 

determinar el cumplimiento de manuales y procedimientos y 

evaluar su correcto desenvolvimiento en cada una de sus tareas 

asignadas con eficiencia y eficacia y llegar al cumplimiento de 

los objetivos institucionales 

COMPONENTES: 

Personal del área de Talento Humano  

SUBCOMPONENTES: 

 Reclutamiento del personal 

 Evaluación del desempeño 

 Capacitación  

JSC-0005 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LAS NORMAS LEGALES DEL 

ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 

PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

Nombre: Lcda. Digna Victoria Álava Mieles 

Cargo: Responsable Área de Talento Humano  

Dirección:  

Fecha: 08 de diciembre del 2020 

Hora:  9:30 – 10:30  

Objetivo: Recopilar información suficiente, competente y relevante para evidenciar los 

posibles hallazgos 

1. ¿Se establecen indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento 

de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión de las coordinaciones?  

No, en la institución no se realiza, planta central envía formatos desde Quito para ser 

remitidos de vuelta y realizar la evaluación 

2. ¿La Dirección Distrital 13D09 se acoge y cumple con las leyes y regulaciones 

establecidas en el país?  

Si a las normas establecidas por el ministerio laboral. 

3. ¿Se identifican los riesgos en las diferentes direcciones y jefaturas de la 

Dirección Distrital? 

Depende de los riesgos en cada área.  

4. ¿Se realiza concurso de méritos y oposición para la incorporación del 

personal?  

No 

5. ¿Qué normativa se aplica el Dpto. de talento Humano? 

LOSEP (ley orgánica del servicio público), Constitución de la República del 

Ecuador, leyes y normas del Ministerio de Relaciones Laborales. 

6. ¿Cuántos empleados laboran en el distrito? 

15 empleados 

 

JSC-0006 
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7. ¿Cuántos laboran en el departamento de talento humano? 

3 personas 

8. ¿En caso de creación de un nuevo cargo o de aumento de remuneración se 

somete a la planificación presupuestaria? 

SI 

9. ¿Se realizan capacitaciones referentes a las normas legales aplicables? 

SI 

 

Elaborado por: Yadira Sánchez Choez   
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FASE II 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

 

DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN:  

TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN 

DURANTE EL PERIODO 2018 

Objetivo de la Auditoría: 

Verificar el cumplimiento de los procesos de Talento Humano del departamento de Talento 

Humano de la dirección distrital 13D09 Paján 

Periodo del examen 

Periodo 2018 

Preparado por: 

Yadira Jomira Sánchez Choez  

Productos de la Auditoría 

Informe de la evaluación a los procesos operativos que contenga comentario, conclusiones 

y recomendaciones. 
Equipo de trabajo: 

Supervisora: Econ. Gloria Chiquito Tigua Mg. 

Auditor: Yadira Jomira Sánchez Choez 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 01/10/2020 

Finalización del Trabajo en el Campo: 30/12/2020 

JSC-0007 
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Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios:  31/12/2020 

Recursos Materiales y Financieros 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas Bond 

 Internet 

 Cámara 

 Grabadora 

 Esferos 

Pen drive 
Enfoque: 

La Evaluación de control interno del departamento de talento humano está dirigida a los 

procesos llevados por el área de talento humano para determinar el cumplimiento de 

manuales y procedimientos y evaluar su correcto desenvolvimiento en cada una de sus 

tareas asignadas con eficiencia y eficacia y llegar al cumplimiento de los objetivos 

institucionales 

COMPONENTES: 

Personal del área de Talento Humano  

SUBCOMPONENTES: 

 Reclutamiento del personal 

 Evaluación del desempeño 

Capacitación  

Resultado de la Evaluación de Control Interno  

Mediante la aplicación de cuestionarios de auditoría que se realiza a continuación:  
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MATRIZ DE RIESGO-EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

 

 

 

 

 

COMPONENTE  

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA 

INHERENTE FUNDAMENTOS DE 

FACCTORES DE 

RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTOS DE 

FACTORES DE 

OBJETIVOS 

 

 

PERSONAL DEL 

ÁREA 

Alto No se convoca a 

concurso de mérito y 

oposición- solo a 

docente para las 

unidades educativas 

 

 

No cuentan con 

indicadores de gestión 

en el distrito. 

 

 

 

No cuentan con 

planificación de 

capacitaciones 

Bajo Incumplimiento de las 

disposiciones  

 

 

 

 

Realizar en las 

páginas 

correspondientes 

concursos de los 

puestos vacantes 

 

Establecer los 

indicadores de 

gestión para el 

personal 

 

 

Realizar 

capacitaciones 

sobre la normativa 

vigente de talento 

humano 
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 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

 

 

CUESTIONARIO EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

N° DESCRIPCION SI NO NA OBSERVACION 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿El Distrito difunde la misión y visión entre los 

empleados? 

 X   

2 ¿Se comunica sobre las vacantes laborales y las técnicas 

de selección para el ingreso al puesto? 

 X   

3 ¿La empresa posee código de ética? X    

4 ¿Promueve la observancia del Código de Ética?  X   

5 ¿El personal administrativo y empleado tiene un trato 

amable entre sí? 

X    

JSC-0008 
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6 ¿Se convoca a concurso de mérito y oposición?  X   

7 ¿Posee una estructura orgánica y funcional definida?  X   

8 ¿Existen manuales de procesos? 

 

X    

 

9 ¿Controla los perfiles y descripciones de los puestos 

están definidos y alineados con las funciones de la unidad 

administrativa? 

 X   

10 Evalúa al personal periódicamente para conocer cuales 

sería el impacto de riesgos 

 X   

11 ¿Cuenta la empresa con un Comité de Administración de 

Riesgos formalmente establecido? 

X    

12 ¿La empresa tiene identificados los riesgos que pudieran 

afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas? 

X    

13 ¿Existen un plan preventivo para reaccionar ante cambios 

que se puedan dar en la institución? 

 X   

14 ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a 

través de acciones de capacitación del personal 

responsable de los procesos? 

 X   
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15 ¿Realiza y documenta la evaluación de riesgos de los 

principales procesos administrativos? 

X    

16 ¿Se cumple con las obligaciones tributarias?   X  

17 ¿Existen procedimientos de autorización y transacción de 

operaciones? 

X    

18 ¿Cuenta con equipos tecnológico para el manejo de la 

información? 

X    

19 ¿El manual de procedimientos está actualizado y 

corresponde a las atribuciones de la unidad o área 

administrativa? 

 X   

20 ¿Tiene implementados controles para asegurar que el 

acceso y la administración de la información se realicen 

por el personal facultado? 

X    

 

21 ¿Se aprueba un plan anual de normas de talento humano? X    

22 Se evalúa los perfiles profesionales para asignación de 

puestos. 

X    

23 ¿Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades 

de control implementadas? 

 X   
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24 ¿Se realizan pagos al personal de manera oportuna? X    

25 ¿Existe responsabilidad por puestos de trabajo? X    

 

26 ¿Existen políticas relacionadas a la información y 

comunicación? 

X    

27 ¿Existe difusión y comunicación en todos los niveles?  X   

28 ¿Cumple con los Principios Institucionales de Seguridad 

de la Información? 

X    

29 ¿Los sistemas de información implementados aseguran la 

calidad, pertinencia, veracidad, oportunidad, 

accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia 

de la información? 

X    

30 ¿Los sistemas de información implementados facilitan la 

toma de decisiones? 

X    

31 ¿Se comunica sobre los resultados obtenidos en el 

departamento? 

X    
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32 ¿Se realizan periódicamente informes sobre las 

actividades realizadas? 

 X   

33 ¿Existe una comunicación oportuna entre los empleados 

y la gerencia? 

X    

 

34 ¿Se realizan evaluación del personal?  X   

35 ¿Evalúa que los componentes del control interno, están 

presentes y funcionan adecuadamente en su unidad 

administrativa? 

X    

36 ¿Comunica las deficiencias de control interno de forma 

oportuna a los niveles facultados para aplicar medidas 

correctivas? 

X    

37 ¿Cuenta la empresa con un auditor interno o externo? X    

38 ¿Se con una persona que se responsabilice del área legal 

de la empresa? 

 

X    

39 ¿Se realiza evaluaciones de los procesos administrativos? X    
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40 ¿Se supervisa la puntualidad y el correcto desarrollo de 

las actividades? 

X    

41 ¿Se verifica el cumplimiento de las metas? X    

TOTAL 26 14 1  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

EL nivel de confianza es moderado con un 63,41%, el nivel de riesgo es bajo con 

un 36,59%. 

 

 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 26/41*100 

NC= 63,41% 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=100%-63,42%= 36,59% 

63%

37%

NC

NR



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III 

EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de octubre al 30 de diciembre de 2020 

Auditor:  Yadira Jomira Sánchez Choez 

COMPONENTE: PERSONAL DEL ÁREA 

SUBCOMPONENTE: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

OBJETIVO: Verificar los procesos que se realizan en el reclutamiento del personal  

N° PROCEDIMIENTO REF AUDITOR FECHA OBSERV. 

1 Solicitar información de los 

funcionarios 
    

2 Determinar el proceso de 

contratación de personal 
    

3 Solicitar políticas y 

procedimientos de 

contratación del personal 

    

4 Solicitar los programas para 

convocatoria de personal  
    

5 Elaborar cuestionario de 

control interno 
    

Elaborado por:  Sánchez Choez Yadira Jomira 

Revisado por: Econ. Gloria Chiquito Tigua 

PG-JS-001 



 
 

 

CUESTIONARIO DE AUDITORIA 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de octubre al 30 de diciembre de 2020 

Auditor:  Yadira Jomira Sánchez Choez 

COMPONENTE: PERSONAL DEL ÁREA 

SUBCOMPONENTE: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

N° PROCEDIMIENTO SI NO N/A PT OBSERV. 

1 Constatan los títulos del 

personal en la SENECYT 
X     

2 Se realiza la convocatoria del 

personal 
 X    

3 Cuentan con procedimientos y 

políticas para el personal 
X    PERO NO EXISTE 

DIFUSIÓN 

4 Se evalúan las aptitudes y 

conocimientos del personal 
X     

5 Se revisa que la información 

presentada en la hoja de vida 

sea verdadera y no cuenten con 

ningún impedimento legal 

para ser servidor público. 

X     

 TOTAL:  5 4 1    

Grado de confianza del control interno: 

 Alto ( X )                                           Moderado ( )                                                Bajo (X) 

Comentarios adicionales: 

Responsables de la evaluación: 

Elaborado por:  Sánchez Choez Yadira Jomira 

Revisado por: Econ. Gloria Chiquito Tigua 

CT-JS-001 



 
 

INDICADOR 

COMPONENTE: PERSONAL 

SUBCOMPONENTE: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El nivel de confianza es alto con un 80% por lo consiguiente el nivel de riesgo 

es bajo con un 20% 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC=4 /5*100 

NC= 80% 

 

NIVEL DE 

RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=100%-80%= 

20% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

40%

60%

NC NR



 
 

 

 

HALLAZGO 1: CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO 

DE PERSONAL 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

TIPO DE EXAMEN: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PERIODO:  1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

AUDITOR:  YADIRA JOMIRA SÁNCHEZ CHOEZ 

COMPONENTE: PERSONAL DEL ÁREA 

SUBCOMPONENTE: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

CONDICIÓN No se convocan a concursos de mérito y oposición para la 

cobertura de una vacante 

CRITERIO Según lo dispone la Constitución del Ecuador en el Art. 228 y en 

la LOSEP en los Art. 65,66 y 68; la incorporación al sector 

gubernamental, el progreso y el desarrollo se efectuarán 

mediante concursos de méritos y oposición. 

CAUSA  Desconocimiento de los reglamentos y procedimientos 

de reclutamiento 

EFECTO Incumplimiento de los protocolos establecidos 

CONCLUSION El proceso de reclutamiento, selección del personal, no se realiza 

mediante concurso de méritos y oposición como lo dispone la 

LOSEP y la Constitución del Ecuador la aplicación de este 

método brinda confianza y cumple con las normas y políticas 

establecidas. 

RECOMENDACION Se recomienda que se convoquen concursos de mérito y 

oposición para el proceso de reclutamiento para mejor selección 

del personal. 

ELABORADO POR:  SÁNCHEZ CHOEZ YADIRA JOMIRA 

REVISADO POR: ECON. GLORIA CHIQUITO TIGUA 

H-JS-001 



 
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de octubre al 30 de diciembre de 2020 

Auditor:  Yadira Jomira Sánchez Choez 

COMPONENTE: PERSONAL DEL ÁREA 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

OBJETIVO: Verificar los procesos que se realizan en el reclutamiento del personal  

N° PROCEDIMIENTO REF FECHA AUDITOR OBSERV. 

1 Solicitar indicadores de 

gestión del personal 

    

2 Requerir evaluaciones 

realizadas en el año 2018 

    

3 Solicitar planes de acción del 

personal 

    

4 Solicitar las políticas o 

procedimientos de evaluación 

del personal 

    

5 Identificar los métodos de 

evaluación del personal 

    

Elaborado por:  Sánchez Choez Yadira Jomira 

Revisado por: Econ. Gloria Chiquito Tigua 

PG-JS-002 



 
 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de octubre al 30 de diciembre de 2020 

Auditor:  Yadira Jomira Sánchez Choez 

COMPONENTE: PERSONAL DEL ÁREA 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

N° PROCEDIMIENTO SI NO N/A  OBSERV. 

1 ¿Existen indicadores de 

gestión? 
 X    

2 ¿Se realizan evaluaciones a los 

empleados de forma 

programada? 

 X    

3 ¿Cuentan con planes 

establecidos para evaluar el 

desempeño? 

X    NO SE APLICAN  

4 ¿Cuentan con métodos de 

evaluación de desempeño? 
X     

5 ¿Existe rotación de la persona? X     

 TOTAL: 5 3 2    

Grado de confianza del control interno: 

 Alto (  )                                           Moderado (X )                                                Bajo ( ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables de la evaluación: 

Elaborado por:  Sánchez Choez Yadira Jomira 

Revisado por: Econ. Gloria Chiquito Tigua 

CT-JS-002 



 
 

INDICADOR 

 

COMPONENTE: PERSONAL  

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

    ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El nivel de confianza se representa con 

un 54% (moderado), y el nivel de riesgo 

corresponde al 46% (bajo) 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 3/5*100 

NC= 60% 

 

NIVEL DE 

RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=100%-60%= 40% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

46%

54%

NC NR



 
 

 

HALLAZGO 2: CARENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

TIPO DE EXAMEN: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PERIODO:  1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

AUDITOR:  YADIRA JOMIRA SÁNCHEZ CHOEZ 

COMPONENTE: PERSONAL DEL ÁREA 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CONDICIÓN Carencia de indicadores de gestión. 

CRITERIO El Art. 52 de la LOSEP, especifica que se debe evaluar mediante 

indicadores cuantitativos y objetivos de desempeño a los 

servidores públicos en función de los fines de la institución, para 

conocer los resultados de la gestión y determinar los procesos de 

mejoramiento en el desempeño del Talento Humano 

CAUSA  Desconocimiento de la normativa establecida 

 Falta de gestión administrativa 

EFECTO  Incumplimiento en actividades del proceso de talento 
Humano 

 Falta de Control 

CONCLUSION Se desconoce de la importancia en aplicar indicadores de gestión 

por tanto no se aplica medidas de desempeño para al personal en 

función de indicadores y de esta manera cumplir con los 

objetivos propuestos 

RECOMENDACIÓN Se recomienda a la encargada del departamento de Talento 

Humano implementar el uso de los indicadores de gestión, que 

le permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los 

servicios y de esta manera proyecte una imagen institucional de 

calidad 

ELABORADO POR:  SÁNCHEZ CHOEZ YADIRA JOMIRA 

REVISADO POR: ECON. GLORIA CHIQUITO TIGUA 

H-JS-002 



 
 

 

 

HALLAZGO 3: EVALUACION DE DESEMPEÑO  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

TIPO DE EXAMEN: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PERIODO:  1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

AUDITOR:  YADIRA JOMIRA SÁNCHEZ CHOEZ 

COMPONENTE: PERSONAL DEL ÁREA 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CONDICIÓN No se realizan evaluaciones de forma planificada al personal. 

CRITERIO De acuerdo a la LOSEP en el Art. 75, 76, dispone que se debe 

evaluar continuamente el desempeño laboral, fundamentada en 

La programación institucional y los resultados alcanzados de 

conformidad con lo que dispone el MRL, que emita para el efecto 

la cual deberán ser conocidas los planes, programas de la entidad 

para lograr el cumplimiento. 

CAUSA  Descuido del encargado del área 

 Desconocimiento de los procesos 
EFECTO Ineficiencia en los procesos de evaluación al desempeño por 

parte del área de talento humano 

CONCLUSIÓN La jefa del Departamento de Talento Humano debe evaluar 

constantemente el desempeño laboral de los servidores públicos 

en los parámetros como la productividad, el clima laboral y el 

uso adecuado de los recursos 

RECOMENDACIÓN La jefa de departamento de talento humano debe evaluar 

utilizando los parámetros de productividad, clima laboral, etc.; y 

de esta manera conocer los avances de la gestión en el 

desempeño laboral organizacional de los procesos internos 

ELABORADO POR:  SÁNCHEZ CHOEZ YADIRA JOMIRA 

REVISADO POR: ECON. GLORIA CHIQUITO TIGUA 

H-JS-003 



 
 

 

INDICADOR 

COMPONENTE: PERSONAL  

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de octubre al 30 de diciembre de 2020 

Auditor:  Yadira Jomira Sánchez Choez 

COMPONENTE: PERSONAL DEL ÁREA 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES 

OBJETIVO: Verificar los procesos que se realizan en el reclutamiento del personal  

N° PROCEDIMIENTO REF FECHA AUDITOR OBSERV. 

1 Solicitar plan de 

capacitaciones 
    

2 Solicitar normas y 

procedimientos del área de 

capacitación 

    

3 Verificar si existe partida 

presupuestaria para las 

capacitaciones del personal 

    

4 Registro de capacitaciones 

realizadas 
    

5 Elaborar un cuestionario de 

control interno 
    

Elaborado por:  Sánchez Choez Yadira Jomira 

Revisado por: Econ. Gloria Chiquito Tigua 

PG-JS-003 



 
 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de octubre al 30 de diciembre de 2020 

Auditor:  Yadira Jomira Sánchez Choez 

COMPONENTE: PERSONAL DEL ÁREA 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES 

N° PROCEDIMIENTO SI NO N/A  OBSERV. 

1 ¿Cuentan con normas y 

procedimientos de 

capacitaciones? 

 X    

2 ¿Cuentan con presupuesto 

para capacitar al personal? 
 X    

3 ¿Existe un plan de 

capacitaciones? 
X     

4 ¿Se realiza un seguimiento 

antes y desde de las 

capacitaciones? 

X     

5 ¿Las capacitaciones responden 

a las necesidades de cada área? 
X     

 TOTAL: 5 3 2    

Grado de confianza del control interno: 

 Alto (  )                                           Moderado ( x )                                                Bajo ( ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables de la evaluación: 

CT-JS-003 



 
 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El nivel de confianza se representa con un 

54% (moderado), y el nivel de riesgo 

corresponde al 46% (bajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Sánchez Choez Yadira Jomira 

Revisado por: Econ. Gloria Chiquito Tigua 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 3/5*100 

NC= 60% 

 

NIVEL DE 

RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=100%-60%= 

40% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

46%

54%

NC NR



 
 

HALLAZGO 4: INCUMPLIMENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

DE CAPACITACIONES 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

TIPO DE EXAMEN: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PERIODO:  1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

AUDITOR:  YADIRA JOMIRA SÁNCHEZ CHOEZ 

COMPONENTE: PERSONAL DEL ÁREA 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES 

CONDICIÓN No existen capacitaciones en el área de talento Humano 

CRITERIO 
Las capacitaciones programadas se deberían cumplir en un 

100% 

CAUSA 
Falta de organización por parte de lo planificado en el Área de 

Talento Humano. 

EFECTO 
Personal no capacitado al 100%. 

Ineficiencia e ineficacia en tareas asignadas 

CONCLUSIÓN 

El no capacitar al personal en su totalidad va a ser un problema 

al momento de asignar tareas a los colaboradores de la 

institución. 

RECOMENDACIÓN 

Que se cumplan en su totalidad con las capacitaciones 

programas de esta manera se mejorara las tareas asignadas a 

los colaboradores 

ELABORADO POR:  SÁNCHEZ CHOEZ YADIRA JOMIRA 

REVISADO POR: ECON. GLORIA CHIQUITO TIGUA 

H-JS-003 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE 

LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 

2018 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de octubre al 30 de diciembre de 2020 

Auditor:  Yadira Jomira Sánchez Choez 

COMPONENTE: PERSONAL DEL ÁREA 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES 

N° OBJETIVO REF. HECHO FECHA 

1 Elaborar el informe final  0.1   

 ACTIVIDADES    

1 Definir la estructura del informe final  0.2   

2 Entregar el informe final  0.3   

 

 

 

 

 

 



 
 

Señora 

Lcda. Digna Victoria Álava Mieles 

JEFE DEL DPTO. DE TALENTO HUMANO DEL DISTRITO 19D03 PAJAN 
 

 

 

De nuestras consideraciones. - 

 

Hemos realizado la “EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO 

HUMANO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL 

PERIODO 2018”, se efectúo de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la 

Auditoría Interna, en consecuencia, incluyo las pruebas y procedimientos que consideramos 

necesarios de acuerdo a las circunstancias.  

El objetivo de la Auditoría fue verificar el cumplimiento de los procesos que deben llevar el 

Departamento de Talento Humano se ejecute con efectividad y eficiencia. El informe 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que han sido discutidas 

y aceptadas por las principales autoridades del área examinada. 

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo y su predisposición por mejorar la gestión, lo que compromete nuestra 

asesoría futura. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Yadira Jomira Sánchez Choez 

Auditora 

 

 



 
 

INFORME DE ADITORIA 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE EL PERIODO 2018 

 

DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN:  

TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJAN DURANTE 

EL PERIODO 2018 

Objetivo de la Auditoría: 

Verificar el cumplimiento de los procesos de Talento Humano del departamento de Talento 

Humano de la dirección distrital 13D09 Paján 

Periodo del examen 

Periodo 2018 

Preparado por: 

Yadira Jomira Sánchez Choez  

Productos de la Auditoría 

Informe de la evaluación a los procesos operativos que contenga comentario, conclusiones 

y recomendaciones. 

Equipo de trabajo: 

Supervisora: Econ. Gloria Chiquito Tigua Mg. 

Auditor: Yadira Jomira Sánchez Choez 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

JSC-0009 



 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 01/10/2020 

Finalización del Trabajo en el Campo: 30 /12/2020 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios:  21/12/2020 

 

Recursos Materiales y Financieros 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas Bond 

 Internet 

 Cámara 

 Grabadora 

 Esferos 

 Pen drive 

Enfoque: 

La Evaluación de control interno del departamento de talento humano está dirigida a los 

procesos llevados por el área de talento humano para determinar el cumplimiento de 

manuales y procedimientos y evaluar su correcto desenvolvimiento en cada una de sus 

tareas asignadas con eficiencia y eficacia y llegar al cumplimiento de los objetivos 

institucionales 

COMPONENTES: 

Personal del área de Talento Humano  

SUBCOMPONENTES: 

 Reclutamiento del personal 

 Evaluación del desempeño 

Capacitación  



 
 

 

BASE LEGAL  

Base legal Constitución de la República del Ecuador Publicado mediante Registro Oficial 

No. 449 del 20 de octubre de 2008. Art. 227.- La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la 

promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos yo 

posición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora.  

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

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

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

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

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

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

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

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con 

relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y 

experiencia. 

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

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

universitaria siempre que su horario lo permita. 2. El nepotismo. 3. Las acciones de 

discriminación de cualquier tipo.  

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

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



 
 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Constituyen gobiernos 

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

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

Registro Oficial Nº 66 de martes 21 de enero de 2014. 

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

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

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

la presente ley.  

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

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

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 

municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón.  

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

municipal las siguientes: 

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

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

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales;  

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

la gestión democrática de la acción municipal;  



 
 

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

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

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento 

de las metas establecidas;  

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

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

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 

de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad;  

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

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo;  

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

vivienda de interés social en el territorio cantonal; h) Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales;  

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

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

manejo y expendio de víveres;  

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

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

redes o señalización;  

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

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



 
 

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

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;  

l) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón;  

Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) Registro Oficial N°. 294 de 6 de octubre de 

2010  

Art. 2.- Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo 

de un sistema de gestión del Talento Humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación.  

Art. 3.- Ámbito. - Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en 

materia de recursos Humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 

comprende: Literal 2.- Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales.  

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. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las 

instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y 

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar 

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones 

afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o 

servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad 



 
 

de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios 

necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. En caso de que por razones 

de la enfermedad catastrófica o discapacidad severa las personas no pudieren acceder a 

puestos en la administración pública, y, una persona del núcleo familiar de dicha persona 

sea éste cónyuge o conviviente en unión de hecho, padre, madre, hermano o hermana o 

hijo o hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, podrá formar parte del porcentaje de 

cumplimiento de incorporación previsto en el inciso anterior, para lo cual se emitirá la 

norma técnica correspondiente para la contratación de estas personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE V: SEGUIMIENYO Y 

MONITOREO 

 



 
 

FASES ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

El proceso de reclutamiento, selección del 

personal, no se realiza mediante concurso de 

méritos y oposición como lo dispone la 

LOSEP y la Constitución del Ecuador la 

aplicación de este método brinda confianza y 

cumple con las normas y políticas 

establecidas. 

        

Aplicar las políticas y procedimientos para la 

contratación del 

personal, donde debe realizarse de una 

forma idónea 

        

Implementar el uso de los indicadores de 

gestión, que le permitan 

medir la eficiencia, eficacia y efectividad de 

los servicios y de esta manera proyecte una 

imagen institucional de calidad 

        

Evaluar utilizando los parámetros de 

productividad, clima laboral, etc.; y de esta 

manera conocer los avances de la gestión en 

el desempeño laboral organizacional de los 

procesos internos 

        

Cumplir en su totalidad con las 

capacitaciones programas de esta manera se 

mejorará las tareas asignadas a los 

colaboradores 

        

 

 

 

 

 



 
 

XIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA 

DIRECCION DISTRITAL 13D09 PAJAN-ECUADOR DURANTE EL 

PERIODO 2018” 

ENTREVISTA 

Nombre: Lcda. Digna Victoria Álava Mieles 

Cargo: Responsable Área de Talento Humano  

Dirección:  

Fecha: 08 de Diciembre del 2020 

Hora:  9:30 – 10:30  

Objetivo: Recopilar información suficiente, competente y relevante para evidenciar los 

posibles hallazgos 

1. ¿Se establecen indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión de las 

coordinaciones?  

 

SI 

2. ¿La Dirección Distrital 13D09 se acoge y cumple con las leyes y 

regulaciones establecidas en el país?  

 

SI 

 

3. ¿Se identifican los riesgos en las diferentes direcciones y jefaturas de la  

Dirección Distrital? 

 

SI 

4. ¿Se realiza concurso de méritos y oposición para la incorporación del 

personal?  



 
 

 

SI (DOCENTES, DECE) 

 

5. ¿Qué normativa se aplica el Dpto. de talento Humano? 

LOSEP (ley orgánica del servicio público), Constitución de la República del Ecuador, 

leyes y normas del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

6. ¿Cuántos empleados laboran en el distrito? 

15 empleados 

 

7. ¿En caso de creación de un nuevo cargo o de aumento de remuneración se 

somete a la planificación presupuestaria? 

SI 

 

8. ¿Se realizan capacitaciones referentes a las normas legales aplicables? 

 

SI 

 

Elaborado por: Yadira Sánchez Chóez   

 

 

 

Nota: entrevista realizada a la Lcda. Digna Victoria Álava Mieles Responsable Área de 

Talento Humano. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 Encuesta realizada Lcda. 

Digna Victoria Álava Mieles 

Responsable Área de Talento 

Humano y al personal de esta 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


