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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación con el tema: “Control interno y su incidencia en el 

proceso administrativo en el departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

descentralizado del cantón Jipijapa periodo 2018”, de lo cual se identifica la carencia de un 

sistema de control interno, perjudicando las tareas y metas propuestas de la organización, así 

mismo la falta de un manual de procedimiento procesos de gestión ocasiona el 

desconocimiento y desorganización de las funciones; se establece como objetivo realizar la 

evaluación del control interno en el departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo descentralizado del cantón Jipijapa, 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 existe una descoordinación en las asignaciones de 

obligaciones, responsabilidades y derechos al personal operativo; así mismo se encontró la 

falta de capacitaciones sobre los procedimientos que se realizan dentro del departamento 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 GAD municipal de Jipijapa 

 

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

 

In this research work with the topic: "Internal control and its incidence in the administrative 

process in the Human Talent department of the decentralized Autonomous Government of 

the Jipijapa canton period 2018", which identifies the lack of an internal control system , 

harming the tasks and proposed goals of the organization, likewise the lack of a procedure 

manual management processes causes ignorance and disorganization of the functions; The 

objective is to carry out the evaluation of internal control in the Human Talent department of 

the decentralized Autonomous Government of the Jipijapa canton, determining its incidence 

in the administrative process, through the application of inductive, deductive, bibliographic 

and statistical methods together with the research techniques used was able to obtain relevant 

information with which it was determined that there is a lack of coordination in the 

assignments of obligations, responsibilities and rights to operational personnel; Likewise, it 

was found the lack of training on the procedures that are carried out within the department, 

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 municipal GAD of Jipijapa 

Keywords: Internal control, Evaluation, Organization, Personnel. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en esta época globalizada el área de talento humano en toda entidad, tanto 

pública como privada está expuesto a cometer errores lo cual demanda de un control 

rígido de todos los procesos y políticas que asume una entidad determinada dentro de un 

tiempo definido y es aquí donde el control interno actúa como una herramienta que 

permite evaluar cada una de los procesos realizados dentro del área. El control interno al 

departamento de Talento Humano permite examinar y optimizar la actuación y calidad 

del desempeño del Talento Humano hablemos del administrativo, funcionarios y personal 

operativo.  

Es importante destacar el hecho de poder conocer las condiciones de rendimiento, 

necesidades y actualización que requiere el personal que labora. El departamento juega 

un papel importante, en el cual se realizan todo el conjunto de supervisiones y 

evaluaciones del personal, con la intención fundamental de mejorar el rendimiento y 

efectividad de la Institución Pública. El control interno es una técnica relativamente 

nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones 

a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos 

principales por el cual una Institución Pública puede optar por un control interno es el 

cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión de la misma. En una empresa, 

la nómina es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de los empleados, 

incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones. En la contabilidad, la 

nómina se refiere a la cantidad pagada a los empleados por los servicios que prestaron 

durante un cierto período de tiempo.  

La nómina tiene un papel importante en una sociedad por varias razones. Existen 

principios fundamentales que norman, regulan, amparan y protegen el desarrollo del 

trabajador en el desempeño de sus funciones, propiciando su capacitación, el respeto a 

sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones en términos de eficacia, eficiencia y 

efectividad además de la selección del personal adecuado, la formación específica del 

mismo, el adiestramiento, la evaluación, la remuneración justa y la promoción serán los 
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pilares básicos para la conformación de una institución con visión de futuro y dispuesta 

a enfrentar los desafíos del nuevo milenio. 

El presente trabajo de investigación en el GAD Del cantón Jipijapa En El Área De Talento 

Humano, busca comprender las actividades que se ejercen detectando el grado de eficacia 

y eficiencia de los procesos objetos de análisis.  

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 

Los gobiernos autónomos descentralizados son entidades del sector público, los cuales 

contribuyen en brindar diversos servicios a la ciudadanía con la finalidad de solventar las 

necesidades de la población, es por eso que debe contar con buenos profesionales dentro 

del departamento de talento humano que desempeñen sus funciones de manera ética y 

moral. 

Por otro lado, tenemos que el inadecuado control interno en el departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Jipijapa pueden llegar a 

causar inconvenientes en los procesos, dando como resultado severos problemas tanto 

internos como externos. 

La problemática en el departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

descentralizado del cantón Jipijapa se evidencia en primera instancia al identificar una 

sola área compuesta por el personal del mismo, lo cual reduce el espacio físico 

ocasionando dificultad entre las personas que laboran en el departamento al no poder 

desenvolverse de una manera eficiente limitando el crecimiento de la institución.  

En la actualidad carecen de un sistema de control interno, perjudicando las tareas y metas 

propuestas de la organización, así mismo al no contar con un manual de procesos y 

procedimientos de gestión 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 lo antes expuesto se concluye que el problema a 

resolver es: el inadecuado sistema de evaluación de control interno al desarrollo de las 

actividades.  
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2.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera el control interno incide en los procesos administrativos del 

departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa? 

 

2.2 Sub preguntas 

● ¿Es la carencia del control interno lo que conlleva a disminuir el beneficio de 

aplicar a los procesos administrativos? 

● ¿Se ha aplicado un control interno para medir el desempeño de los procesos 

administrativos del departamento de talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa? 

● ¿Se ha evaluado la gestión empresarial para mejorar el beneficio de los procesos 

administrativos en el departamento de talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa?  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Realizar la evaluación del control interno en el departamento de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Jipijapa, determinando su incidencia al 

proceso administrativo, periodo 2018.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Indagar cómo el control interno beneficia al proceso administrativo en el 

departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo descentralizado del 

cantón Jipijapa. 

 Analizar el proceso de control a fin que el departamento de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Jipijapa sea efectivo y eficiente. 

 Aplicar la evaluación de control interno para mejorar el proceso administrativo 

en el departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realizará con la finalidad de realizar una evaluación del 

control interno que regirá con base la revisión bibliográfica y trabajo de campo, a parte 

de una serie de técnicas y procedimientos de control interno que permitan una evaluación 

del grado de desempeño en los diferentes procesos en el área de talento humano, y la 

posibilidad de su aplicación futura en las actividades de las misma.  

El tema de esta investigación es posee una importancia significativa para el GAD de 

Jipijapa, así también como para otras instituciones municipales y para la sociedad, debido 

a los objetivos que se pretende lograr, a través de este estudio de evaluación de control 

interno en el departamento de talento humano del GAD de Jipijapa, se analizarán los 

problemas en la administración y el control interno. 

Mediante la aplicación de un sistema de control interno se podrá establecer directrices 

para la evaluación del desempeño administrativo, misma que se establece por la gestión 

empresarial si es adecuada y conduzca a mejorar la rentabilidad de las mismas, 

perfeccionando el servicio y por ende brindando un mejor desempeño. Sin duda alguna 

el adoptar un sistema de control interno y demás lineamiento permitirá planificar de 

manera acertada los procesos administrativa donde se contará con la participación del 

área departamental. 

La investigación tiene justificación práctica por lo que al aplicar un modelo de 

procedimientos administrativos de control interno, será de enorme beneficio para la 

propia municipalidad ya que podrá disponer de una herramienta válida para ejecutar un 

análisis de control interno, verificando el grado de eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de metas y objetivos, así como también para aquellos gobiernos autónomos 

que se encuentren en las mismas falencias del organismo investigado, debido a que puede 

ser considerada como una guía para innovar y buscar nuevos servicios buscando 

principalmente aseguramiento de una economía fortificada. 

Por lo tanto, en el proyecto de investigación se plantea la oportunidad de dar una solución 

factible a las mejoras de la organización basada en el informe final de auditoría, las 

recomendaciones y conclusiones, y se obtendrá una base para la toma de decisiones. 
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V. MARCO TEÓRICO 

Una vez que ha revisado bibliografías, monografías y tesis en la biblioteca de la carrera 

de ingeniería en auditoría se ha podido encontrar investigaciones, de las cuales se extraen 

las siguientes conclusiones. 

5.1 Antecedentes investigativos  

Los siguientes trabajos de investigación que se detallan a continuación poseen 

antecedentes que ayudaran al avance de la investigación, se relacionan de forma directa 

e indirecta con el presente trabajo, sirviendo de apoyo y referencia para el desarrollo de 

este tema: 

“Auditoría de Gestión al Talento Humano y su impacto en el proceso 

denomina del GAD cantonal Jipijapa del año 2015”, realizada en el año 2017, 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (Sánchez Zavala, 2017). 

La auditoría de gestión en el área de Talento Humano del GAD de Jipijapa tuvo como 

objetivo determinar la incidencia de la Auditoria de Gestión al Talento Humano aplicado 

en el proceso de la elaboración de nómina de los empleados del GAD Municipal del 

cantón Jipijapa y su beneficio del fortalecimiento institucional, aplicando procedimiento 

y técnicas que concluyo que el personal encuestado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa no conoce en su totalidad acerca de las normativas 

de control interno. 

“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, Universidad Técnica de Ambato (Proyecto de 

investigación previo a la obtención del título de Ingeniera en contabilidad y 

auditoría) (Rovayo Caiza, 2015) 

En la investigación realizada al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San 

Cristóbal de Patate 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, con lo cual  
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se identificó  que la gestión del talento humano es deficiente en la institución, esto 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. 

 Fundamentación filosófica 

La evaluación del control interno beneficiara al cumplimiento de metas y objetivos de la 

institución pública, además permitirá conocer sus debilidades y amenazas, de esta manera 

mejorar los riesgos a lo que se enfrenta el área administrativa de Talento Humano, buscando 

conocer, valorar y establecer falencias en la misma , así mismo técnicas y procedimientos de 

auditoría que contribuyan a la toma de decisiones y adopción de criterios adecuados los 

cuales se convertirán en oportunidades, permitiendo del desarrollo del departamento.  

 Fundamentación legal 

El proyecto se sustentará en la ley orgánica de la contraloría general del estado en el capítulo II, el 

cual regula y evalúa el control interno aplicable en las instituciones públicas, lo cual permitirá 

establecer los componentes de control cumpliendo con los procesos administrativos adecuados.  

 

5.2 Marco referencial 

5.2.1 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. Desde un punto de vista material, se entiende más bien la 

actividad administrativa, la actividad de este organismo considerado en sus 

problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones con otros 

organismos semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución de su 

misión. 
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5.2.2. Administración Pública Municipal 

Para (Sánchez, 2015)“La administración pública municipal debe ser un foco 

de mayor atención no sólo por parte de la academia, sino especialmente de los niveles 

superiores de gobierno. Es en los municipios donde los problemas y también algunas 

soluciones cobran forma. Sin duda, se trata de un campo de juego complejidad por 

limitaciones de naturaleza diversa. 

5.2.3. Gestión de Talento Humano 

 

        Gráfico N°  1: Gestión de talento Humano

 

Fuente:(Edebe, 2016) 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Area de 
Talento 
Humano

Funciones

*De organización: planificación, 
selección, motivación y formación, 

valoración de los puestos.

*De gestión: administración, relaciones 
laborales, servicios sociales.

• De evaluación y control del 
desempeño: control de incidencias, 

evaluación de resultados.

Posición en el organigrama de la 
empresa

Organización del 
Departamento de 

Recursos 
Humanos

• Comunicación en el área de 
personal • Comunicación con los 

organismos  laborales
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5.2.4. Funciones de Talento Humano 

Para (Edebe, 2016)las funciones se establecen  y explican de una manera más 

precisa y clara de la siguiente forma: 

FUNCIONES DESRIPCION 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 

Administració

n  

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: Autor 
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5.2.5. Proceso de Importancia de Talento Humano 

Según (Prieto, 2018) explica que la importancia del Talento Humano radica 

en la clave del éxito de una empresa y, su gestión hace parte de la esencia de la 

gerencia empresarial. Con una asertiva gestión del talento humano, una organización 

eficiente ayuda a crear una mejor calidad de la vida de trabajo, dentro de la cual sus 

empleados estén motivados a realizar sus funciones, a disminuir los costos de 

ausentismo y la fluctuación de la fuerza de trabajo. 

5.2.6. Auditoria  

Según (Gonzabay de Loor & Torres Flores, 2017)“la auditoria es la revisión 

completa de la empresa a través de un examen crítico que comprende todas las áreas 

de la organización o del ente, que se conoce como un proceso coordinado, que 

inspecciona los hallazgos y evidencias de las actividades e informa de los resultados 

de los mismos, radica en contribuir con los elementos necesarios que serán utilizados 

por el auditor para de esta manera conseguir la información concerniente y necesaria 

con fundamentos de su opinión profesional”. 

(Sánchez, 2015), expone que la auditoría “es un examen sistemático y 

profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar 

la eficiencia de la gestión de una entidad programa, proyecto u operación, en relación 

a sus objetivos y metas; determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles; medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos; y, el 

impacto social económico derivados de sus actividades”. 

5.2.6.1.Objetivo de la auditoria 

Se puede decir que el objetivo de la auditoria es dar un resultado exacto y 

preciso de las áreas auditadas, evaluar los estados financieros, los niveles de 

confianza e identificar los posibles fraudes o errores que se presentan en la 

empresa. Una vez cumpliendo dicho objetivo y con mucha responsabilidad 

podemos alcanzar las metas propuestas. 
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5.2.6.2.Principios de la Auditoria 

Según (ISO, 2017), existen 7 principios que fundamenta a la auditoria los 

cuales se presentan a continuación: 

1. Integridad 

El principio de la integridad abarca acerca del fundamento de la 

profesionalidad, en el que se indica cómo deberían ser los auditores y el 

personal que administra programas de auditoría. Estos deberían: 

 Realizar su trabajo de un modo ético, siendo honestos y responsables. 

 Desarrollar tareas relacionadas con la auditoría siempre que tengan las 

competencias para ello. 

 Realizar su actividad imparcialmente, es decir, deben ser objetivos y 

sin desviarse en las actividades que lleva a cabo. 

 Ser capaces de captar cualquier influencia que se quiera realizar sobre 

el juicio que se realice durante el proceso de auditoría. 

2. Presentación Imparcial 

Este principio habla de la obligatoriedad de informar con veracidad y 

exactitud. Durante una auditoría, los hallazgos, conclusiones y los informes, 

deben mostrar con veracidad y exactitud las actividades de auditoría. 

Es importante que durante la auditoría, se informe de cualquier 

inconveniente que tenga un carácter significativo. Así mismo es importante 

informar de las opiniones contrarias que se detecten en la auditoría entre los 

auditores y auditados. 

3. Debido cuidado profesional 

Este principio trata de la aplicación de diligencia y juicio al llevar a cabo 

una auditoría de un sistema de gestión ISO. 
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Según este principio, los auditores deben realizar las auditorías con el 

cuidado correspondiente, teniendo en cuenta la importancia de la tarea a 

desarrollar y la confianza que el cliente o partes interesadas depositan en ellos. 

4. Confidencialidad  

Este principio habla de la seguridad de la información. En el proceso de 

auditoría, los auditores tendrían que comportarse con discreción en el uso y 

protección de la información que manejen durante su desempeño.  

5. Independencia 

El principio hace referencia a que el auditor tiene que tener la base 

suficiente para ser imparcial durante la auditoría y objetivo en las 

conclusiones logradas en el proceso. Independientemente de la actividad que 

vaya a ser auditado, los auditores deben ser independientes en el mayor de los 

casos, y en todo momento deberían trabajar sin influencias. 

6. Enfoque basado en la evidencia 

EL principio habla de que un auditor debe tener el método racional para 

alcanzar conclusiones de la auditoría que sean fiables y reproducibles durante 

un procedimiento de auditoría sistemático. 

7. Enfoque basado en riesgos 

Este último principio trata del enfoque de auditoría que considera los 

riesgos y oportunidades. 

Este enfoque a riesgos debería influenciar en la planificación, ejecución y 

presentación de informes de auditoría con la finalidad de garantizar que las 

auditorías se concentran en temas de importancia para el cliente al que se le 

está desarrollando la auditoría y para lograr los objetivos del programa de 

auditoría. 
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5.2.6.3.Clasificación de la Auditoria 

Según expone (Grimaldo Lozado, 2016) la auditoria se clasifica de la 

siguiente manera: 

5.2.6.3.1. Por la procedencia del Auditor 

 Auditoría Interna  

Es desarrollada por personal que depende de la empresa, se realiza al 

servicio de la alta dirección, como mecanismo de control que brinda un 

dictamen interno sobre las actividades de toda la empresa, que permite ver 

que las políticas y procedimientos establecidos al interior sean aplicados 

de forma correcta a todas las áreas. 

 Auditoría Externa 

Es efectuada por personal externo a la empresa en donde examina y 

evalúan sus operaciones, para emitir una opinión veraz y técnica del 

sistema de control que se está desarrollando en esa área. 

5.2.6.3.2. Por su área de aplicación 

 Auditoría Financiera  

Se realiza por un profesional en Contaduría Pública, teniendo como 

objetivo el estudio de un sistema contable y sus correspondientes estados 

financieros, en donde este análisis y evaluación incluye considerar si los 

estados financieros han sido preparados de acuerdo a un marco de 

referencia aceptable para informes financieros, ya sean las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NICS) o normas o prácticas nacionales 

relevantes.  

Puede también ser necesario considerar si los estados financieros 

cumplen con los requerimientos legales y estatutarios. 

 Auditoría Administrativa  

Está encaminada a la revisión de la estructura organizacional de la 

empresa, en donde evalúa sus métodos de operación, recursos humanos y 

demás actividades en el aspecto administrativo. 
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 Auditoría Operacional 

Tiene como objeto principal evaluar la eficacia de los procedimientos 

y los sistemas de control de una empresa, conocida también como la 

auditoria de las “tres es” (economía, eficacia y eficiencia). 

 

 Auditoría Gubernamental 

Es la revisión que se efectúa de una forma sistemática y detallada de 

todas actividades y operaciones de una entidad gubernamental, 

incluyendo todas las unidades administrativas de dichas entidades, así 

como los métodos y procedimientos que regulan sus actividades, con el 

fin de cumplir sus objetivos. 

 

 Auditoría Integral 

Esta auditoría está dada por el manejo integrado de Auditoria: 

Financiera, Operacional y Legal, su objetivo principal es el estudio de los 

campos de las finanzas, la administración el derecho, en relación con su 

aplicación a las operaciones económicas. 

 Auditoría Sistema  

Está enfocada hacia la evolución del departamento o áreas de sistemas, 

sus operaciones, proyectos y aplicaciones, en donde se emite un informe 

veraz sobre los controles estipulados, que se tienen para todo el 

tratamiento de la información que se procesa electrónicamente. 

 Auditoría Ambiental 

Es el estudio o evaluación efectuada a la calidad de distintos factores 

tales como: aire, atmosfera, ambiente, aguas, lagos, ríos, océanos, etc., de 

igual manera la conservación de la flora, fauna silvestre, llevado a 

dictaminar sobre las medidas tomadas preventivas y correctivas, que 

actúen de tal forma que disminuyan logrando evitar la contaminación, que 

en la actualidad es provocada por seres humanos, empresas, tecnologías, 

maquinarias y así preservar la naturaleza y mejorar la calidad de vida de 

las personas. 
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5.2.6.4. Auditoría de Gestión 

Para (Carpio & Siccha, 2015) la Auditoría de Gestión puede alcanzar un 

sector de la economía, todas las operaciones de la entidad inclusive las financieras 

o puede limitarse a cualquier operación, programa, sistema o actividad específica, 

en un periodo determinado” 

5.2.6.5.Características de la Auditoria de Gestión 

Según lo establece (Villarroel, 2015)las características de la auditoría de 

gestión son las siguientes: 

 Ayuda a reformular los objetivos y políticas de la organización. 

 Ayuda a la administración superior a evaluar y controlar las 

actividades de la organización. 

 Ayuda a tener una visión de largo plazo a quienes toman la decisión, 

así ellos pueden planificar mejor. 

 De acuerdo a las circunstancias puede practicarse la auditoria 

operativa en forma parcial, considerando una o más áreas específicas 

periódica y rotativamente.  

5.2.7. Control Interno 

El control interno según lo explica (Coz Inga & Perez Palma, 

2017)comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas 

adoptadas según  dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar 

la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover 

la eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita 

y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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5.2.7.1.Objetivo del Control Interno 

Según (Ruiz Aguila & Escutia Serrano, 2018) los objetivos pueden ser 

generalidades en los siguientes puntos. 

 Provocar y asegurar el pleno respeto, apego, observancia y adherencia a 

las políticas prescritas o establecidas por la administración de la entidad. 

 Promover la eficiencia en la operación. 

 Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la 

información financiera, administrativa y operacional que se genera en la 

entidad. 

 Protección de los activos de la entidad 

Para (Salinas Guamán, 2016) los objetivos del control interno reposan en 

tres puntos importantes los cuales se hacen referencia a continuación: 

1. Suficiencia y confiabilidad de la información  

La contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información 

financiera necesaria para que los usuarios tomen decisiones. 

2. Efectividad y eficiencia de los procesos  

Se debe tener la seguridad de que las actividades se cumplan cabalmente con 

un mínimo de esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de utilidad de 

acuerdo con las autorizaciones generales especificadas por la administración. 

3. Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

Toda acción que se emprenda por parte de la dirección de la organización, 

debe estar enmarcada dentro las disposiciones legales del país y debe obedecer al 

cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable al ente.  

 Este objetivo incluye las políticas que emita la alta administración, las cuales 

deben ser suficientemente conocidas por todos los integrantes de la organización 

para que puedan adherirse a ellas como propias y así lograr el éxito de la misión 

que ésta se propone. 
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5.2.7.2.Tipos de control 

Para (Ruiz Aguila & Escutia Serrano, 2018) los controles pueden ser: 

            Gráfico N°  2: Tipos de control 

Fuente: (Ruiz Aguila & Escutia Serrano, 2018) 

Elaborado: Autor 

 

 

5.2.7.3.Elementos de control Interno 

Según lo expone (Ruiz Aguila & Escutia Serrano, 2018) un sistema de control 

interno está compuesto por 5 componentes de acuerdo al modelo COSO (COSO, 

2018) los cuales son: 

1. Ambiente de Control 

El ambiente de control es el componente básico del control interno, apoyo 

de los demás componentes. Apoya disciplina, estructura y refleja actitud 

general en las instituciones, el ambiente de control establece el tono de la 

organización a influir sobre la conciencia de control del personal.  

El ambiente de control está formado por los siguientes factores: 

CONTROLES

Preventidos 
Controles 

preventivos para 
evitar errores

Detectivos
Son controles 

para detectar y 
corregir errore
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                       Gráfico N°  3: Factores del ambiente de control 

Fuente: (Ruiz Aguila & Escutia Serrano, 2018) 

Elaborado: Autor 

 

2. Evaluación del Riesgo 

Los riesgos son las acciones, eventos o circunstancias, internas o externas 

a la empresa que afectan su capacidad para lograr sus objetivos. 

Los riesgos pueden afectar la existencia de la empresa, sin embargo, no 

existe una forma que garantice eliminarlos totalmente. Todas las entidades, 

independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza o industria a la que 

pertenezcan, tienen riesgos en todos los niveles de su organización, la decisión 

de establecer una empresa es un riesgo. 

La administración es la responsable de determinar el nivel de riesgo que 

su empresa puede aceptar y determinar acciones para mantenerlo en ese nivel. 

El nivel de riesgo apropiado para cada empresa varía en función de la 

naturaleza y circunstancias de cada negocio. 

Factores del 
ambiente de 

cotnrol 

Conciencia de 
control y estilo 

operativo

Integridad y 
valores éticos

Participación de la 
dirección  y el 

cómite de 
auditoría de 

vigilancia de la 
entidad

Estructural 
organizcional 

Asignación de la 
autoridad y 

responsabilidad

Politicas y 
practicas respecto 

a los recursos 
humanos 
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3. Actividades de Control  

Tanto las actividades como operaciones de una entidad se realizan 

conforme a políticas establecidas por la administración.  

Los controles son las políticas y procedimientos adicionales establecidos 

por la administración para prevenir y detectar riesgos, con ello proporcionar 

una seguridad razonable de lograr los objetivos en el desarrollo de las 

actividades y el registro de las operaciones de la entidad. 

4. Información y comunicación  

Es el proceso de capturar e intercambiar la información necesaria para 

conducir, administrar y controlar las operaciones de una entidad. 

 La calidad tanto de la información como la comunicación de una 

entidad afectan la toma de decisiones oportunas, en el control de sus 

actividades y en la preparación de información financiera confiable. 

5. Monitoreo o vigilancia 

La vigilancia es el proceso en el cual la administración evalúa la calidad 

de ejecución del Control Interno en el tiempo. Implica evaluar el diseño y la 

operación de controles en forma oportuna y tomar las acciones correctivas 

necesarias. 

 

5.2.7.4.  Características de control Interno 

Para (Crespo Coronel & Suárez Briones, 2014) las características 

principales son las siguientes: 

 El sistema de control interno forma parte integrante de los sistemas 

contables, financieros, de planeación, de información operacional de 

la empresa o negocio. 
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 Corresponde a la máxima autoridad de la empresa o negocio la 

responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el sistema de 

control interno. 

 En cada área de la empresa o negocio, el funcionario encargado de 

dirigir es responsable del control interno ante su jefe inmediato, de 

acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en la empresa o 

negocio. 

 La unidad de control interno, o quien haga sus veces, es la encargada 

de evaluar en forma independiente el sistema de control interno de la 

empresa o negocio. 

 Todas las transacciones de la empresa o negocio deberán registrarse 

en forma exacta y oportuna. 

 

5.2.8. Normas Internacionales de Auditoria  

Según (Grimaldo Lozado, 2016)el IFAC – Internacional Federation of 

Accountants (Federación Internacional de Contadores), fundada en 1977 cuyo 

objetivo primordial es proteger el interés público, mediante la exigencia de altas 

prácticas de calidad en la ejecución de la auditoria, creó un Comité denominado 

IAASB - Internacional Auditing and AssuranceStandardsBoard, (Comité 

Internacional de Prácticas de Auditorias), con el fin de implantar la uniformidad de 

las prácticas de Auditoria y servicios relacionados a través de la emisión de 

pronunciamientos de normas que son la base para realizar la práctica de Auditoria 

Financiera, resumidas así: 

NIAS 200-299 Principios Generales y Responsabilidad.  

● NIA 200 Objetivos Principios que gobiernan una auditoria.  

● NIA 210 Acuerdo sobre los términos de Auditoria.  

● NIA 220 Normas sobre Control de Calidad.  

● NIA 230 Documentación del trabajo (Papeles de trabajo).  

● NIA 240 Fraude y error en los estados contables. 
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NIAS 300-349 Evaluación del Riesgo y Respuesta a los Riesgos Evaluados 

Generales y Responsabilidad.  

● NIA 300 Planeamiento del Trabajo. 

● NIA 310 Conocimiento del Negocio.  

● NIA 315 Comprensión del ente y su ambiente y evaluación del riesgo de 

errores significativos. NIA 320 Significación relativa.  

● NIA 330 Procedimiento de auditoría para responder a los riesgos 

evaluados.  

● NIA 400 Evaluaciones del riesgo y control interno.  

● NIA 401 Auditoria en un ambiente computarizado.  

● NIA 402 Consideraciones de auditorías relativas a organizaciones que 

usan servicios a terceros. 

NIAS 500-599 Evidencia de Auditoria.  

● NIA 500 Elementos de juicio de auditoría.  

● NIA 501 Elementos de juicio en la auditoria, consideraciones para 

ítems específicos.  

● NIA 505 Confirmaciones externas.  

● NIA 520 Procedimientos analíticos.  

● NIA 530 Muestreo de auditoría y otras pruebas selectivas. 

NIAS 600-699 Uso del trabajo de otros.  

● NIA 600 Uso del trabajo de otro auditor. 

● NIA 610 Consideración del trabajo de la auditoria interna.  

● NIA 620 Uso del trabajo de un experto  

NIAS 700-799 Conclusiones y Dictamen de Auditoria.  

● NIA 700 El informe del auditor sobre los estados contables.  

● NIA 710 Comparativos.  

● NIA 720 Otra información en documentos que contienen estados 

contables auditados. 
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5.2.9. 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. 

  

5.2.9.1. 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. 
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5.2.9.2. 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  

● 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. 
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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. 

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 

5.3.1. Gestión del talento humano 

Según (Vegas Pluas & Villalta Sinche, 2016) “es un proceso que se aplica al 

crecimiento y la conservación del esfuerzo y las expectativas de los miembros de 

dicha organización en beneficio absoluto del individuo y de la propia empresa”. 

5.3.2. Recurso Humano 

(Peña Caiza, 2015) “es el conjunto de trabajadores o empleados que forman parte de 

una empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar una variada lista de 

tareas específicas a cada sector”. 

5.3.3. Programas de auditoría 

(Ruiz Meza, 2013) “es el conjunto de procedimiento a realizar el cual se 

llevará a cabo en la ejecución de la auditoría a fin de emplear todas las pruebas 

investigativas al campo de ejecución. Así obtener evidencia de auditoría. 
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6. Metodología 

6.1  Tipo de investigación 

6.1.1 Investigación Descriptiva 

Es descriptiva porque se realizó una evaluación al desempeño según las normas de 

control interno en el área de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa. 

6.1.2 Investigación de Campo 

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

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa 

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 auditada, 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 Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa. 
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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 

Ing. Fátima Pin Navarro, Jefa del departamento de Talento Humano de GAD 

municipal de Jipijapa.  

  

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

área de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa, donde deberán responder las preguntas que se les van a realizar con la 

finalidad de conocer su opinión acerca de la evaluación del desempeño. 

 

6.3 Población  

La población abarca todo el departamento de talento humano es decir los 7 funcionarios, 

la muestra será el mismo valor de la población ya es reducida.  
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7. Cronograma 

Tiempo Meses 2020 

Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Aprobación del tema por aporte de 

la unidad especial de titulación 

 
                                                                  

Asignación de tutor por parte de la 

Coordinación de la carrera 

                                                                    

Planteamiento del problema 

Formulación del problema 

preguntas y directrices 

                                                                    

Recolección de información                                                                     

Objetivos Generales, específicos 

Justificación 

Marco teórico 

Metodología de la investigación y 

estadística. Análisis de resultados 

                                                                    

Metodología de la investigación y 

estadística. Análisis de resultados 

                                                              

Hipótesis                                   

Resultados y discusión.                                                                     

Conclusiones y Recomendaciones.                                                                     

Presentación y revisión del proyecto 

a la Tutora Correcciones 

                                                                    

Entrega de trabajos de titulación.                                                                     
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8. RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

NOMINA  CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PROPIO 
ENTIDAD 

FINANCIERA  

Internet 40 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     
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9. HIPOTESIS 

9.1 Hipótesis general 

Mediante la evaluación de control interno al departamento de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, mejorara la incidencia al 

proceso administrativo. 

9.2 hipótesis especificas 

 El control interno beneficia los procesos administrativos en el departamento de 

Talento Humano del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Jipijapa. 

 El proceso de control interno que se lleva a cabo hace que el departamento de 

Talento Humano del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Jipijapa sea 

más efectivo y eficiente. 

 Los procesos de evaluación de control interno mejoran sustancialmente los 

procesos administrativos en el departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa. 
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10. ANALISIS E INTERPTRETACIÓN DE RECULTADOS 

 

1. ¿Conoce usted la importancia de aplicar un manual de procedimientos de 

talento humano? 

 

Tabla N°  1: Importancia de procedimientos de talento humano 

 

 

 

 

 

 

                                        

Gráfico N°  4: Importancia de procedimientos de talento humano 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 
Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN: 

 Durante la entrevista 5 funcionarios indicaron que conocen la importancia de aplicar un 

manual de procedimientos de talento humano, valor que corresponde a un 70%, frente a 

2 funcionarios que indicaron desconocer, lo cual corresponde a un 30%. Esto nos 

demuestra que, en su mayoría, los funcionarios del departamento de Recursos Humanos 

entienden la importancia de contar con un manual de este tipo. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 70% 

No 2 30% 

TOTAL 7 100% 

70%

30%

Si No
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2. ¿El GAD municipal de Jipijapa capacita permanentemente a los servidores 

públicos del área de Talento Humano? 

 

Tabla N°  2: Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  5 Capacitaciones 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 

Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN:  

El 70% de los funcionarios encuestados indicó que el GAD municipal no los capacita 

permanentemente, frente a un 30% que indicó que si están en constante capacitación. 

Este valor es preocupante ya que demuestra que los funcionarios están 

desactualizados lo cual conllevaría a inobservancias de la ley en un futuro. 

 

 

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 30% 

 No 5 70% 

TOTAL 7 100% 

30%

70%

Si No
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3. ¿Cada qué tiempo recibe capacitaciones? 

 

 
Tabla N°  3: Frecuencia de capacitaciones 

 

                

 

 

 

 

Gráfico N°  6: Frecuencia de calificaciones 

 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 

Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados de esta encuesta reflejaron que un total de 5 funcionarios, lo cual 

corresponde a un 70% de la población encuestada, no han recibido capacitaciones en 

ningún momento, y que solo un total de 2 funcionarios ha recibido capacitaciones. 

Este valor indica que existe un factor de riesgo dentro del correcto funcionamiento de 

las actividades del departamento ya que no todos los funcionarios han sido 

capacitados. 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Anual 2 30% 

Nunca 5 70% 

TOTAL 7 100% 

0% 0%

30%

70%

Semanal

Mensual

Anual

Nunca
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4. ¿Cree usted que las capacitaciones nos permitan actualizar sus conocimientos y 

desarrollar de forma eficiente sus funciones? 

 

Tabla N°  4: Efecto de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  7: Efecto de las capacitaciones 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 

Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante la totalidad de la población, indicó que entienden que un proceso 

de capacitación constante, permitiría actualizar los conocimientos de los 

funcionarios, logrando así desarrollar sus funciones de manera eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 100% 

 No 0 0% 

TOTAL 7 100% 

100%

0%

Si

No
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5. ¿Se ha evaluado al personal mediante indicadores de desempeño? 

 

 

Tabla N°  5: Indicadores de desempeño 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  8: Indicadores de desempeño 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 

Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN:  

El 100 de los funcionarios encuestados menciono que en ningún momento se ha 

evaluado al personal mediante indicadores de desempeño. Este es un claro síntoma 

de debilidad dentro de una administración pública, ya que no se tiene una visión clara 

de desempeño individual de cada uno de los funcionarios lo cual obstaculiza el logro 

de las metas institucionales en materia de talento humano. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

 No 7 100% 

TOTAL 7 100% 

0%

100%

Si

No
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6. ¿Cuenta con políticas, manuales o procedimientos por escrito para el control del 

personal del GAD municipal?  

 

Tabla N°  6: Políticas, manuales y procedimientos de control interno 

 

                 

 

 
 

Gráfico N°  9: Políticas, manuales y procedimientos de control interno 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 

Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN:  

En esta interrogante un total de 6 funcionarios, valor que corresponde a un 85% de la 

población encuestada, indicaron que se cuenta con manuales de funcionamiento para 

el control del personal, pero que estos manuales no han sido actualizados. Los 

manuales de procedimientos para el control de los funcionarios es un documento vital 

dentro de la administración pública, ya que este permite el control constante del 

desempeño en las funciones públicas y, al no contar con este documento no se puede 

conocer el desempeño real de los funcionarios municipales. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

En su totalidad 0 0% 

 Parcialmente 6 85% 

No cuenta 1 15% 

TOTAL 7 100% 

0%

85%

15%

En su totalidad

Parcialmente

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

departamento? 

 
Tabla N°  7: Medidas de control 

                 

 

 

 

 

Gráfico N°  10: Medidas de control 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 

Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN:  

El 100% de la población encuestada indicó que considera necesario la 

implementación de medicad de control en el departamento de talento humano. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 100% 

 No 0 0% 

TOTAL 7 100% 

100%

0%

Si

No
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8. ¿Considera usted que el inadecuado control interno afecta a los procesos 

administrativos? 

 

 

Tabla N°  8: Inadecuado control interno 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 85% 

 No 1 15% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N°  11: Inadecuado control interno 

 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 

Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN:  

En esta interrogante un total de 6 personas indicaron que existe un inadecuado control 

interno, lo cual estaría afectando los procesos administrativos frente a 1 funcionario 

que indicó lo contrario. Esto represente un porcentaje del 85% y 15%  

respectivamente lo cual es preocupante ya que los funcionarios están conscientes de 

las debilidades existentes pero no hay predisposición de los administrativos para 

corregir estas deficiencias. 

85%

15%

Si

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

personal del GAD municipal?  

 

Tabla N°  9: Importancia del reglamento interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N°  12: Importancia del Reglamento interno 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 

Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN: 

 En esta interrogante 4 funcionarios indicaron la opción “Ayuda a prevenir un mal 

desempeño”, 2 funcionarios “Ayuda a efectuar un control permanente al personal”, 1 

funcionario “ayuda a la toma de decisiones, valores que corresponden a un 58%, 28% 

y 14% respectivamente. Aunque los criterios son divididos, la mayoría coincide en 

que este reglamento permitiría controlad de una manera eficiente al personal 

municipal. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ayuda a efectuar un control 

permanente al personal 

2 28% 

Ayuda a prevenir un mal 

desempeño 

4 58% 

Ayuda a la toma de decisiones 1 14 

TOTAL 7 100% 

28%

58%

14%
Ayuda a efectuar  un
control permanente al
personal

Ayuda a prevenir un al
desempeño

Ayuda a la toma de
decisiones
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10. ¿Considera usted que un mejor control del personal ayudaría a cumplir la 

misión institucional de GAD municipal?  

 
Tabla N°  10: Mejor control 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  13: Mejor control 

 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 
Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN:  

En esta interrogante la totalidad de la población encuestada coincide en que un 

mejor control al personal municipal, ayudaría a cumplir la misión institucional de 

esta entidad pública. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 100% 

 No 0 0% 

TOTAL 7 100% 

100%

0%

Si

No
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11. ¿Cree usted que es importante la implementación de una guía de evaluación del 

Sistema de Control Interno? 

 

Tabla N°  11: Guía de evaluación de control Interno 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 85% 

 No 1 15% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N°  14: Guía de evaluación de control Interno 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 

Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN 

En esta interrogante un total de 6 funcionarios indicó que es importante la 

implementación de una guía de evaluación del sistema de control interno, frente a 1 

funcionario que mostró una negatividad ante esta interrogante, estos valores 

corresponden de manera porcentual un valor de 85% y 15% respectivamente.  

 

 

 

85%

15%

Si

No
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12. ¿Cuál de los siguientes objetivos considera, para que adopte el gobierno 

autónomo descentralizado municipal de jipijapa? 

 
Tabla N°  12: Objetivos a adoptar por el GAD Jipijapa 

 

 

Gráfico N°  15: Objetivos a adoptar por el GAD Jipijapa 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa 

Elaborado por: Rony Alexi Tigua Choez  

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población encuestada considera que “Adoptar un manual para el control 

del personal, en base a las opciones o alternativas que ayude a orientar a los funcionarios 

para un mejor control del personal” debería ser un el objetivo que deba adoptar el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adoptar un manual para el control del 

personal, en base a las opciones o 

alternativas que ayude a orientar a los 

funcionarios para un mejor control del 

personal 

7 100% 

Cumplir con la normativa de los entes de 

control. 

O 0% 

TOTAL 7 100% 

100%

0%

Si

No
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11. CONCLUSIONES 

Luego de analizar la información recopilada en el marco teórico con sus respectivos 

antecedentes y de tabular e interpretar los datos obtenidos en el departamento de Talento 

Humano en la institución objeto de este estudio se concluye lo siguiente: 

 La efectiva y correcta aplicación de un control interno, beneficia de manera 

sustancialmente los procesos administrativos en las instituciones. Dentro del 

GAD municipal de Jipijapa en el departamento de Talento humano los servidores 

públicos consideran en un 85%, no existe un control interno adecuado que permita 

cumplir con los procedimientos establecidos en el área.  

 El proceso de control interno dentro del departamento de Talento Humano del 

GAD de Jipijapa es deficiente, al no contar con herramientas, infraestructura ni 

manuales de procedimientos que ayuden a los funcionarios a desarrollar un 

trabajo eficiente y efectivo y este se vea reflejado en las demás áreas. 

 Se han desarrollado auditorias por parte de la contraloría General del Estado en 

diferentes áreas, pese a esto no se aplicado un control interno de los procesos que 

se ejecutan en el departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar un manual de control interno que permita el correcto desarrollo de 

los procesos administrativos en el departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo descentralizado del cantón Jipijapa con el fin de determinar el nivel de 

eficiencia y efectividad de sus funciones en cada uno de sus funcionarios. 

 Ejecutar un plan de actualización de conocimientos que incluya a todo el personal 

del área, referente a los manuales, procesos y directrices en el campo de control 

interno para dicho departamento.  

 Realizar una auditoría de control interno en los procesos administrativos en el 

departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa 
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14. PROPUESTA  

TEMA: 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA. PERIODO 2018 

INTRODUCCIÓN 

La realización de la evaluación de control interno al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa periodo 2018, nos permitirá conocer el grado de 

eficiencia y eficacia, del área de Recursos Humanos, a través de un análisis de control 

interno con sus respectivas recomendaciones a los funcionarios que se relación con el 

entorno.  

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 GAD 

Municipal de Jipijapa. 

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 mejor en sus diferentes procesos.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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

1.  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              

2. 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             

3. Ejecución             

Programas de Auditoria             

Elaboración de papeles de trabajo             

Hojas de hallazgos e indicadores             

4. 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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MARCA DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

MARCAS SIGNIFICADO 

√ Verificado 

* Hallazgos 

V Verificado con los Documentos del 

Portal 

- Documento no subido al Portal 

₱ Contrataciones que constan en el PAC 

Ø No cumple con lo normas y leyes 

  
Certificación presupuestaria 

PD Proceso Desierto 

PC Proceso Cancelado 

PF Proceso Finalizado 

PA Proceso Adjudicado 

EC Ejecución de Contrato 

NC No cumple con las fechas del 

cronograma 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I: PLANIFICACION 

PRELIMINAR 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

 

PROCEDIMIENTO TIEMPO AUDITOR PAPEL DE 

TRABAJO 

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE 01/Sept/2020 RATCH  

RECORRIDO POR LAS 

INSTALACIONES 

03/Sept/2020 RATCH  

ENTREGA DE LA CARTA DE 

ENCARGO 

04/Sept/2020 RATCH RATCH-01 

NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE 

LA AUDITORIA 

07/Sept/2020 RATCH RATCH-02 

ACTA DE COMPROMISO 08/Sept/2020 RATCH RATCH-03 

VISITA A INSTALACIONES 14/Sept/2020 RATCH  

PREPARAR ENTREVISTA AL 

JEFE DEL AREA 

16/Sept/2020 RATCH RATCH-04 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR  17/Sept/2020 RATCH RATCH-05 

INFORME DE PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR  

20/Sept/2020 RATCH RATCH-06 

Elaborado por:  Tigua Choez Rony Alexi  
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Jipijapa, 04 de septiembre del 2020 

Sr. 

Tigua Choez Rony Alexi 

EGRESADO 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: “Control interno y 

su incidencia en el proceso administrativo en el departamento de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Jipijapa periodo 2018”, durante el 

periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 27 de noviembre 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 60 días laborables, que 

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

 

Atentamente,  

 

 

 

Econ. Tania García Ponce. 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 

RATCH-01 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

 

 

Jipijapa, 07 de septiembre del 2020 

 

 

Señora 

Ing. María Fátima Pin Navarro 

JEFE DEL DPTO. DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE 

JIPIJAPA 

 

Presente. – 

 

Yo, Tigua Choez Rony Alexi con C.I. 1313617712, 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: “CONTROL 

INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA 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,  

 

Tigua Choez Rony Alexi 

EGRESADO UNESUM 

 

 

RATCH-02 
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ACTA DE COMPROMISO 

 

Jipijapa, 08 de septiembre del 2020 

 

Señora 

Ing. María Fátima Pin Navarro 

JEFE DEL DPTO. DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE 

JIPIJAPA 

 

De mis consideraciones:  

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

compromiso. Dentro de nuestro compromiso esta realizar “Control interno y su incidencia 

en el proceso administrativo en el departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo descentralizado del cantón Jipijapa 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,  

 

Ing. María Fátima Pin Navarro 

JEFA DE TALENTO HUMANO DEL  

 
GAD MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

 

 

 

 

Tigua Choez Rony Alexi 

LIDER DEL EQUIPO DE AUDITORIA 

RATCH-03 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

 

DIAGNOSTIVCO PRELIMINAR 

 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado “GAD” Del Cantón Jipijapa, es una entidad 

pública que presta servicios para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. El Cantón 

Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, A 403 Km. De 

Quito capital del Ecuador.  

LÍMITES:  

El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa 

Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por los cantones Paján 

y 24 de mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico.  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los 01 grados 10 minutos 

y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80 grados 25 minutos y 80 grados 52 

minutos de longitud oeste. Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, 

por haber sido el primer cantón productor de café en el Ecuador.  

PRINCIPIOS 

El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se regirán por los siguientes principios  

Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del 

ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad 

de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. 

Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones 

RATCH-04 
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territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos.  

Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el 

buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de 

las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.  

Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 

población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor 

democratización y control social de los mismos 

Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 

compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo 

y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos 

de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los 

impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano 

Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos.  

Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar 

la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de 

gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, 

políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos 

participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la 

transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley.  

VALORES.  

Honradez. - Para cumplir a cabalidad las tareas asumidas y respetar los bienes 

institucionales y colectivos.  

Solidaridad. - Para con las causas nobles, tanto a nivel social en general como en el núcleo 

humano institucional.  
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Respeto. - En el sentido de considerar a todos los demás como personas importantes, 

indiferente de su posición social, raza, sexo o edad.  

Responsabilidad. - Entendida como el deber de asumir con entereza las consecuencias de 

nuestros actos, tanto dentro de la institución como fuera de ella.  

Empatía. - (habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones emocionales), 

para fortalecer las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, pero también 

con los contribuyentes y la sociedad en general. 

Objetivo General  

Implementar un sistema integrado de servicios de calidad, mediante el mejoramiento 

continuo de procesos, trabajo en equipo, desarrollo del Talento Humano y la innovación 

tecnológica permanente.  

Objetivos específicos  

 Implementar una estructura orgánica – funcional que permita regular todas las 

actividades del personal.  

 Dotar al personal operativo de nuevos implementos que permitan brindar un mejor 

servicio. 

  Facilitar al personal un manual de procedimientos, donde repose cada una de las 

actividades a realizar respecto al cargo que ocupa.  

Estratégicas: 

 Implantar programas de capacitación para el personal del área operativa. 

  Ejecutar programas de desarrollo Humano para alcanzar mejores niveles de 

desempeño.  

 Innovar el sistema de evaluación de desempeño del personal.  

 Implantar un sistema de evaluación periódica que permita medir el grado de 

eficiencia, eficacia y efectividad.  

 Implementar un sistema de control y evaluación continua 

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

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

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

fiscalización; y, 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;  
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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, 
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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: Rony Alexi Tigua Choez 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

 

MOTIVO DE LA 

AUDITORIA 

Se evaluará el control interno del departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónoma Descentralizado del cantón 

Jipijapa 

OBJETIVO DE LA 

AUDITORIA 

Verificar el cumplimiento de los procesos de Talento Humano 

del departamento de Talento Humano del Gobierno Autónoma 

Descentralizado del cantón Jipijapa 

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 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: 

Nomina 

 

SUBCOMPONENTES: 

 Reclutamiento del personal 

 Evaluación del desempeño 

 Capacitación  

 

 

RATCH-05 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

ENTREVISTA 

 

Nombre: María Fátima Pin Navarro 

Cargo: Jefa del departamento de Talento Humano 

Dirección:  

Fecha: 25 de septiembre del 2020 

Hora:  9:30 am 

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?  

Durante reuniones mantenidas con las autoridades del GAD, se ha visto la 

necesidad de establecer este tipo de instrumentos, porque aún no hemos 

implementado dichos indicadores.  

2. ¿La Municipalidad se acoge y cumple con las leyes y regulaciones 

establecidas en el país para los Gobiernos Autónomos Descentralizados?  

Claro que, si actualmente nos regimos al COOTAD, la LOSEP y el Código de 

Trabajo.  

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

Administración Municipal? 

Creo que, si le ha hecho, aunque de manera empírica, sin embargo, considero que 

debería ser una política institucional identificar los diferentes riesgos a los cuales 

estamos expuestos.  

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

personal?  

Hasta el momento no se han utilizado el concurso de mérito y oposición.  

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

somete a la planificación presupuestaria? 

 Si se somete a planificación porque contamos con presupuesto ajustado 

Elaborado por: RATC 

 

RATCH-06 



  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

ESPECIFICA 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

 

 

DATOS GENERALES 
INSTITUCION:  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

Objetivo de la Auditoría: 

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

Humano del Gobierno Autónoma Descentralizado del cantón Jipijapa 

Periodo del examen 

Periodo 2018 

Preparado por: 

Rony Alexi Tigua Choez 

Productos de la Auditoría 

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

y recomendaciones. 
Equipo de trabajo: 

Supervisora: Econ. Tania García Ponce  

Auditor: Rony Alexi Tigua Choez 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 1 de septiembre de 2020 

Finalización del Trabajo en el Campo: 27 de noviembre de 2020 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios:  13 de noviembre del 

2020 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 18 de noviembre del 2020 

 

Recursos Materiales y Financieros 

 Computadora 

 Impresora 

 Resma de Hojas Bond 

 Internet 

 Cámara 

RATCH-07 
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 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: 

Nomina 

 

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 INHERENTE Y CONTROL 

COMPONENTE: NOMINA 

 

 

 

 

 

COMPONENTE  

CLASIFICACION DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA 

INHERENTE FUNDAMENTOS DE 

FACCTORES DE 

RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTOS DE 

FACCTORES DE 

OBJETIVOS 

 

 

 

Nomina 

Alto No se convoca a 

concurso de mérito y 

oposición  

 

 

No cuentan con 

indicadores de gestión 

 

 

 

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 

Elaborado por: RATCH 

 

 

 

RATCH-08 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE JIPIJAPA 

 

CUESTIONARIO EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

N° DESCRIPCION SI NO NA OBSERVACION 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿El GAD 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    

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    

RATCH-08 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

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   

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    
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18 

¿El GAD 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    

ACTIVIDADES DE CONTROL 

21 ¿Se aprueba un plan anual de contrataciones?  X   

22 
Se evalúa los perfiles profesionales para asignación de 

puestos. 
 X   

23 

¿Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades 

de control implementadas? 
X    

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

 
  

25 ¿Existe responsabilidad por puestos de trabajo? X    
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

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 

  

32 
¿Se realizan periódicamente informes sobre las 

actividades realizadas? 

X    

33 ¿Existe una comunicación oportuna entre los empleados 

y la gerencia? 

X    
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MONITOREO Y SUPERVISION 

34 ¿Se realizan constataciones del registro de contables y los 

activos fijos? 
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   

40 ¿Se supervisa la puntualidad y el correcto desarrollo de 

las actividades? 
X  

  

41 
¿Se verifica el cumplimiento de las metas? X  

  

TOTAL 29 12   
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

EL nivel de confianza es moderado con un 71%, el nivel de riesgo es bajo con un 29%. 

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= 29/41*100 

NC= 70.73% 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=100%-70,76%= 29,27% 

71%

29%

NC

NR



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III: EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE: RECLUTAMIENTA 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 

 RATCH 16/09/2020  

2 Determinar el proceso de 

contratación de personal 

 RATCH 21/09/2020  

3 Solicitar políticas y 

procedimientos de 

contratación del personal 

 RATCH 25/09/2020  

4 Solicitar los programas para 

convocatoria de personal  

 RATCH 28/09/2020  

5 Elaborar cuestionario de 

control interno 

 RATCH 1/10/2020  

Elaborado por:  Tigua Choez Rony Alexi   

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

 

PA-RT-001 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE: RECLUTAMIENTA DEL PERSONAL 

N° PROCEDIMIENTO SI NO N/A PT OBSERV. 

1 Constatan los títulos del 

personal en la SENECYT 
X   9 

 

2 Se realiza la convocatoria del 

personal 
 X  3 

 

3 Cuentan con procedimientos y 

políticas para el personal 
 X  2 

 

4 Se evalúan las aptitudes y 

conocimientos del personal 
X   3 

 

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   3 

 

 
TOTAL: 50    20 

 

Grado de confianza del control interno: 

 Alto (  )                                           Moderado ( )                                                Bajo (X ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables de la evaluación: 

Elaborado por:  Tigua Choez Rony Alexi  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

CA-RT-001 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Nunca se convocó a concursos de mérito y oposición como lo establece lo LOSEP y la 

constitución para poder ser servidor público 

 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 20/50*100 

NC= 40% 

 

NIVEL DE 

RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=100%-40%= 

60% 

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
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HALLAZGO N° 1 

CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE: RECLUTAMIENTA DEL PERSONAL 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

CONDICIÓN 

No se convocan a concursos de mérito y oposición para el 

proceso de reclutamiento 

CRITERIO 

De acuerdo lo que 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 Personal no idóneo laborando en el ente municipal 

EFECTO Ineficiencia e ineficacia en el talento human 

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:  Tigua Choez Rony Alexi  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

HA-RT-001 
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HALLAZGO N° 2 

PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS DE RECLUTAMIENTO 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE: RECLUTAMIENTA DEL PERSONAL 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

CONDICIÓN 

La institución no cuenta con políticas y procedimientos para la 

correcta contratación del personal 

CRITERIO 

La LOSEP en el Art. 66, dice que las vacantes se generarán 

mediante una afluencia de personas de méritos, avalando a las y 

los candidatos su asistencia sin distinción de ninguna calidad 

CAUSA 

Descuido de parte del departamento de talento humano en no 

cumplir con los procedimientos de contratación. 

EFECTO 

Deficiencia por parte del departamento de talento humano en los 

procedimientos de contratación 

CONCLUSION 

El GAD del Cantón JIPIJAPA no dispone de Políticas y 

Procedimientos para la contratación del personal, debido que no 

Existe una ordenanza donde especifique cumplir con las Políticas 

de contratación. 

RECOMENDACION 

Al Alcalde y a la Jefa de Talento Humano tomar correcciones y 

aplicar las políticas y procedimientos para la contratación del 

personal, donde debe realizarse de una forma idónea 

Elaborado por:  Tigua Choez Rony Alexi  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

 

 

 

 

 

HA-RT-002 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

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 
 2/10/2020 RATCH 

 

2 
Requerir evaluaciones 

realizadas en el año 2018 
 

5/10/2020 
RATCH 

 

3 
Solicitar planes de acción del 

personal 
 

7/10/2020 
RATCH 

 

4 

Solicitar las políticas o 

procedimientos de evaluación 

del personal 

 

8/10/2020 

RATCH 

 

5 
Identificar los métodos de 

evaluación del personal 
 

9/10/2020 
RATCH 

 

Elaborado por:  Tigua Choez Rony Alexi  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

PA-RT-002 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE:  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

N° PROCEDIMIENTO SI NO N/A PT OBSERV. 

1 
¿Existen indicadores de 

gestión? 
 X  3 

 

2 

¿Se realizan evaluaciones a 

los empleados de forma 

programada? 

 X  2 

 

3 

¿Cuentan con planes 

establecidos para evaluar el 

desempeño? 

X   8 

 

4 
¿Cuentan con métodos de 

evaluación de desempeño? 
X   6 

 

5 
¿Existe rotación de la 

persona? 
X   4 

 

 
TOTAL: 50    23 

 

Grado de confianza del control interno: 

 Alto (  )                                           Moderado ( )                                                Bajo (X ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables de la evaluación: 

Elaborado por:  Tigua Choez Rony Alexi  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

CA-RT-002 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El nivel de confianza se representa con un 46% (bajo), y el nivel de riesgo corresponde al 

54% (moderado) 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 23/50*100 

NC= 46% 

 

NIVEL DE 

RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=100%-46%= 

54% 

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
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HALLAZGO N° 3 

INEXISTENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE:  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL  

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

CONDICIÓN Ausencia 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 

La no existencia de indicadores de gestión permite el no 

identificar qué tan eficiente son en alcanzarlos objetivos 

plantados por la institución 

EFECTO 
La no aplicación de indicadores de gestión genera 

incumplimientos en eficiencia y eficacia por parte del personal 

CONCLUSION 

La jefa del Departamento de Talento Humano 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 

RECOMENDACION 

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:  Tigua Choez Rony Alexi  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

HA-RT-003 
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HALLAZGO N° 4 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE:  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL  

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

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 

CONCLUSION 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 

RECOMENDACION 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:  Tigua Choez Rony Alexi  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

HA-RT-004 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE JIPIJAPA 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES 

 

OBJETIVO: Verificar la planificación de capacitaciones 

N° PROCEDIMIENTO REF AUDITOR FECHA OBSERV. 

1 Solicitar plan de capacitaciones  RATCH 12/10/2020  

2 Solicitar normas y 

procedimientos del área de 

capacitación 

 RATCH 14/10/2020  

3 Verificar si existe partida 

presupuestaria para las 

capacitaciones del personal 

 RATCH 15/10/2020  

4 Registro de capacitaciones 

realizadas 

 RATCH 22/10/2020  

5 Elaborar un cuestionario de 

control interno 

 RATCH 26/10/2020  

Elaborado por:  Tigua Choez Rony Alexi 

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES 

N° PROCEDIMIENTO SI NO N/A PT OBSERV. 

1 

¿Cuántas con normas y 

procedimientos de 

capacitaciones? 

X   5  

2 
Cuentan con presupuesto para 

capacitar al personal 
X   6  

3 
¿Existe un plan de 

capacitaciones? 
X   4  

4 

¿Se realiza un seguimiento 

antes y desde de las 

capacitaciones? 

X   5  

5 
¿Las capacitaciones responden 

a las necesidades de cada área? 
X   6  

6 
Los planes de capacitación son 

cumplidos en su totalidad 
 X  3 

Se cumplen en un 

60% 

 TOTAL: 60    29  

Grado de confianza del control interno: 

 Alto (  )                                           Moderado ( )                                                Bajo (x ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables de la evaluación: 

Elaborado por:  Tigua Choez Rony Alexi 

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

CA-RT-003 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El nivel de confianza es de 48% (bajo), y el nivel de riesgo es de 52% moderado 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 29/60*100 

NC= 48% 

 

NIVEL DE 

RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=100%-48%= 

52% 

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 

48%

52%

NC

NR
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HALLAZGO N° 5 

INCUMPLIMENTO DE LA PLANIFICACION DE 

CAPACITACIONES 

COMPONENTE: NOMINA 

SUBCOMPONENTE:  CAPACITACIÓN 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

CONDICIÓN 

Las capacitaciones programadas no se cumplen en su totalidad 

solo se llevan a cabo en un 75% 

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 

CONCLUSION 

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

al momento de asignar tareas a los colaboradores de la 

institución.  

RECOMENDACION 

Que se cumplan en su totalidad con las capacitaciones programas 

de esta manera se mejorara las tareas asignadas a los 

colaboradores 

Elaborado por:  Tigua Choez Rony Alexi  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL. 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

N° OBJETIVO REF. HECHO FECHA 

1 Elaborar el informe final  0.1 RATCH 09/11/2020 

 ACTIVIDADES    

1 Definir la estructura del informe final  0.2 RATCH 11/10/2020 

2 Entregar el informe final  0.3 RATCH 18/10/2020 
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Señora 

Ing. María Fátima Pin Navarro 

JEFE DEL DPTO. DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE 

JIPIJAPA 

 

De nuestras consideraciones. - 

 

Hemos realizado la “EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 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, 

 

Tigua Choez Rony Alexi 

Jefe Auditor 

 

 

 



  

94 
 

 

INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo:  1 de septiembre al 27 de noviembre de 2020 

Auditor:  Tigua Choez Rony Alexi 

CAPITULO I 

MOTIVO DE LA AUDITORIA:  

Se evaluará el control interno del departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónoma Descentralizado del cantón Jipijapa 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA : 

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

Talento Humano del Gobierno Autónoma Descentralizado del cantón Jipijapa 

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 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: 

 

Nomina 

 

SUBCOMPONENTES: 

 Reclutamiento del personal 

 Evaluación del desempeño 

 Capacitación  

INF-001 
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CAPITULO II 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado “GAD” Del Cantón Jipijapa, es una entidad 

pública que presta servicios para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. El Cantón 

Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, A 403 Km. De 

Quito capital del Ecuador.  

LÍMITES:  

El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa 

Ana , al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López , al este por los cantones Paján 

y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico.  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los 01 grados 10 minutos 

y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80 grados 25 minutos y 80 grados 52 

minutos de longitud oeste. Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, 

por haber sido el primer cantón productor de café en el Ecuador.  

PRINCIPIOS 

El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se regirán por los siguientes principios  

Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del 

ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad 

de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. 

Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones 

territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos.  

Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el 

buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de 

las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.  

Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 
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población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor 

democratización y control social de los mismos 

Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 

compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo 

y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos 

de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los 

impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano 

Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos.  

Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar 

la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de 

gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, 

políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos 

participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la 

transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley.  

VALORES.  

Honradez. - Para cumplir a cabalidad las tareas asumidas y respetar los bienes 

institucionales y colectivos.  

Solidaridad. - Para con las causas nobles, tanto a nivel social en general como en el núcleo 

humano institucional.  

Respeto. - En el sentido de considerar a todos los demás como personas importantes, 

indiferente de su posición social, raza, sexo o edad.  

Responsabilidad. - Entendida como el deber de asumir con entereza las consecuencias de 

nuestros actos, tanto dentro de la institución como fuera de ella.  

Empatía. - (habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones emocionales), 

para fortalecer las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, pero también 

con los contribuyentes y la sociedad en general. 
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Objetivo General  

Implementar un sistema integrado de servicios de calidad, mediante el mejoramiento 

continuo de procesos, trabajo en equipo, desarrollo del Talento Humano y la innovación 

tecnológica permanente.  

Objetivos específicos  

 Implementar una estructura orgánica – funcional que permita regular todas las 

actividades del personal.  

 Dotar al personal operativo de nuevos implementos que permitan brindar un mejor 

servicio. 

  Facilitar al personal un manual de procedimientos, donde repose cada una de las 

actividades a realizar respecto al cargo que ocupa.  

Estratégicas: 

 Implantar programas de capacitación para el personal del área operativa. 

  Ejecutar programas de desarrollo Humano para alcanzar mejores niveles de 

desempeño.  

 Innovar el sistema de evaluación de desempeño del personal.  

 Implantar un sistema de evaluación periódica que permita medir el grado de 

eficiencia, eficacia y efectividad.  

 Implementar un sistema de control y evaluación continua 

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 



  

98 
 

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: 
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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;  

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;  
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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 
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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. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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CAPITUO III 

 

HALLAZGO N° 1 

CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
 

CONDICIÓN 
No se convocan a concursos de mérito y oposición para el proceso 

de reclutamiento 

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:  Tigua Choez Rony Alexi  
Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

 

 

HALLAZGO N° 2 

PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS DE RECLUTAMIENTO 
 

CONDICIÓN 
La institución no cuenta con políticas y procedimientos para la 

correcta contratación del personal 

CONCLUSION 

El GAD del Cantón JIPIJAPA no dispone de Políticas y 

Procedimientos para la contratación del personal, debido que no 

existe una ordenanza donde especifique cumplir con las políticas 

de contratación. 

RECOMENDACION 

Al Alcalde y a la Jefa de Talento Humano tomar correcciones y 

aplicar las políticas y procedimientos para la contratación del 

personal, donde debe realizarse de una forma idónea 

Elaborado por:  Tigua Choez Rony Alexi 
Revisado por: Econ. Tania García Ponce 
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HALLAZGO N° 3 

INEXISTENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

CONDICIÓN Ausencia de indicadores de gestión. 

CONCLUSION 

La Jefa del Departamento de Talento Humano 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 

RECOMENDACION 

Se recomienda a la Jefa 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:  Tigua Choez Rony Alexi 

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

 

HALLAZGO N° 4 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

CONDICIÓN No se realizan evaluaciones de forma planificada al personal. 

CONCLUSION 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 

RECOMENDACION 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:  Tigua Choez Rony Alexi 

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 
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HALLAZGO N° 5 

INCUMPLIMENTO DE LA PLANIFICACION DE 

CAPACITACIONES 

CONDICIÓN Las capacitaciones programadas no se cumplen en su totalidad 

solo se llevan a cabo en un 75% 

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

al momento de asignar tareas a los colaboradores de la 

institución.  

RECOMENDACION Que se cumplan en su totalidad con las capacitaciones programas 

de esta manera se mejorara las tareas asignadas a los 

colaboradores 

Elaborado por:  Tigua Choez Rony Alexi 

Revisado por: Econ. Tania García Ponce 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE V: SEGUIMIENYO Y 

MONITOREO 
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FASES OCTUBRE NOVIEMBRE 

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 

mejorara las tareas asignadas a los 

colaboradores 
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ANEXO N°1: Formato de encuesta 
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ANEXO N° 2 APERTURA INSTITUCION 
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ANEXO N° 3 DOCUMENTACION DE URKUND 

 


