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RESUMEN 

En este trabajo de tesis denominado “Incidencia del Control Interno en el Proceso 

Administrativo en el Departamento Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado, 

Cantón 24 De Mayo”, tiene como objetivo realizar la evaluación del Control Interno en el 

departamento de Talento Humano, mejorando el Control Interno mediante la aplicación de 

métodos bibliográfico, inductivo y deductivo, que conjuntamente con las técnicas de investigación 

obtiene información relevante estadístico, considerando que el 50% de los encuestados indican 

que están muy de acuerdo en la aplicación de un manual de procedimientos en el departamento de 

Talento Humano, mientras que el 30% concuerdan en una opinión neutral, por último, el 20% 

restante manifiesta estar en algo de acuerdo, así mismo se encontró que las capacitaciones 

permanentes que el GAD realiza el 80% manifiestan estar muy de acuerdo, mientras que el 20% 

determinan en algo de acuerdo, significa que el GAD cumple en un nivel óptimo de acuerdo con 

la normativa que rige el Control Interno 407-06 capacitación y entrenamiento continuo, también 

podemos determinar que el manual de funciones no se encuentra actualizado, finalmente se 

concluye que no se ha aplicado un Control Interno de los períodos cumplidos por lo cual se propone 

una evaluación de Control Interno en el área de Talento Humano de GAD Municipal del Cantón 

24 de Mayo. 

Palabras Clave: Institución, Control Interno, Evaluación, Personal administrativo. 
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SUMMARY 

In this thesis work called "Incidence of Internal Control in the Administrative Process in 

the Human Resources Department of the Decentralized Autonomous Government, Canton 24 De 

Mayo", aims to perform the evaluation of Internal Control in the Human Resources Department, 

improving the Internal Control through the application of bibliographic, inductive and deductive 

methods, which together with the research techniques could obtain relevant statistical information, 

Therefore, 50% of the correspondents indicated that they strongly agree in the application of a 

procedures manual in the Human Resources while 30% agreed with a neutral opinion, and the 

remaining 20% expressed some agreement, which means that the GAD complies at an optimal 

level according to the regulation that governs the Internal Control 407-06 Training and Continuous 

Training, We can also determine that the functions manual is not updated, finally it is concluded 

that Internal Control has not been applied for the periods completed, therefore an evaluation of 

Internal Control in the area of Human Resources of the GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

is proposed. 

 

Key words: Institution, Internal Control, Evaluation, Administrative personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

El Control Interno actúa como una herramienta que permite evaluar cada una de los 

procesos realizados dentro del área que establecen las instituciones gubernamental a nivel 

Mundial, sin embargo, los Gobiernos Autónomos Descentralizado son Instituciones Públicas que 

conforman la organización territorial del Estado y está regulado por la Constitución de la República 

del Ecuador, su función especial es el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos 

que forman parte de la ejecución de presupuesto institucional, así mismo es cumplir con los 

objetivos y planes de la Institución.  

Por otra parte, el proceso administrativo es un mecanismo adoptado por la administración, 

permitiendo que las entidades estén estructuradas bajo parámetros organizativos en donde se 

relaciona el recurso humano y la ejecución de las actividades tomando en cuenta la participación 

de toda la organización, representando el flujo de las actividades de planeación, organización, 

dirección y control optimizando el desarrollo de la organización para el correcto funcionamiento. 

Al realizar una evaluación del Control Interno permite conocer el riesgo o incumplimiento 

de las actividades y así poder tener la idea clara en la toma de decisiones de los procesos 

administrativos, por lo que se destaca, que está vinculado por etapas o fases que se interrelacionan 

con el propósito de alcanzar los objetivos, determinando el grado de eficiencia y eficacia que se 

ejecutan en cada uno de los procesos para obtener la efectividad del Control Interno. 

Cabe destacar que el presente trabajo de investigación cuyo título es “Incidencia del 

Control Interno en el Proceso Administrativo en el Departamento de Talento Humano del GAD 

Municipal del Cantón 24 de Mayo” permite conocer la correcta ejecución de las tareas y métodos 

que realizan. En lo absoluto, la investigación se plantea para mejorar el Control Interno del 
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departamento de Talento Humano, a partir del análisis situacional, aplicando instrumentos de 

investigación que permita recoger información, con los resultados obtenidos planteando medidas 

correctivas a los procesos administrativos. 

En síntesis, se detallan los capítulos del desarrollo de la investigación, que contiene cinco 

partes que están divido de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se detalla la introducción, el planteamiento del problema de estudio, 

la formulación del problema con las sub preguntas, los objetivos y la justificación de la 

investigación. Por lo que, en el segundo capítulo se encuentra el marco teórico que contiene los 

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

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

investigación. 

Mientras tanto, en el tercer capítulo se encuentra el diseño metodológico del proyecto que 

se trata de los métodos investigativos a utilizar, además se presenta la población, muestra, técnicas 

e instrumentos para el estudio. Por consiguiente, el cuarto capítulo 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, y, por último, el quinto capitulo contiene el 

desarrollo de la propuesta que es la auditoría en el cual se describe cada fase del proceso llevado 

concluyendo con el informe final donde se denominan los hallazgos encontrados, conclusiones y 

recomendaciones. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL 

DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO, CANTÓN 24 DE MAYO” 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Gobiernos Autónomos Descentralizados es una entidad del sector público, la cual 

contribuye en 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 lo que la falta de control interno causa inconveniente en los procesos, 

dando como resultado severos problemas tanto internos como externos. 

Por ende, en el Departamento de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de 

Mayo, se llevará a efecto la evaluación de un sistema de Control Interno, sobre las los procesos 

administrativos para verificar las tareas y metas propuestas de la institución de acuerdo al Art. 9 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado donde determina el Concepto y los 

elementos del Control Interno que se deben de aplicar en las instituciones públicas. 

Cabe resaltar la valorización propuesta en la investigación, determinado si la institución 

cuenta con un manual de clasificación de puesto como está estipulado en la normativa 407-02 de 

las normas de control interno lo cual da como efecto en determinar si el personal cumple con los 

requisitos acorde a sus puestos. Además, la descoordinación en las asignaciones de obligaciones, 

responsabilidades y derechos al personal establecida en la normativa 407-04. Por último, la falta 

de capacitaciones sobre los procedimientos que se realizan dentro del departamento hace que tenga 

como efecto la desactualización de conocimientos acerca de los procesos que se llevan a cabo en 

la normativa 407-06 del Control Interno.  

En cuanto a las situaciones antes mencionada encaminan el problema central de la 

investigación basado en la debilidad de trabajo de los empleados alineados a las competencias bajo 

el direccionamiento estratégico, que avale una eficaz gestión del empleo, así como la evaluación 
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del desempeño para conocer sus debilidades y fortalezas, mejorando su nivel de capacidad que les 

permita modernizar su desempeño laboral, mediante la evaluación del Control Interno. 

2.1 Formulación del problema 

 ¿Cómo incide el Control Interno en el proceso administrativo del Departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado, Cantón 24 de Mayo, período 2021? 

2.2 Sub preguntas 

 ¿Cuál es el beneficio que le brinda el Control Interno al proceso administrativo en el 

departamento de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo? 

 ¿Cuál es el proceso de cumplimientos de nomas políticas y reglamentos en el Departamento 

de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo? 

 ¿Con la realización de la Auditoría de Gestión permitirá corregir los ineficaces procesos 

llevados del proceso administrativo en el departamento de Talento Humano del GAD 

Municipal del Cantón 24 de Mayo? 

2.3 Delimitación del problema  

 Contenido:  

Control Interno en el Proceso Administrativo 

Gestión del Talento Humano 

 Clasificación: Control Interno en el proceso administrativo en el departamento talento humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado, Cantón 24 de mayo. 

 Espacio: Cantón 24 de Mayo. 

 Tiempo: Esta investigación se desarrolló durante el periodo noviembre 2021 – marzo 2022 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 Determinar la incidencia del Control Interno en el proceso administrativo del 

Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado, Cantón 24 de 

mayo, período 2021.  

3.2 Objetivo especifico 

 Identificar los procedimientos del Control Interno al proceso administrativo en el 

departamento de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo.  

 Verificar el cumplimiento de nomas políticas y reglamentos en el Departamento de Talento 

Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo. 

 Realizar la evaluación de Control Interno para mejorar el proceso administrativo en el 

departamento de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En relación a la problemática expuesta se debe considerar que, para lograr el cumplimiento 

del Control Interno en los departamentos de las Instituciones, llegando ser el centro de atención de 

los profesionales que se desempeñan en la entidad pública, debido a que permite visualizar el buen 

desempeño laboral dentro de la misma, además de identificar el correcto sistema de planeación, 

organización, dirección y control. 

En lo absoluto, los constantes cambios legales que determinan las normativas y 

reglamentos rigen para llevar un control adecuado ya sea en una organización, institución u 

empresas, independientemente en cada una de las áreas con la finalidad de llevar a cabo el 

desempeño laboral y a la vez una coordinación adecuada, ayudando a alcanzar sus objetivos 

propuestos, Sin embargo, en muchos de los casos esto se da por desconocimiento o por falta de 

información que constantemente esta actualizadas, los cuáles, se derivan en incumplimientos de 

formas permanentes a sus actividades diarias y responsabilidades que deben llevar en consenso 

juntos con su equipo de trabajo.  

Así mismo, el objetivo es determinar cómo incide el Control Interno en el proceso 

administrativo del Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado, 

Cantón 24 de mayo, período 2021, para así otorgarle tranquilidad a la autoridad competente de la 

institución, mediante el manejo adecuado de los elementos que se derivan en el Control Interno. 

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 nuevas conductas que conlleven a ser pilares fundamentales en todas las instituciones del 

sector público. 
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Entonces, para concluir la realización del trabajo de investigación, se justificó teóricamente 

por la utilización de teorías y conceptos de Auditoría de Gestión de varios autores, referencias 

bibliográficas, digitales, documentales, leyes y demás normativas para la construcción del marco 

teórico y se plantea la oportunidad de dar una solución factible a las mejoras de la organización 

basada en el informe final de auditoría con las debidas conclusiones, recomendaciones, y se 

alcanzará una base para la toma de decisiones. 

V. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes   

A continuación, los trabajos de indagación que se plantean poseen antecedentes que 

ayudaran al avance de la investigación, por lo cual se relacionan de forma directa e indirecta con 

el trabajo investigativo, de tal forma que sea de apoyo para el desarrollo del tema:  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí Carrera Contabilidad y Auditoría, Autor: 

Tigua Choez Rony Alexi con el tema de titulación denominado “Control Interno en el 

departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa, periodo 2018”. Concluye: 

Que tiene como objeto realizar la evaluación del Control Interno en el departamento 

de Talento Humano de la entidad antes mencionada determinando su incidencia al proceso 

administrativo, mediante la aplicación de métodos inductivos, deductivos, bibliográficos y 

estadísticos, mientras tanto con la técnica de investigación se determinó que existe una 

descoordinación en las asignaciones de obligaciones, responsabilidades y derechos al personal 
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operativo. Por último, manifestó que el problema a resolver es el inadecuado sistema de 

evaluación de Control Interno al desarrollo de las actividades, (Tigua Choez 2018). 

Ante lo expuesto, es importante destacar que el Control Interno, permiten tener guías 

para la implementación de controles internos en las diferentes instituciones y para todas las 

estructuras, es por ende que incide rotundamente en la gestión administrativa, pues permite 

que los procesos sean eficientes, efectivos y económicos; por lo tanto, la institución se debe 

de apoyar en los procedimientos para garantizar la permanencia y grado de sus trabajadores, 

cumpliendo con las políticas y normas legales de la Contraloría General del Estado.  

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria De Manabí Manuel Félix López Carrera 

de Administración, autor; Zambrano Álvarez Edy y Zambrano Zamora Jairo, con el tema de 

titulación denominado “Evaluación del Control Interno en la Dirección de Talento Humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone”. Período realizado en 

2018 y publicado en 2020. Determinan qué: 

El estudio tiene como objetivo evaluar las actividades realizadas del Control Interno 

con los respectivos hallazgos y resultados, para implementar un plan estratégico. Realizó 

entrevista a la jefa encargada del área de estudio para recopilar información de los procesos 

y procedimientos de la institución y la observación para detallar estas actividades, con base 

de los instrumentos realizados permitió conocer los recursos presupuestarios y su recurso 

humano poco calificado y capacitado. Finalmente concluye que el compromiso laboral que 

tienen sus empleados perjudica a la institución y a la ciudadanía, (Zambrano Álvarez & 

Zambrano Zamora 2021). 
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Cabe destacar en lo absoluto, un sistema de Control Interno fortalece los mecanismos 

de seguridad adoptados por la administración de cualquier entidad, que conlleva a impedir 

que en cada departamento exista riesgo, por lo que al sufrir algún tipo de anomalía repercuta 

directamente el cumplimiento de los objetivos a través de estos se podrá implementar procesos 

que ayuden a minimizar los riesgos que puede tener una institución, permitiendo conocer la 

situación real de la misma. 

La Universidad Politécnica Salesiana, autor Zamora Cabrera Erika Priscila, Narváez 

Zurita Cecilia Ivonne y Erazo Álvarez Juan Carlos cuyo tema es denominado “Incidencia del 

Control Interno en la Gestión Administrativa de las IES. Caso: Departamento de Pastoral”, 

Recibido: 1 de septiembre de 2019 Aprobado: 30 de septiembre de 2019. 

En contexto la investigación se basó en el modelo COSO III estableciendo procedimientos 

de Control Interno, para ello se utilizaron técnicas como encuestas, entrevistas, observación y 

análisis documental. Los resultados indicaron que el proceso no cuenta con controles estratégicos 

en los puntos críticos, por loque la institución no tiene manuales de funciones para este proceso, 

sin embargo, el proceso se ejecutó de manera empírica, (Zamora, Erika; Narváez, Cecilia; Erazo 

2019). 

Acotando a dicha información es el proceso que comprende el plan de una organización, 

ya que se encarga de la verificación de las actividades y a la vez los procedimientos que aseguran 

están protegidos con normas, políticas, medidas regulatorias y demás actividades que se 

encaminan a generar un adecuado funcionamiento de la organización, de acuerdo con las normas 

institucionales y legales trazadas por la dirección, garantizando eficiencia y eficacia. 
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5.2 Bases Teóricas 

5.2.1. Control Interno 

En los últimos años, el Control Interno ha obtenido mayor relevancia, debido a las crisis 

financieras y los problemas de fraude, causados a nivel mundial, internacional y nacional, por 

ende,  la organización ha sido percibida como un mecanismo para la administración de una amplia 

escala de asociaciones obteniendo seguridad razonable para la satisfacción de sus objetivos 

institucionales y tener la opción de rendir cuenta de su administración a personas interesada, 

(Mendoza, W., García, T., Delgado, M., Bareiro 2018). 

En lo absoluto, el argumento antes mencionado incitó la emisión de mejores enfoques para 

llevar a cabo, mejorar e idealizar el Control Interno, sin embargo, las autoridades también han 

expuesto nuevas disposiciones de acuerdo a lo estipulado por el Control Interno que sirve como 

herramienta para llevar a cabo los procesos administrativos, operativos y financiero, donde 

determinan la eficiencia y eficacia en los procesos antes mencionados de la institución. 

Cabe destacar la Normativa del Control Interno 100-01 estipulado por La Contraloría 

General del Estado que señala lo siguiente, será responsabilidad de cada institución del Estado y 

de las personas jurídicas de derecho privado y públicos tendrán que cumplir con el control Interno, 

además, la máxima autoridad, deberá aplicarlo, proporcionando seguridad razonable para el logro 

de los objetivos institucionales que conlleven a la protección de los recursos gubernamentales, 

(Badillo 2019). 

Cabe resaltar que el Control Interno al ser una herramienta de gestión debe ser 

implementada por los propios entes del Estado, proporcionado seguridad razonable para el logro 

de los objetivos institucionales, por lo que las medidas se encuentran definidas en marcos legales 
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de cumplimiento obligatorio para todos los miembros, por tal motivo, corresponde al titular y a los 

funcionarios de llevar a cabo la ejecución y el funcionamiento del Control Interno dentro de sus 

procesos, como a la vez en sus actividades y en sus recursos operacionales que determinan, 

orientándose a la ejecución y al cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

5.2.2. Objetivo del Control Interno 

A continuación, se detallan los objetivos del Control Interno de acuerdo a lo estipulado en 

la normativa 100-02 de la Contraloría General del Estado, (Badillo 2019, pp. 3 - 4). 

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

transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y las directrices de la entidad para dar trabajo digno, 

justo y equitativo, garantizando la calidad. 

 Garantizar y vigilar los recursos públicos contra el desfase, abuso, anormalidad o 

manifestación ilícita. 

5.2.3. Tipos de Control de riesgos 

En este sentido, se puntualizan tres tipos de controles de riesgos tal y cual lo detallan, 

(Calle, Narváez, & Erazo, 2020). 

Detectives: Se utilizan para reconocer las circunstancias desafortunadas y se crean, en 

consecuencia, cuando se han desatendido los controles preventivos, es decir, registrando las 

razones del peligro y haciendo un movimiento de vigilancia. 
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Preventivos: Sirven para anticiparse a las circunstancias molestas, en este sentido son importantes 

para los ciclos de manera indistinta, manteniéndose alejados del error. 

Correctivos: Sirven para corregir situaciones y riesgos detectados. En definitiva, se establecen 

para hacer frente a la decepción del control preventivo, y complementan el control del investigador 

cuando surge una circunstancia perturbadora.  

Estos tipos de controles determinan el compromiso de capacitar al personal en temas de 

control y riesgos que influya de manera directa al cumplimiento de planes y programas en las áreas 

de la Institución. Por lo tanto, (Mosquera, 2021) concluye que, “la mayoría de funcionarios 

encuestados, no conocen los tipos de controles que se aplican dentro de su área funcional”p.38. 

Sin embargo, es muy importante llevar a cabo las evidencias para determina y corroborar 

información sustentadas a riesgos. 

5.2.4. Características del Control Interno  

En este sentido (Chiliquinga & Toapanda, 2020) describe sobre las características “posee 

características generales que ayudan a cumplir su función al Control Interno, dentro las cuales se 

mencionan las siguientes”: 

Comparables: Se basa en el objetivo principal del Control Interno con el objetivo de la institución 

verificando su logro obtenido. 

Medibles: Sirve para medir los resultados, ya que es necesario identificar, ¿Qué medir?, ¿Cómo 

medir?, ¿Quién va a medir?, ¿Dónde y cuándo se va a medir? es decir, medir y cuantificar. 

Detectar desviaciones: Descubre las diferencias entre lo planeado y ejecutado, es decir, es una 

función inseparable al control. 



 

14 

Establecer Medidas Correctivas: Prevenir y corregir en marcha del proceso que se ejecute con 

la finalidad de salvaguardar el futuro. 

Estas cualidades son ideas clave para construir un control decente, teniendo en cuenta que 

una de las principales necesidades de los empleados es trabajar en el control de las organizaciones. 

En lo absoluto, el Control Interno minimiza los riesgos que está atravesando la empresa, sin 

embargo, por lo general dirigen y mantienen los objetivos enfocados a la misión, que se destaca 

en el tiempo determinado. 

5.2.5. Modelo COSO I  

COSO es registrado como (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) cuya 

Comisión es voluntaria que está establecida por representantes de cinco organizaciones del sector 

privado en EEUU, por lo que, ofrece tres temas interrelacionados, como la gestión del riesgo 

empresarial, el control interno y la disuasión del fraude. Por lo tanto fue creada en 1992, para que 

las empresas, compañías o instituciones mejoren el control de sus procesos, es por eso que, esta 

metodología ha ayudado a muchas empresas a mejorar sus actividades de control enfocadas al 

logro de objetivos ya que influye en sus normas y políticas, (Hernández, 2021). 

5.2.6. Componentes del Control Interno 

Se reconocen cinco componentes de Control Interno, que están interrelacionados y son 

sustanciales al estilo de administración y que sirven para evaluar el Control Interno, cabe 

mencionar que el primero de ellos es el ambiente de control, el segundo la evaluación de riesgos, 

el tercero las actividades de control, el cuarto los sistemas de información y comunicación y por 

último el seguimiento, así lo estipula la Contraloría General del Estado (2019). 
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Elaborado por: Wilson Cárdenas  

Fuente: Quinaluisa, Ponce, Muñoz, Ortega & Pérez (2018) 

Ambiente o entorno de control 

En este sentido es el primer componente del Control Interno por ende se determina que sea 

el elemento vital e importante ya que sustenta o justifica a otros componentes del mismo Control, 

y a la vez, es evidente para la consecución de los objetivos en una institución. Sin embargo, 

contempla la realización de trabajos en un entorno donde radica de gran impacto incidiendo la 

conducta de los recursos humanos bajo relación directa a los procedimientos de control aplicado 

en la prestación de sus obligaciones, (Cornejo, 2021). 

Valoración del riesgo 

En lo absoluto el riesgo provee información para establecer como está encaminado la 

institución, por ende, se debe distinguir, analizarse y administrarse las variables u ocasiones que 

pueden influir adversamente en la satisfacción de los objetivos, metas, ejercicios y tareas 

Componentes 

Ambiente 
de control

Evaluación 
de riesgos

Actividade
s de 

control

Informació
n y 

comunicac
ión 

Seguimien
to

Ilustración 1 Componente del Control Interno 
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institucionales, en este sentido de cualquier forma, siempre habrá riesgo de manera deficiente o 

eficiente de acuerdo a sus funciones. (Rivera, 2021). 

Desde otra perspectiva se basa en el juicio humano, es decir, que depende de las 

decepciones humanas, como son las gestiones inexistente a los errores, el mal entendido, la 

irreflexión, el cansancio, la interrupción, la intriga, el mal uso o la abundancia, estas limitaciones 

impiden a la alta administración tener la afirmación absoluta de que los objetivos se cumplen, por 

lo que la alta administración necesita evaluar y actualizar constantemente los controles e informar 

de los cambios a la facultad. 

Actividades de control 

(Cobeñas & Martínez, 2021) mencionan que, “son acciones que realizan la gerencia y el 

personal de la empresa para lograr el cumplimiento diario de las actividades asignadas”.  

A la argumentación antes mencionada el componente está expresado en el sistema y 

procedimientos, así como también en las políticas; dentro de lo cual pueden ser preventivas, 

detectives y correctivas. como ejemplos son la aprobación, la confirmación, el compromiso, la 

investigación, la auditoría de la ejecución, la defensa de los activos, el aislamiento de las 

obligaciones, la gestión y la preparación suficiente. Estos ejercicios son importantes porque 

muestran el método para hacer las cosas, así como para garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

Información y Comunicación 

Para apoyar el desenvolvimiento de los demás componentes del Control Interno es 

necesario que la alta dirección cuente con información de calidad tanto de fuentes internas como 

externas, por lo que, la comunicación es un proceso que consiste en generar, dar y concluir 
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información necesaria, por ende, es un proceso progresivo e iterativo que podemos diferenciar 

comunicación interna y externa.(Padilla & Sermeño, 2021). 

Si bien es cierto, en cuanto a la comunicación interna es el medio por el cual los datos se 

difunden a toda la organización, esto permite al personal obtener de la alta dirección un mensaje 

claro y reflexivo sobre las responsabilidades de control, mientras que por la otra parte, la 

comunicación externa permite comunicar información relevante de fuera hacia el interior de la 

entidad y proporcionar información de adentro hacia afuera de la misma, en respuesta a las sucesos 

de grupos de interés externos. 

Vigilancia o monitoreo 

Se refieren a la evaluación continua o periódica de la calidad del desempeño del Control 

Interno por parte de la administración, con la finalidad de determinar los controles de acuerdo con 

lo planeado y que se modifiquen según los cambios, por ende, la información que se está evaluando 

proviene de varias fuentes, incluyendo los estudios existentes de controles internos, informes de 

los inspectores internos, caso especial de cuenta de los ejercicios de control. (Gómez, Formoso, 

Niama, Puchaicela, 2021, p.41). 

La administración es importante y primordial en cualquier ámbito,(Vinueza & Robalino, 

2020) interpretan que “es la base para poder cumplir los objetivos que la empresa se ha propuesto 

a momento de iniciarse, es por eso que el administrador debe ser un líder, saber que se tendrá que 

tomar decisiones que influirán en la empresa”, para esto se necesita estudiar, leer, conocer los 

procedimientos de la empresa. 
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Cabe destacar que la mayoría de las empresas o instituciones ya sean públicas o privadas 

decae por la mala administración de los puestos de trabajo, por lo que, debe tener un diseño de 

puesto que sea ideal para la función que se va a ejecutar en las empresas, de tal manera que el 

Control Interno sea aplicada por el ente de la entidad para que realicen los procedimientos cada 

día cumpliendo con los objetivos, es decir que las autoridad es el eje principal en cada una de las 

instituciones para poder orientar a los procedimientos. 

5.2.7. Fases del proceso administrativo  

Para manejar la administración de una empresa se debe conocer los diferentes tipos de 

personas en un trabajo es muy complicado, por eso es necesario que el encargado de administración 

sea capaz de conocer el carácter de las personas, ser observador, analítico, capaz de evitar desastres 

a futuro, parte de este trabajo es la manera de innovar soluciones, tener un carácter para tomar 

decisiones que ayude al manejo de la empresa, evitando cosas ilegales que afectan la estabilidad 

de la misma.  

En lo absoluto (Vinueza & Robalino, 2020), manifiestan que existen 4 pasos fundamentales 

en la administración para tener éxito en el ámbito laboral detallada en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Proceso Administrativos 

Planificación Organización Dirección Control 

Plan de trabajo, 

¿cuáles son los 

movimientos y 

objetivos de la 

organización que 

se desea cumplir 

en un tiempo 

determinado? 

Aquí depende de a quién 

se le dé el trabajo, 

quiénes serán los 

directores inmediatos de 

cada división, para 

trabajar por los destinos 

de la organización. 

Esto es como se va a 

manejar a los 

empleados, los 

incentivos, los 

equipos de trabajo 

para que las tareas 

sean determinadas 

para cada persona. 

Tomar medidas 

administrativas, para 

verificar los procesos 

que se han sido 

impartidos a los 

diferentes puestos de 

trabajo. 

Elaborado por: Wilson Cárdenas  

Fuente: Vinueza & Robalino (2020) 
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5.2.8. Administración del Personal  

Se requiere la capacidad de los directores para utilizar estos parámetros para mejorar la 

asociación y añadir a su logro monetario. Estos aportes se deben llevar a cabo dentro de un marco 

ético y de responsabilidad social para lograr los objetivos de la organización, el departamento de 

recursos humano ayude a los supervisores de la organización que reconozcan, adquieran, creen, 

evalúen, mantengan y retengan los recursos humanos con los atributos necesarios.(González, 

Salazar, Ortiz & Verdugo, 2019,pp 1-16). 

5.2.9. Productividad laboral 

La magnitud es garantizar la efectiva de apoyo mutuo que deben ser transparentes 

contemplando indicadores que proporcionen mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

actividades derivadas, así mismo, deben llevarse a cabo metodologías que refuercen la creación de 

empleo e incidan decididamente en el avance de los recursos humanos, fomentando el desarrollo 

y avanzando en la tecnificación de cada área, (Baltodano & Oswaldo, 2020). 

En este sentido (Prada, Rueda & Ocampo, 2020) concluyen que “El ambiente de trabajo y 

la utilidad del trabajo son abordados por la inspiración del personal, la obligación con respecto a 

la satisfacción de las obligaciones, la revolución del trabajo y la rotación del personal, que tienen 

asociaciones realmente enormes con los factores de eficiencia del trabajo.”, (p.71). 

Desde un punto de vista la correcta aplicación del clima laboral interviene en la satisfacción 

que se desenvuelve en el trabajo por ende se encaminan con el apoyo mutuo de la supervisión y el 

liderazgo del empleado verificando el grado de autonomía las relaciones interpersonales y el 

vínculo del empleado para obtener los objetivos alcanzados compensándolo con el clima laboral, 

es decir, con el salario, la rotación, la estabilidad y las promociones. 
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5.2.10. El clima organizacional 

Por aquello (Canales, López, Napán & 2021) resaltan que “hoy en día se encuentran que 

se realizan frecuentemente evaluaciones de desempeño, las cuales permiten al evaluador, analizar 

la evolución de colaborador a lo largo de un periodo de tiempo determinado el desarrollado en 

torno a sus capacidades y competencias”.  

Cabe destacar que el clima organizacional interviene con la motivación de los empleados 

en sus puestos de trabajo y en los objetivos de la institución u empresa, independientemente del 

lugar que esté llevando sus tareas asignadas, siendo la suma de las percepciones que tienen los 

trabajadores sobre el entorno laboral que los rodea por lo que es importante llevar un desempeño 

laboral proporcionando motivación y liderazgos antes los actos presentados, esto se debe conllevar 

para tener auto confianza y auto conocerse internamente. 

5.2.11. Reclutamiento  

En el mercado competitivo, contempla un puesto de trabajo e incluso por establecer 

estrategias de diferenciación en el área de gestión de recursos humanos, sin embargo, las 

instituciones deben ser capaces de reclutar a los mejores candidatos a los puestos y eso se consigue 

con trabajo e inversión, donde se fomenta la colaboración con los centros de formación durante el 

proceso de selección y contratación, un factor de mejora es la inversión del tiempo y recursos 

necesarios para tomar decisiones adecuadas sobre el personal (Rodríguez Sánchez & Calcerrada 

Serrano, 2020). 

En lo absoluto, el reclutamiento se encuentra estipulado en la Norma del Control Interno 

407-02 que estipula la Contraloría General del Estado denominada Manual de clasificación de 

puestos, y es que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la 
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institución, formularán y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los 

requisitos para su desempeño y los niveles de remuneración. 

5.2.12. Selección al personal  

En la revista científica de (Chuchuca & Risco, 2021) hacen mención a la selección del 

personal dentro de lo cual no se trata de elegir a unos por comodidad y victimizar a otros en función 

de factores de proximidad o de trabajo, sino que debe basarse en la capacidad y el potencial que 

tienen para ofrecerles así la posibilidad de avanzar o desarrollarse dentro de la organización. Es 

decir, que las malas contrataciones acaban con la determinación de una empresa por lo que la falta 

de eficiencia en los procesos y los tiempos excesivos, conllevan al fracaso. (p. 229). 

Cabe resalta, el Ministerio de Trabajo dispone que previo a la convocatoria de los 

concursos de méritos y oposición, exista una estricta observancia y aplicación de lo dispuesto en 

el Art.105 Preeminencia del presupuesto de la Ley Orgánica de Servicio Público, donde estipula 

que la norma, la elección, la actividad del personal o el acuerdo que fija la remuneración de un 

trabajador de la Administración no puede ser material, suponiendo que no haya ninguna cosa del 

plan financiero con la accesibilidad exitosa de los activos. 

5.2.13. Diseños de puesto  

En este sentido manifiesta (Silva, 2018) que el diseño de puestos “tiene un grado de 60% 

debido a la forma en que la organización no tiene un archivo de administración, por ejemplo, un 

manual de plan de tareas, en consecuencia hay una gran cantidad de astucia en las asignaciones 

compartidas con la organización.”, (P. 87). Por ende, es muy importante acotar que para llevar a 

cabo el puesto de trabajo no solo se requiere tener sus funciones muy claras para poder cumplirlas 
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si no que también debe de cumplir con sus habilidades que determinen el éxito tanto en lo personal 

como para la institución. 

5.2.14. Evaluación del desempeño 

La realización de cualquier organización depende en gran medida de la exposición y 

prosperidad de sus representantes, ya que los trabajadores deberán llegar al acuerdo con los 

dispuestos con las normas, directrices y estrategias, su presentación será fenomenal, por tal motivo 

el periodo de evaluación de desempeño va a variar dependiendo del tipo de organización y la forma 

en como ésta dirija a sus colaboradores, si bien es cierto en muchas instituciones u organizaciones 

no pueden medir el rendimiento laboral de los empleados sean estos contratados definidos o 

contrato ocasional. (Muñoz & Patiño, 2020). 

Cabe mencionar que en algunas organizaciones requieren de un periodo la evaluación 

llámense cortas o amplias, es decir que por lo genera realizan evaluaciones semestrales o anuales; 

muchas de las veces las organizaciones toman en cuenta la fecha de contratación del empleado 

para determinar el periodo adecuado y que no existan fallas en la comunicación entre jefes y 

subordinados, por lo cual se crean el grado de confianza al funcionar colectivamente. 

5.2.15. Departamento de Talento Humano 

Diseñar un Modelo de Gestión de Talento Humano, tiene la capacidad de respuesta a las 

necesidades exigentes que requiere orienta, gestionar de una manera apropiada el recurso humano, 

optimizando el desempeño laboral, mejorando la gestión institucional, generando un ambiente 

laboral adecuado, reducción de rotación de los funcionarios dentro de las áreas de trabajo, 

remuneración justa con un horario de trabajo acorde a lo que estable el código de trabajo 

ecuatoriano y a la vez incrementando la productividad, (Castro, Luna & Erazo, 2020). 
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Hay que tener en cuenta que las tareas de RRHH se asignan a los jefes de línea de toda la 

asociación y se convierten en supervisores, mientras que las tareas funcionales y administrativas 

que no son del centro se trasladan a personas externas mediante la reapropiación, de modo que los 

individuos no son actualmente especialistas ajenos a la empresa, sino que se convierten en 

especialistas dinámicos y astutos que ayudan a gestionar los diferentes activos de la asociación. 

5.2.16. Políticas de Talento Humano  

(Canós, Santandreu, Maheut, & Valero 2020) consideran que los enfoques de la capacidad 

humana dirigen diferentes partes de la vida institucional, entre ellas: la inscripción, el empleo, las 

recompensas, los avances, los progresos y el sistema disciplinario, donde son componentes 

fundamentales dentro de un clima de control sólido y cuando se componen se deberá conocer en 

toda la organización.  

En base el fortalecimiento de talento humano, el proceso constante va más allá de las 

condiciones de bienestar, por ende existen las políticas como mejoras de calidad en las vida laboral, 

la cultura y el clima organizacional, propios de la Misión y enfoque que tenga la institución, para 

lo cual se reúne las políticas de la Institución en relación con el proceso de selección que efectúa 

la jefa de talento humano, por lo que una vez reunido el grupo de aspirantes al cargo finaliza con 

la elección del personal adecuado para el cargo de su función. 

También existen las políticas de contratación, políticas de compensación, políticas de 

inducción, políticas de planeación de las actividades que desempeñan, ´políticas de ejecución de 

actividades y políticas de la autoevaluación enfocadas al departamento de talento humano. A 

continuación, se detallarán las diversas políticas que pueden ser desempeñadas en el departamento 

de Talento humano. 
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Tabla 2 Políticas de Talento Humano 

Reclutamiento  Es necesario conocer los recursos humanos disponibles para determinar los 

mejores candidatos a un puesto.  Normalmente, la inscripción interna se 

sugiere cuando hay una situación vacía que hay que cubrir en la 

administración, lo que requiere confianza, conocimiento e información sobre 

la organización. La inscripción externa requiere información sobre las 

cualidades del mercado de trabajo. 

Selección  Validez que indique las competencias (capacidades, habilidades, actitudes, 

experiencias) que se pretende medir. Calidad inquebrantable que se distingue 

suponiendo que un individuo adquiere algo similar o puntuación 

comparativa. El aseguramiento permitirá el posicionamiento para asentar 

una elección oficial.  

Contratación Una vez finalizado el ciclo de determinación, las personas elegidas quedan 

legítimamente vinculadas a la organización mediante un contrato de trabajo.  

Desafectación  Se refiere a las reducciones de plantilla.  Incluso con una emergencia, no es 

ineludible despedir a ciertos trabajadores para salvar la organización, en todo 

caso, recurriendo a los recortes.  

Retribución  La paga debe servir para retener a los trabajadores importantes y atraer a 

otras personas que puedan llevar a cabo planes novedosos para la 

organización.  

Valoración o 

evaluación  

Consiste en determinar y medir el nivel de ciertas características o 

competencias de las personas. 

Formación  Debe ocuparse de las actitudes y los comportamientos de los empleados, que 

pueden ser educados de forma que se consiga un beneficio común.   
Elaborado por: Wilson Cárdenas  

Fuente: (Canós, Santandreu, Maheut, & Valero) 

 

En otras palabras, son aquellas estrategias diseñadas por el departamento de Recursos 

Humano para gestionar todo el ciclo de vida de los empleados y así obtener mayores beneficios, 

tantos internos como externos de la asociación desde su contratación hasta su sostenimiento y 

desenvolvimiento dentro de la misma. Sin embargo, la política municipal debería ser objeto de una 

mayor consideración por parte de la comunidad, pero sobre todo por parte de los niveles de 

gobierno de las diferentes regiones donde los problemas sean detectados a tiempo. 
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5.2.17. Políticas laborales  

En este aspecto dependerá de los objetivos que se busque priorizar y de las dimensiones 

sobre las cuales se realice de las cuales pueden ser (económicas, sociales, políticas, humanistas, 

entre otras), Desde el punto de vista social, se impulsarán estrategias que trabajen sobre las 

condiciones de trabajo, la equidad salarial, un mayor avance de las capacidades.(Muñoz 2019, p.5). 

En cuanto a las consecuencias adversas de los niveles innegables sobre la utilidad del 

trabajo, es fundamental combatirlo mediante estrategias de trabajo que apoyen el negocio y 

mejoren la eficiencia del mercado, de modo que para disminuirlo se deben crear enfoques que 

vigoricen el desarrollo y desarrollen aún más la distribución de activos. Para adaptarse al trabajo, 

la autoridad pública debe impulsar la mejora de los acuerdos públicos trabajados con las 

organizaciones estatales vecinas y con una especulación más notable de las afiliaciones laborales 

y empresariales. (La Organización Internacional del Trabajo,  2021 p.4 ). 

5.2.18. Normas Internacionales de Auditoría  

Cabe mencionar que la NIA 230 sustenta a la documentación de auditoría donde el auditor 

tiene la responsabilidad de la preparación de documentos para la sustentación previo al examen de 

auditoría, lo que significa que en cada etapa se debe de tener en cuantas las herramientas a utilizar 

para la documentación recolectada que se utilizará y servirá de base para la evidencia 

correspondientes a las conclusiones finalmente que para su emitir el informe de auditoría.(Espino, 

2014). 

Asi mismo la NIA 265 que indica sobre la comunicación de las deficiencias en el Control 

Interno referente a los responsables del gobierno y a la administración de la entidad que, el 

examinador podría distinguir carencias en el control interno durante el proceso de evaluación del 



 

26 

riesgo, pero también en alguna otra fase del examen indica insuficiencias en las que el auditor 

debería hablar con los acusados de la administración y los ejecutivos. (Normas Internacional de 

Auditoría, 2019). 

5.2.19. Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental 

Se encuentran estructuradas En 4 fases de acuerdo a lo estipulado por la (Conraloría 

General del Estado, 2019), entre ellos se manifiestan los siguientes; La Relacionadas con el 

Auditor, la Planificación de la Auditoría, la Ejecución de la Auditoría y el Informe de la Auditoría 

Gubernamental. Cabe destacar que para cada auditoría gubernamental y examen especial se 

prepararán programas específicos que incluyan objetivos, alcance de la muestra, procedimientos 

de auditoría detallados que debe aludir a las estrategias particulares de revisión que se aplicarán, 

al igual que la fuerza de trabajo responsable de su desarrollo.  

5.2.20. Auditoría de Gestión  

(Sánchez, 2017) describe que “es una valoración ordenada y experta de la prueba para dar 

una evaluación libre de la presentación de un elemento, orientada a seguir desarrollando la 

viabilidad, la eficacia y la economía en la utilización de los bienes públicos.”. (P.21). 

Mientras que, (Pionce, 2018) interpreta que “en el ámbito empresarial, las organizaciones 

públicas asumen un papel vital ya que permite articular sobre la legitimidad, la rectitud y la 

productividad identificada con los ejercicios que el profesional que trabaja en los establecimientos 

actúa en las distintas áreas.”, (p. 39). 

Sin embargo, (Macias, Zavala & Peñafiel, 2019) determinan que “la revisión de la 

manifestación estima el uso ideal de sus activos utilizando indicadores, lo que reflejará el tiempo 

evaluado para cumplir con sus destinos y objetivos establecidos.”. (p.60).  
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Ante lo estipulado por autores recalco, que la Auditoría de Gestión ayuda en el desempeño 

laboral a realizar sus tareas de manera eficaz y eficiente, de los cuales se realizan estudios para 

determinar deficiencias u errores que se someten en cualquier área, que conlleva a ejecutar el 

correcto funcionamiento de los objetivos. Sin embargo, gracias a la misma auditoría se ha 

comprobado que existen menores riesgos de los cuales personal administrativo y de servicios 

manifiestan que las capacitaciones constantes ayudan el buen desempeño laboral y porque no 

cumplir con sus objetivos.  

Por otra parte, (Vélez, 2019) resalta que “se caracteriza por depender de varios principios 

con un apoyo eficaz y fiable de acuerdo a las políticas y controles de gestión, de tal forma que 

proporciona información en una organización u institución mejorando su desempeño laboral”.  

Por lo tanto, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2017). afirma en el Art.  

21 que la Auditoría de Gestión es la actividad de revisión dirigida a mirar y evaluar el control 

interno y los ejecutivos, utilizando RRHH de carácter multidisciplinario de una institución, el ente 

contable, o la ejecución de proyectos y empresas, para decidir si dicha ejecución o realización se 

realiza o se ha realizado conforme a las normas y reglas de economía, viabilidad y productividad. 

5.2.21. Metodología de Auditoría de Gestión  

COSO I aparece en 1992 como una solución para facilitar a las empresas o instituciones, 

evaluar y mejorar sus sistemas de Control Interno, a partir de ese momento este sistema se ha 

fusionado en estrategias, normas y directrices y ha sido utilizado por muchas organizaciones para 

seguir desarrollando sus ejercicios de control hacia la consecución de sus destinos, por lo tanto es 

una interacción realizada por los individuos y que se muestran por los manuales de estrategia y las 
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estructuras, pero a través de la utilización de todo el personal que es esencial para un elemento, 

(Cubero, 2017). 

Como manifiesta el autor que la metodología de auditoría va en base a los procedimientos, 

políticas y regulaciones que una entidad o empresa posee, de tal modo que sea herramienta efectiva 

contra el fraude y la corrupción, que permitirá el mejoramiento de la toma de decisiones 

alcanzando sus objetivos, sin embargo, para que se cumplan la metodología se debe presentar las 

fases bajo las cuales podrían desarrollarse la auditoría completa en las entidades públicas o 

privadas. Por lo que el prerrequisito estratégico comienza en: 

 Una revisión de la presentación con el nombre dado al informe. 

 Debe establecerse la preparación del trabajo de revisión, que comprende la mejora de una 

ordenación general dependiente de los destinos investigados. 

 De igual forma los objetivos que se persiguen, la naturaleza, el detalle y el calendario de los 

elementos a examinar. 

 La experiencia del examinador sobre el elemento y la información sobre la acción que realiza. 

 El clima en el que trabaja y la naturaleza del tipo de revisión. 

5.2.22. Fases de Auditoría de Gestión  

Fase I Diagnóstico y conocimiento preliminar  

(Camacho, 2019) manifiesta que comprende la adquisición de una información vital sobre 

el objeto de la sustancia, siendo la acción principal a la que se dedica, esto permitirá una 

preparación, ejecución y realización satisfactoria de los efectos de revisión. Es decir que en esta 

fase se debe cumplir con las siguientes actividades que se mencionan a continuación. (P. 13). 
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Tabla 3 Actividades a realizar 

Actividades Resultado de aplicar 

Visita y observación 

a la entidad  

Se conocen las actividades, operaciones y funcionamiento en conjunto. 

 

Revisión archivo 

papeles de trabajo 

Se centra en la revisión de papeles de trabajo de auditorías anteriores 

que permitan encontrar problemas existentes con anterioridad, además 

se debe actualizar la documentación con la finalidad de alcanzar 

objetivos. 

 

Determinar 

indicadores 

Constituyen puntos de referencia que serán comparados en lo posterior 

con resultados reales de sus operaciones, para determinar si los 

resultados son superiores, similares o inferiores a las expectativas.   

 

Detectar el FODA 

Permite obtener ventajas de las fortalezas y oportunidades reduciendo 

impactos negativos de las debilidades y amenazas. 

 

Evaluación 

estructurada del 

Control Interno 

Información sobre el funcionamiento de los controles existentes para 

identificar a los componentes relevantes para la evaluación del Control 

Interno, que en las siguientes fases es probable que se revisen las pruebas 

y la metodología. 

 

Definición de 

objetivo y estrategia 

de auditoría 

define en forma correcta cual será el objetivo principal de la auditoría 

que permita cumplir con los objetivos específicos y definir cuál será la 

estrategia a utilizar para el desarrollo de la misma. 

 
Elaborado por: Wilson Cárdenas  

 

Fase II Planificación específica  

Se basa en los puntos críticos que llevarán a cabo. Por lo que (Borja, 2020) manifiesta, está 

delimitando las necesidades que posee para poder prevenir posibles errores o fraudes para así evitar 

inconvenientes futuros y poder tener un criterio claro y preciso para el adecuado manejo de la 

empresa (p.1). Es decir, que se debe considerar tanto la planificación y el Control Interno 

entrelazados, porque no se puede controlar sin que exista una planificación. 

Además, cabe resaltar que esta fase en la que se define la estrategia a seguir en el trabajo 

de campo, estableciendo la elaboración de los programas de trabajo en los que se establecen 
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responsabilidades y control de tiempos. Finalmente, como fundamento en la información obtenida 

durante la planificación preliminar llega a tener incidencia en la eficiente utilización de recursos 

con el logro de metas y objetivos definidos por el equipo de auditoría. 

Tabla 4 Planificación Específica 

Actividades Resultado de aplicar 

El examen, los 

datos y la 

documentación 

Se obtuvieron en la etapa principal y son esenciales para la evaluación del 

Control Interno y la preparación de la Auditoría. 

 

Evaluación de 

control interno 

por componentes 

Permite recolectar información respecto al funcionamiento de los 

controles existentes, para identificar aquellos asuntos que requieran 

tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de ejecución. Además, contiene 

calificación de los riesgos de la auditoría:  riesgo inherente, riesgo de 

control, riego de detección y otra clase de riesgos.  

 

Elaboración, plan 

y programas 

En este sentido van de acuerdo a los objetivos trazados, dentro del 

programa de auditoría debe ir como mínimo objetivos y procedimientos 

específicos con la respectiva calificación de riesgos por cada componente 

 

El Programa de 

Auditoría   

Es el registro que determina la metodología a seguir durante la evaluación 

de la Auditoría. Su contenido debe ser adaptable, sencillo y breve para 

que la metodología utilizada en la revisión se ajuste a las condiciones de 

la evaluación y que su aplicación permita alcanzar los objetivos de la 

misma. 
Elaborado por: Wilson Cárdenas  

 

 Riesgo de Auditoría de Gestión  

Es un instrumento primordial y valioso para inspeccionar en el trabajo identificando, 

evaluando las posibilidades de investigación, al igual que dar un informe de examen sin errores, 

dando una visión de los espacios de mayor peligro en un solo papel. En cuanto (Moya, 2021) 

manifiesta que en cuando se han distinguido los peligros y se ha establecido el grado de 

importancia, el equipo elige las posibles reacciones; mantenerse alejado, reconocer, disminuir o 

compartir los peligros, fomentando una progresión de actividades para ajustarse al peligro 

reconocido. (p.25). 
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A continuación se detallan los tipos de riesgos según lo manifestado por (Aguilar, 2019)  

dividiéndolo en riesgos inherente, riesgos de control y riesgos de detención. 

 Riesgo inherente: Una asociación es oprimida sin ninguna actividad de la administración que 

modifique o disminuya su probabilidad de ocurrencia y efecto, es decir: 

 Tipo y tamaño de la organización. 

 Resistencia la auditoría. 

 Cultura organizacional  

 Estilo de gerencia. 

 Estilo de comunicación. 

 Sistema de gerencia y administración en la organización. 

 Riesgo de control: Limita el peligro que ha existido al identificar el error y lo remedia el 

control interior del elemento, en decir que se basa en: 

 Mecanismo de control financiero, del control de gestión u operacional. 

 Información y comunicación. 

 Ambiente del control. 

 Supervisión. 

 Mecanismo de evaluación de riesgos. 

 Riesgo de detección: Es el peligro de que el examinador no identifique tales errores. Esto 

implica que el examinador podría ofrecer una perspectiva insuficiente (por ejemplo, emitir una 

evaluación no modificada cuando, de hecho, una evaluación ajustada era más adecuada), es 

decir: 

 Experticia del auditor. 

 Claridad de los objetivos o alcance. 
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 Aptitud y actitud del equipo multidisciplinario. 

 Planificación y administración de los recursos. 

 Enfermedad, contingencia en el grupo auditor. 

 Conocimiento previo del componente auditado. 

 Conocimiento de técnica de auditoría. 

 Comprensión de la metodología. 

Fase III Ejecución de la auditoría  

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, va encaminada a desarrollar los 

hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, 

competente y relevante) a la vista de las normas y sistemas de revisión caracterizados en cada 

programa, para ayudar a los fines y propuestas de los informes. (Alfredo 2020, p.12). 

Tabla 5 Ejecución de la Auditoría 

Actividades Resultado de aplicar 

Programas detallados 

y componente 

Utilización de proyectos minuciosos y explícitos para el uso de cada 

parte de los procedimientos de revisión convencionales, por ejemplo, 

investigación real, percepción, estimación, solicitud, examen,  

Preparación de los 

papeles de trabajo 

Se debe realizan la preparación de los papeles de trabajo, que son los 

que contienen la evidencia, suficiente, competente y relevante de la 

auditoría.  

Elaboración de hojas 

resumen de hallazgos 

por cada componente 

Expresa los comentarios; los mismos que deber ser oportunamente 

comunicados a los funcionarios y terceros relacionados. 

Definir la estructura 

del informe de 

auditoría 

Se detalla los papeles de trabajo y a la hoja resumen que contienen 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. En esta etapa es vital 

recordar que la elaboración por parte de los expertos de la revisión 

debe ser completada según los objetivos. 

Elaborado por: Wilson Cárdenas  
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 Papeles de trabajo  

Los documentos de trabajo deben tener un diseño y un contenido que pueda ser seguido por un 

examinador más experimentado, independientemente de que no haya participado en la revisión. 

Hay que tener en cuenta que es importante archivar en los documentos de funcionamiento cada 

una de las metodologías aplicadas y confirmadas por el examinador en todas las fases de la 

revisión, es decir, antes de la revisión, la organización, la evaluación de riesgos, la ejecución del 

trabajo y la revelación. (Normas Internacionles de Auditoría, 2019). 

Para contemplar la estructura es relativamente la aplicación Teammate de la Intervención General 

de la Administración del Estado. Por ende, en tal sentido se incluirán programas de trabajo, hojas 

de análisis, memorandos relativos a cuestiones determinadas, resúmenes de cuestiones 

significativas, cartas de confirmación y de manifestaciones, listados de comprobaciones, 

comunicaciones escritas (incluidos correos electrónicos), resúmenes o copias de documentos o 

registros de la entidad auditada.  

Hallazgos de auditoría  

La correspondencia de los descubrimientos u hallazgos será llevada a la consideración del 

titular de la entidad, esto en cuanto puedan necesitar las personas impartidas, para presentar sus 

observaciones debidamente registradas dentro del período permitido, y que sean nombradas con 

los componentes que serán recordados para los papeles de trabajo. Por lo que, (Manrique Plácido, 

2019), manifiesta que se deben considerar los siguientes elementos que contienen una hoja de 

hallazgos. 
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 Condición: Son las realidades que describen los errores, carencias o inconsistencias 

identificadas. Alude a la circunstancia señalada y debe ser sostenida por la prueba. 

 Criterio:   Es la norma, disposición o límite de estimación pertinente a la condición. 

 Causa: Es la explicación o proceso que provocó la inadecuación, la cual se registrará cuando 

no esté realmente asentada a la fecha de correspondencia del hallazgo. 

 Efecto: Es el impedimento distinguido, el resultado contrario o el peligro esperado, causado 

como consecuencia del evento de la condición. 

 Evidencia  

Cabe destacar que la NIA 500 estipula la seguridad que se evidencia de auditoría, obtenida 

de fuentes diferentes o de naturaleza diferente, Por ejemplo, La obtención de datos justificativos 

de una fuente autónoma del elemento puede mejorar la confirmación que el inspector adquiere de 

la prueba de revisión que se crea en el interior, en otras palabras, la prueba dada por los registros 

de la fuerza de trabajo, las actas de las reuniones o un retrato de la administración.(Ramírez, 2019). 

 Evidencia suficiente: se basa en obtener evidencia de auditoría apropiada y suficiente para 

reducir el riesgo de auditoría a un nivel bajo que sea aceptable y que por consiguiente permite 

al revisor hacer determinaciones sensatas en las que basa la perspectiva del examinador. 

 Evidencia competente: Si se identifica con el alcance del examen y es fidedigna y fiable. 

 Evidencia relevante: Se hace mención a la relación que tiene con el objetivo de la auditoría. 

Fase IV Informe de la Auditoría  

La fase más significativa de la auditoría de gestión es la comunicación de resultados, pues ésta 

constituye el producto final de las labores del equipo de auditoría, por lo que las recomendaciones 

de auditoría, una vez comunicadas a los ejecutivos de la empresa y sus ejecutivos, deben ser 
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aplicadas y observadas, las mismas que serán objeto de seguimiento y su inobservancia será objeto 

de sanción, (Cubero, 2017). 

 Características del informe de auditoría  

 Utilidad, oportunidad y positivismo 

 Exactitud y ventajas de los datos de apoyo 

 Calidad, objetividad y perspectiva 

 Concisión, claridad y simplicidad 

 Tono constructivo y organización del contenido en el informe 

Debe ser estructurado de acuerdo con ciertas características de calidad, que denoten el nivel 

profesional para alcanzar los objetivos de la comunicación de los resultados. De este modo, es vital 

que cada informe, más allá de lo que muchos considerarían posible, sea un trabajo preciso y 

asombroso que debe ser leído por el director y los líderes de la organización. El informe debe estar 

en concordancia con los objetivos buscados, el auditor debe estudiar la información desde la 

perspectiva de los receptores del informe, cuyo propósito es estimular una acción constructiva, por 

lo que debe estructurarse en función del interés y necesidades de la empresa. 

Fase V Implementación de recomendaciones y monitoreo  

La etapa de desarrollo y observación de la revisión de la presentación es posterior a la 

culminación de la revisión, y su objetivo es, desde una perspectiva, confirmar que el administrador 

y los diferentes jefes de la asociación se ajustan a la ejecución de las propuestas contenidas en el 

informe de revisión, según los tiempos de corte concurrentes en el calendario, de consistencia con 

las sugerencias; y luego, que la organización sigue desarrollando actividades y esto permite 

cumplir con los objetivos con competencia, viabilidad y calidad, (Cubero, 2017). 
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5.3 Marco Conceptual 

5.3.1. Control Interno 

Mediante lo estipulado por el Control Interno es importancia en las entidades públicas o 

privadas, porque permite tener un control total de los recursos humanos y materiales, permitiendo 

al administrador tener una respuesta rápida ante cualquier situación imprevista, teniendo siempre 

a la mano información real de sus activos. (Sotomayor, Criollo & Gutiérrez, 2020). 

Cabe resaltar, que en la actualidad existen algunas estructuras vinculadas al Control 

Interno. Entre ellas, la más aplicable y utilizada es el informe COSO I, que contiene cinco partes: 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación 

por último seguimiento, para garantizar la coherencia con las leyes y directrices, la fiabilidad de 

los datos monetarios y la protección de los recursos. 

5.3.2. Proceso Administrativo  

Se debe considerar como una actividad compuesta de ciertas sub-actividades que si bien es 

cierto constituyen el proceso administrativo en lo absoluto, por lo que este ciclo normativo se 

compone de 4 funciones centrales, por ejemplo: La planificación o planeación, organización, 

ejecución o dirección y control. 

Mientras tanto, (Muñoz, 2020) afirma que es el ciclo regulatorio o estándar permanente 

que permite la correcta organización de cualquier asociación con el objetivo clave de cumplir con 

las metas globales establecidas por la organización. Desde otro punto de vista es un proceso por 

medio del cual se consigue calidad en el funcionamiento de un organismo social, a través del 

correcto aprovechamiento de sus recursos, para la efectividad del logro de objetivos 

predeterminados. 
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Sin embargo, se obtiene la calidad en cuanto la organización es eficiente, en este sentido 

es cuando el uso racional y planeado de los recursos son internos y externos, mientras que es eficaz 

cuando tiende la misión a través del cumplimiento de sus objetivos sociales, técnicos, tecnológicos, 

científicos, políticos, religiosos, culturales, deportivos y académicos con la finalidad alcanzar los 

objetivos que plantean las organizaciones, ya sea el posicionamiento en el mercado, tener una 

ventaja competitiva en contra de sus competidores. 

 

 

 

 

          Elaborado por: Wilson Cárdenas 

5.3.3. Departamento Talento Humano 

Los ciclos de asociación de la capacidad humana impactan directamente en la naturaleza 

de la administración propuesta al cliente, el avance del personal y en la comunidad de trabajo es 

fundamental para producir un beneficio más notable avanzando en los activos del estado, así lo 

manifestó, (Pilla, 2019). 

También, descifra que, el Talento Humano es el límite que necesitan los individuos para 

ocuparse de los asuntos, aplicando cada una de sus capacidades, información, habilidades, 

encuentros y aptitudes, enfocadas al avance de la asociación, en otras palabras, potenciándola para 

lograr resultados prevalentes, ya que las asociaciones deben trabajar con la capacidad de los 

individuos fluyendo y entregando la capacidad jerárquica. 

• Sirve para determinar los objetivos en los cursos de acción 
que van a seguirse. 

Planificación o 
planeación: 

• Sirve para distribuir el trabajo entre los miembros de un 
grupo y para establecer y reconocer las relaciones 
necesarias. 

La organización: 

• Es realizada por los miembros del grupo para que lleven a 
cabo las tareas prescritas con voluntad y entusiasmo. 

La ejecución o 
dirección: 

• Esta última función se encarga de controlar que las 
actividades se realicen conforme los planes establecidos.

El control: 

Ilustración 2 Procesos Administrativos 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 Tipo de investigación  

La realización de este trabajo de investigación será de forma cuantitativo, donde se utilizó 

la recopilación de toda la información necesaria para la aplicación de una Auditoria de Gestión en 

el GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, ubicada en la calle Comercio entre Eloy Alfaro y 

Olmedo. 

Investigación de Campo: Se trata de una investigación de campo ya que los datos fueron 

adquiridos directamente del área de recursos humanos del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo. 

Descriptiva: Para la realización de esta investigación nos permite la descripción de un 

suceso y así recoger y tabular los datos para luego analizarlos e interpretarlos de una manera justa. 

Además, este método tuvo como objetivo principal para la descripción de la problemática, 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2017).. 

Investigación bibliográfica: Este tipo de investigación fue empleado de carácter 

bibliográfico, buscando los datos en libros, revistas, folletos, artículos técnicos, entre otras. Donde 

no se basó exactamente en la trascripción de un texto, sino que este tipo de información se da en 

datos proporcionados por el material escrito, pero debidamente comentado, analizado e 

interpretado para obtener mejor conocimiento. 

6.2 Métodos 

Analítico – Sintético: La utilización de estos dos métodos, consolidadas en conjunto, nos 

permite aislar la revisión para reconocer los componentes que serían objeto de nuestra revisión y 
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relevar cada uno de ellos en forma independiente de manera eficiente y ordenada, para que a raíz 

de ser preparados puedan ser reconstruidos. 

Inductivo – Deductivo: en este sentido fue involucrada debido a que a través de su 

composición y utilización se derivan en la elaboración de las teorías, se crearon las especulaciones 

adjuntas y la aplicación de la inducción en los hallazgos, me permite analizar las situaciones 

obtenidas en la observación y el cuestionario, para así poder interpretar los datos y optimizar los 

resultados de manera lógica, lo que permite llegar a comprobar las hipótesis planteadas.  

Explicativa: Van más allá de la representación de ideas, o de la fundación de conexiones, 

están orientados a señalar las razones de los encuentros y peculiaridades físicas, pueden 

considerarse como las investigaciones completas que están más organizados que otros tipos de 

estudios en cuestiones de la verdad, incluyen sus motivaciones (investigación, representación y 

relación), además de dar una sensación de comprensión de las características a las que 

aluden.(Hernández, Fernández & Baptista, 2017). 

 Este tipo de investigación fue empleado para explicar la importancia de la Auditoría de 

Gestión que se lleva a cabo y como está ayudando a la toma de decisiones más oportuna. Permite 

la mejora de los trabajos en los que se muestra la investigación, se centra en decidir los inicios o 

las razones de una determinada disposición de peculiaridades. No obstante, aclara la explicación, 

el porqué de las cosas más alucinante y sensible, ya que el peligro de cometer errores aumenta 

significativamente, razón por la que se ha ajustado en este trabajo de revisión para cumplir los 

objetivos. 
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6.3 Técnicas  

Entrevistas: Se mantuvo una conversación personal con la Jefa del Departamento de 

Talento Humano, Ing. Indira Jazmín Macias Tumbaco, este tipo de entrevista fue estructurada, la 

cual dio la cobertura de todos los aspectos pertinentes de la misma. 

Encuestas: Se llevo a cabo la encuesta correspondiente al personal Administrativo de la 

Institución ya que es una herramienta más utiliza en la investigación, donde deberán responder las 

preguntas con la finalidad de conocer su opinión. El Instrumento que se va a utilizar es el 

cuestionario con escala de Likert proporcionando una respuesta apropiada para mayor comodidad 

del encuestado. 

6.4 Población y muestra  

De acuerdo a lo manifestado por (Gallardo Eliana, 2017) la población y muestra va 

encaminado de la siguiente manera: 

Población: Es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 

análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica y se le denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un 

estudio o investigación.  

Muestra: Es una técnica de base estadístico - matemática que consiste en extraer de un 

universo o población (N), una muestra (n), su propósito es ganar información acerca de la 

población porque permite ahorrar recursos de tiempo, dinero y esfuerzos. 
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6.5 Recurso Económicos  
Ilustración 3 Recursos Económicos 

NOMINA CANTIDAD C/U ($) C/T ($) FINANCIAMIENTO 
Internet  200 horas 0,80 160,00 Propio  

Libros  1 50,00 50,00 Propio 

Carpeta manillas 3 0,50 1,50 Propio 

Flash memory 1 10,00 10,00 Propio 

Resma de papel bond 1 5,00 5,00 Propio 

Bolígrafos 2 0,50 1,00 Propio 

Movilización  50 2,00 100,00 Propio 

Impresiones 250 0,2 50,00 Propio 

Empastado 1 25,00 25,00 Propio 

CD. Regrabable  1 1,50 1,50 Propio 

TOTAL   564,00 Propio 
Elaborado por: Wilson Efrén Cárdenas Gómez 

Tutor: Ing. Erick Baque 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DATOS DEL ENTREVISTADOR Y ENTREVISTADA 

Nombre y apellido del entrevistador:  Wilson Efrén Cardenas Gómez 

Nombres y apellidos de la entrevistada:  Ing. Indira Jazmín Macias Tumbaco 

Fecha:  3 / 12 /2021 

Esta entrevista tiene como objetivo obtener información para ser utilizada en el proyecto de 

investigación basado a la titulación con el tema “Incidencia del Control Interno en el Proceso 

Administrativo en el Departamento Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado, 

Cantón 24 de Mayo”. De la veracidad de sus respuestas se hará objetivo el análisis de los 

componentes estudiados. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Dentro de los parámetros de evaluación interna del desempeño profesional, es 

necesario evaluar la Gestión del Talento Humano? 

Si porque dentro de la estructura que está diseñada en el formulario que establece el 

ministerio de trabajo, no hay un campo obligatorio donde se diga se valore el desempeño del 

personal. De tal manera que exista una desagregación de estas actividades realizando un análisis 

después de esas valoraciones.  

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

objetivos? 

Por lo general lo maneja planificación por medio de la Gestión por resultados (GPR) que 

se establecen por áreas, por ejemplos: La institución tiene como meta capacitar al personal de 

talento humano en un determinado tiempo ya sea mes, meses o año, y en función a esa meta 

planificación ve el cumplimiento. Es decir, de 50 o 100 personas que se planificaron, se capacitaron 
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20 o 30, considerando que el 60% del personal cumplió con el desempeño que se le asigna en el 

departamento. 

3. ¿Se realiza evaluaciones de desempeño al personal? ¿Con que frecuencia?  

Por normas general 1 vez al año que es lo que exige la norma de evaluación del desempeño 

o normas técnicas que la establece el ministerio de trabajo, entonces en esa función ya este año del 

2021 se realizó una evaluación al personal en el mes de febrero no obstante ahora en diciembre se 

realizara una nueva evaluación en función a la detección de varios puntos significativos para la 

institución: 

En primer lugar, tenemos la detección de necesidades de capacitación, es cuando 

observamos que un personal tiene deficiencia de ciertos parámetros, lo que se trata de hacer es 

focalizar la capacitación de ese trabajador en virtud a la deficiencia. Por otra parte, también ayuda 

a detectar la duplicidad de funciones porque como ejemplo en la estructura se establece ciertas 

funciones para cada departamento o para los servidores, pero en la práctica resulta que ya están 

hasta dos personas asiendo la misma función, entonces eso también permite depurar ese tipo de 

anomalías. 

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

Si tanto para el personal de contrato ocasional como para el personal de nombramiento, en 

este último es más estricto publicado a treves de la página del ministerio de trabajo, pero para los 

que son contratos ocasionales, los concursos no son concursos como tal lo que se arman son unos 

temas donde se escoge el mejor perfil para lo que el cargo o puesto. 
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5. ¿La entidad cuenta con personal administrativo altamente capacitado? 

Si ya que el personal en su gran mayoría es profesional y en muchos casos servidores que 

ya cuentan con un cuarto nivel profesional, es decir con maestrías. 

6. ¿Considera que los procesos administrativos de la institución se realizan en base a la 

planificación, organización, dirección y control? 

Si se lo realiza pero en un 60 % ya que existen deficiencias y es que en ninguna institución 

están en la condición de asegurar que trabaja al 100% en su función, sobre todo ya que en estos 

dos últimos años la institución y hablo en general, se han visto afectada por el tema de pandemia, 

entonces, las planificaciones que en su momento se tenía fueron cambiando, por ejemplo en el 

2020 se tenía previsto ampliar cobertura y servicios contrato por contratar más personal entonces 

no se pudo concretar. En este año por ejemplo se pensaba de pronto mantener esa misma idea de 

abarcar más servicios y tampoco se pudo concretar por motivos de la pandemia, sin embargo, en 

la institución hay muchos temas por resolver como temas políticos que van de la mano que también 

son una limitación para la entidad y no poder ejecutar lo planificado. 

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

la planificación presupuestaria? 

Si, porque eso debe estar previamente planificado, si existiese ese tipo de intenciones, es 

decir, de que se pretende igualar la remuneración a un trabajador o aun empleado el tema es que 

deberían estar previamente planificado en el departamento de talento humano institucional, que es 

una de las actividades principales del área de talento humano. 
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Si en este año tengo un personal que de pronto no ha sido profesionalizado y ya obtuvo su 

título profesional y se puede crear ese puesto como profesional se lo planifica y en función a la 

misma se envía a la dirección financiera para que lo incorpore dentro de su presupuesto. Y, Si 

existe la disponibilidad presupuestaria se daría paso a la creación de puesto con su nueva 

remuneración. 

8. ¿La Municipalidad se acoge y cumple con las leyes y regulaciones establecidas en el 

país para los Gobiernos Autónomos Descentralizados? 

Claro que sí, principalmente el COOTAD “Código Orgánico Organización Territorial 

Autonomía y Descentralizaciones”, que es la norma que está apegando a los Gobiernos Autónomos 

del Municipales, pero de manera conjunta se trabaja con la LOSEP como “Ley Orgánica del 

Servicios Públicos”, que pertenece la institución a ese sector a parte del Gobierno Central. Además, 

como existen trabajadores bajo el Régimen del Código de Trabajo es otra de las normas que regula 

la institución y así mismo cada área tiene normas que se sujetan en el caso de talento humano 

existen las normas técnicas que el Ministerio de Trabajo dictamina, en caso de financiero tenemos 

la COMPLAFIP que es el “Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública” que es quien 

regula ciertas actividades del área financiera. Y finalmente la propia institución tiene sus 

ordenanzas que también regula. 

9. ¿Para el ingreso del nuevo personal bajo que modalidades y regímenes se maneja la 

Municipalidad?  

Depende de la necesidad, si por ejemplo se necesita trabajadores o personal que haga 

trabajo de fuerza obviamente que el puesto que se creara es bajo el régimen del código de trabajo 
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y si la necesidad que se presenta en la institución es de carácter intelectual administrativa como tal 

se creara un puesto bajo el régimen de la LOSEP. 

10. ¿Cómo se realiza el reclutamiento y la selección del personal? 

Exciten varios factores empezando por la necesidad del área si es una necesidad técnica o 

una necesidad de servicio o netamente que sea alguna actividad de fuerza. 

Tanto de servicio o de fuerza se lo realiza bajo el Código de Trabajo y se empieza a perfilar 

el puesto y si por ejemplo; Mediante el Código de Trabajo y necesitamos un conductor para 

maquinaria se verifica si tiene licencia profesional de acuerdo a esa licencia saber que categoría es 

la que se apega para esa maquinaria, entonces se va creando el perfil del puesto, una vez que se 

crea el perfil del puesto se podría solicitar al área financiera que indique si existe los recursos 

suficiente para iniciar el proceso de contratación, después de aquello se prepara el informe técnico 

que se saca de la planificación presupuestaria y finalmente viene la verificación del perfil donde 

se dice que X o Y candidatos tienen o cumplen con todo lo parámetros con lo que se solicite y se 

escoge el más idóneo en función a eso se designa a la máxima autoridad para que elabore el 

contrato de trabajo. 

11. ¿Considera que el clima organizacional adecuado mejora el ambiente de trabajo?    

Hay mucho por hacer, las evidencias a los ojos no se pueden ocultar, pero hay un trabajo 

que se puede hacer en cultura organizacional por ciertos factores que han profundizado el 

quebrante de ciertas funciones, pero lo que es el 2021 no se ha podido tener mucho tiempo de 

compartir o de pronto fortalecer este tipo de relaciones, pero se trata de lo mínimo hacer reuniones 

para poder socializar con los compañeros e integrarlos de la mejor manera. 
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12. ¿Se identifican los riesgos en las diferentes direcciones y jefaturas de la 

Administración Municipal? 

Se manejan generalmente riesgos laborales y riesgos sicosociales; con respecto a los 

riesgos laborales como tal existe un departamento que se llama seguridad y salud ocupacional es 

donde se encarga de justamente identificar riesgos laborales, sean estos físicos, ambientales entre 

otros. Es lo que hace preparar su informe que mismo ministerio de trabajo lo exige y hacen el 

manual de prevención de riesgos laborales, previamente elaborado cada año y aprobado. Mientras 

que, el sicosocial es lo que está habiendo con el tema de pandemia, entonces lo que se hizo en ese 

entonces fue de acuerdo a el COE Nacional fue manda a descanso con obligatorio y aislamiento a 

las personas de alta vulnerabilidad y hay personas que de pronto estaban en condiciones de trabajar 

se le hacia un horario flexible, corto y alterando para que no exista mucho contagio.  

13. ¿Existen acciones que orientan al personal sobre sus actividades laborales? 

Cada vez que se posiciona un trabajador a su cargo sea este por contrato o por concurso se 

le entrega su acción al personal junto con el manual de funciones, entonces en base a ese manual 

se identifica claramente cuáles son las actividades a desempeñar. 
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Encuesta Realizada al Personal Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón 24 De Mayo. 

1. ¿Considera que el Control Interno es parte fundamental para el alcance de los objetivos 

del GAD Municipal? 

Tabla 6 Beneficios del Control Interno 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

                            Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                            Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Se puede observar en la tabla N° 6 que el 100% de los encuestados manifiestan que están 

muy de acuerdo que el Control Interno es parte fundamental para los objetivos del GAD Municipal 

ayudando a mejorar el desarrollo, habilidades y destrezas de los empleados. Además, permite a los 

supervisores ya sean monetarias, administrativas o funcionales, el uso adecuado de su trabajo, 

reduciendo el peligro, la coacción o cualquier excursión expuestas. 

100%

0%0%0%0%

BENEFICIOS

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 4 El Control Interno es parte fundamental para los objetivos del GAD  
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2. ¿Considera importante la realización de una evaluación de Control Interno en el 

departamento de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo? 

Tabla 7 Importancia la Evaluación del Control Interno 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

Algo de acuerdo 3 30% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

                            Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                            Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En este sentido podemos destacar la tabla N° 7 que 7 de los 10 encuestados corresponden 

el 70% concuerdan que están muy de acuerdo con la importancia de la evaluación del Control 

Interno en el departamento, mientras que el 30% restante manifestaron que están en algo de 

acuerdo. Sin embargo, esto implica muchas veces en la responsabilidad, la conducta moral, el 

cambio social o el manual de capacidades y requisitos mínimos por puesto y cargos. 

70%

30%

0%0%0%

IMPORTANCIA

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 5 Importancia la Evaluación del Control Interno 



 

50 

3 ¿Existe reglamentos internos que regule las actividades de quienes integran en el proceso 

administrativo? 

Tabla 8 Reglamentos Internos que regulen al Proceso Administrativo 

 

 

 

              

  

                             Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                             Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Referente a los reglamentos Internos Interno que integran el proceso administrativo en la 

tabla N° 8 muestra que el total de los encuestados, 6 de ellos están muy de acuerdo reflejado por 

el 60%, mientras que el 30% están en algo de acuerdo y el 10% restante tiene una opinión neutral. 

Por lo que, deberán ser dirigidas por leyes y directrices, que regulen al sector público aplicando 

las disposiciones de las normas permanentes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

Algo de acuerdo 3 30% 

Neutral 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

60%

30%

10%
0%0%

REGLAMENTOS INTERNOS

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 6 Reglamentos Internos que regulen al Proceso Administrativo 
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4. ¿Considera que el inadecuado Control Interno afecta a los procesos administrativos? 

 

Tabla 9 El Control Interno afecta al Proceso Administrativo 

 

 

                   

                         

                              Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                              Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Considerando en la tabla N° 9 con la pregunta si el inadecuado Control Interno afecta los 

procesos administrativos, 7 de los encuestados que corresponden al 70% en la gráfica demuestran 

que están muy de acuerdo, mientras que 3 encuestados que corresponden el 30% restante 

concluyen en algo de acuerdo. Significa que la falta de Control Interno se manifiesta en la ausencia 

de registro de los pagos realizados, en el reconocimiento de solicitudes falsas, en la utilización 

imprudente del dinero, en la utilización del material para fines particulares. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

Algo de acuerdo 3 30% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

70%

30%

0%0%0%

AFECTACIÓN

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 7 El Control Interno afecta al Proceso Administrativo 
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5. ¿Considera la importancia de aplicar un manual de procedimientos de Talento 

Humano? 

Tabla 10 Manual de procedimiento en Talento Humano 

 

 

 

 
                              Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                              Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Considerando la tabla N° 10 según los encuestados en cuestión a la pregunta sobre la 

importancia de aplicar un manual de procedimientos de Talento Humano, 5 de ellos que equivale 

al 50% demostrados en el gráfico indican que están muy de acuerdo, mientras que 3 de ellos que 

es denominado el 30% concuerdan en una opinión neutral, por último, el 20% restante manifiesta 

en algo de acuerdo. Esto implica que se debe controlar la coherencia con los horarios y evitar su 

cambio prudencial, así como pérdida de datos provocados por la ausencia de información. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

Algo de acuerdo 2 20% 

Neutral 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

50%

20%

30%

0%0%

MANUAL

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 8 Manual de procedimiento en Talento Humano 
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6. ¿Cree que las capacitaciones permiten actualizar sus conocimientos y desarrollar de 

forma eficiente sus funciones? 

Tabla 11 Las capacitaciones permiten actualizar sus conocimientos  

 

 

                               

 

                              Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                              Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla tabla N° 11, 9 de los 10 encuestados mencionaron que están muy de acuerdo 

alcanzando un resultado del 90%, mientras que el restante equivale al 10% estipula estar en algo 

de acuerdo. Esto significa que el personal de la entidad entiende que las capacitaciones 

constantemente ayudan a su profesión y a cumplir con las tareas asignadas en la institución, ya que 

al negar una capacitación incumple con los parámetros que rige el Control Interno 407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo que estipula La Contraloría General del Estado. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

Algo de acuerdo 1 10% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

80%

20%

0%0%0%

CAPACITACIONES

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 9 Las capacitaciones permiten actualizar sus conocimientos  
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7. ¿El personal que labora dentro del área de Talento Humano cumple con las funciones 

requeridas por el departamento? 

Tabla 12 Cumplimientos de funciones en el departamento 

 

 

 

 

 

 
                              Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                              Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Destacando la tabla N° 12 nos muestra que de los 10 encuestados, 9 de ellos manifestaron 

que están muy de acuerdo que equivale al 90% esto significa que, sí cumplen el personal con las 

funciones requeridas de acuerdo a lo estipulado por la norma del Control interno 407, no obstante, 

el 10% restante determinó con una opinión neutral, significando que existen falencias u 

descoordinación entre miembros del área. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Neutral 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Ilustración 10 Cumplimientos de funciones en el 

departamento 

90%

0%

10%
0%0%

CUMPLIMIENTOS DE FUNCIONES

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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8. ¿Cuenta con políticas, manuales o procedimientos por escrito para el control del 

personal del GAD Municipal? 

 

Tabla 13 Políticas, manuales o procedimientos 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                              Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Cabe mencionar la tabla N° 13 que trata sobre las políticas, manuales o procedimientos, 8 

de los 10 encuestados manifestaron que están muy de acuerdo con un valor del porcentaje del 80%, 

esto significa que cumplen con la normativa del Control Interno 410-04 políticas y procedimientos 

que rige la Contraloría General del Estado, no obstante, para ambas partes el 10% determino en 

algo de acuerdo y neutral, significado que no tiene conocimiento al 100% de la normativa.  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

Algo de acuerdo 1 10% 

Neutral 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

80%

10%

10%
0%0%

POLÍTICAS

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 11 Políticas, manuales o procedimientos 
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9. ¿Cuentan con un sistema de control de ingreso y salida del personal? 

 

Tabla 14 Control de ingreso y salida del personal 

 

 

 

 

 

 
                         Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                              Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Mencionando la tabla N° 14, sobre el control de ingreso y salida del personal, 8 de los 10 

encuestados acotaron su respuesta que están muy de acuerdo con un valor porcentual del 80%, no 

obstante, el 20% restante manifestaron una opinión neutral, esto significa que proporciona 

información sobre la productividad, reduce el ausentismo, combate riesgos laborales relacionados 

con el cansancio y facilita el cálculo de las nóminas. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Neutral 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

80%0%

20%

0%0%

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 12 Control de ingreso y salida a l personal 
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10. ¿Las sanciones que usted tendría en caso de cometer una falta de índole administrativo 

no solo perjudica a usted si no que a la institución?  

 

Tabla 15 Sanciones 

 

 

 

 
                         Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                              Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Como se refleja en la tabla N° 15, del total de los encuestados 9 coinciden con la el ítem 

muy de acuerdo reflejando el 90%, mientras que el restante equivale al 10% manifiesta estar en 

algo de acuerdo, quiere decir que la mayoría están consiente con las sanciones que podrían 

perjudicar en sus labores diarias y a la institución, tal como lo estipula el COOTAD en el Art. 427 

sobre las Sanciones, el uso indebido, destrucción o sustracción de cualquier clase de bienes de 

propiedad serán sancionados por el funcionario que ejerza esta facultad. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 90 90% 

Algo de acuerdo 1 10% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

90%

10%
0%0%0%

SANCIONES

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 13 Sanciones 



 

58 

11. ¿El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, capacita permanentemente a los servidores 

públicos? 

Tabla 16 Capacitación permanente a los servidores públicos 

 

 

 

                              Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                              Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

La tabla N° 16 refleja que 8 de los 10 encuestados manifiestan que están muy de acuerdo 

con las capacitaciones permanentes que el GAD realiza denominado el 80%, mientras que el 

restante equivale al 20% determinando en algo de acuerdo, significa que el GAD si cumple con la 

normativa que rige el Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo pero no en 

su totalidad, además el Art. 152 inciso (a) del COOTAD donde estipula las políticas, estrategias, 

planes y programas encaminados a la capacitación, formación, apoyo y profesionalización. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

Algo de acuerdo 2 20% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

80%

20%
0%0%0%

CAPACITACIÓN PERMANENTE

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 14 Capacitación permanente a los servidores públicos 
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12. ¿Las capacitaciones le ayudan a cumplir con las tareas asignadas? 

Tabla 17 Las capacitaciones le ayudan a cumplir con las tareas asignadas 

 

 

 

                              Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                              Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla N° 17 se detalla que 9 de los 10 encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

con las capacitaciones ayudándole a cumplir con las tareas asignadas y reflejada en el 90%, no 

obstante, el 10% restante manifestó algo de acuerdo. Significa que es una acción que debe ser 

fundamental, ordenada, constante y súper duradera, con el objetivo de dar la información vital y 

fomentar las habilidades vitales, por lo que los empleados no solo se rigen a lo estipulado en las 

normativas, reglamentos y disposiciones del GAD si no que a lo dispuesto por el Código de 

Trabajo en el Art. 441 que detalla sobre la protección del Estado referente a las capacitaciones. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

Algo de acuerdo 1 10% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

90%

10%
0%0%0%

CUMPLEN CON LAS TAREAS

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 15 Las capacitaciones le ayudan a cumplir con las tareas asignadas 
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13. ¿Se mantienen actualizados los manuales de funciones?  

Tabla 18 Mantienen actualizados los manuales de funciones 

 

 

 

                              Elaborado por: Wilson Cárdenas 

                              Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Como resultado de la tabla N° 18 se determina que 5 de los 10 encuestados manifestaron 

estar muy de acuerdo referente al manual de funciones con resultado alcanzado del 50% por lo que 

también, manifestaron algo de acuerdo el 50% restante significando, que se debe mantener el 

manual de capacidades y habilidades de ocupación, y en algunos casos sugiere hacer ajustes a 

medias, por ejemplo, el complemento de capacidades a una tarea, la alteración de los requisitos 

previos para incorporar o eliminar nuevos perfiles. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

Algo de acuerdo 5 50% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

50%50%

0%0%0%

ACTUALIZADOS LOS MANUAL DE 
FUNCIONES

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ilustración 16 Mantienen actualizados los manuales de funciones 
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Discusión de los resultados obtenidos  

En este capítulo se realiza la discusión de los resultados obtenidos de la evaluación de 

control interno al proceso administrativa de talento humano del GAD Municipal del cantón 24 de 

Mayo por lo que tiene como finalidad identificar las fortalezas y debilidades y si estos son 

utilizados de manera correcta a lo que indican las normativas y disposiciones reglamentarias del 

estado aplicadas a las instituciones públicas.  

Para la identificación de los objetivos institucional del GAD Municipal se realizó una 

entrevista dirigida a la persona encargada de la Dirección del Talento Humano Ing. Indira Macias 

donde se pudo detectar que el Control Interno permite la evaluación al cumplimiento del objetivo 

institucional del GAD Municipal al 100%, de tal forma que el comportamiento de los trabajadores 

en su entorno laboral, frente a sus obligaciones y responsabilidades laborales contribuyen la 

estrategia personal para lograr los objetivos institucionales. 

Con el desarrollo de la investigación se pudo verificar que no se efectúa un adecuado 

manejo de los procesos en la Dirección de Talento Humano del GAD municipal del Canton 24 de 

Mayo debido a su falta de compromiso en la mejora continua con respecto a:  

Planificación de talento humano. Se observó que el GAD Municipal realiza su 

planificación anual solo para cubrir las necesidades básicas que tenga su departamento, 

denominada en un 60 % ya que existen deficiencias afectada por el tema de pandemia, sin embargo, 

en la institución hay muchos temas por resolver como temas políticos que van de la mano que 

también son una limitación para la entidad y no poder ejecutar lo planificado. 
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Clasificación de los puestos requeridos en el sector público: Al momento de buscar los 

puestos requeridos para el GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo el Ministerios de Relaciones 

Laborales (MRL) clasifica los servicios que presta la institución. 

Procesos de selección de personal: Al momento de llevar el proceso de selección de 

personal que estipula la ley, las instituciones públicas deben realizar concursos de mérito y 

oposición, pero es de conocimientos público que los puestos son ubicados por compromiso político 

y nepotismo de tal forma que incumplen con lo estipulado por la Norma de Control Interno N° 

200-03, “Incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una apropiada planificación y 

administración del talento humano de la institución”.  

Así mismo incumple con lo establecido en la LOSEP en su 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”. 

También, incumplen con las pruebas psicométricas en la entidad que permite evaluar el 

comportamiento y las conductas del postulante para obtener un puesto de trabajo, por lo que no se 

lleva a efecto lo que indica la norma técnica del Subsistema de Selección de Personal en el Art. 24 

de las pruebas psicométricas. 

Evaluaciones de desempeño: La evaluación del desempeño se realiza a la jefa y personal 

departamental, se realizó para que exista una mejor comprensión de acciones que maneja la 

Dirección de Talento Humano del GAD Municipal en sus procesos de planificación, clasificación 

de puestos, proceso de selección de personal, la formación y capacitación que reciben y los 

evaluadores de desempeños. 
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Claro está que no difunden las políticas y los procedimientos previo a la evaluación que le 

realiza al personal, por lo que está incumpliendo con lo que indica la Norma de Control Interno 

407-04 Evaluación de desempeño. “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la 

Unidad de Administración de Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la institución”. 

Por otra parte, la LOSEP en el Art. 77 que trata sobre la planificación de la evaluación, 

estipula que “el Ministerio del Trabajo y las Unidades Institucionales de Administración del 

Talento Humano, planificarán y administrarán un sistema periódico de evaluación del desempeño, 

con el objetivo de estimular el rendimiento de las servidoras y los servidores públicos”. 

Formación y capacitación: Al momento de recabar información sobre la formación y 

capacitación a sus servidores públicos, se logró inferir que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón 24 de Mayo invierte únicamente en las direcciones que presenten mayores 

necesidades de capacitación en procesos específicos, debido a la falta de recursos, por lo que 

incumple con lo que indica la Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo.  

“Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad 

de su trabajo”. Además, el Art. 152 inciso (a) del COOTAD donde estipula “las políticas, 

estrategias, planes y programas encaminados a la capacitación, formación, apoyo y 

profesionalización” 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En síntesis, de los datos obtenidos mediante la estructura del marco teórico, antecedentes, 

encuestas y entrevista se ha organizado y a la vez descifrado la información adquirida del 

departamento de Talento Humanos del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, llegando a las 

siguientes conclusiones en referencia a los objetivos específicos y adicionar las recomendaciones 

que sirven de mejoras para la institución como también para el personal que labora en la misma. 

8.1 Conclusiones 

 En contexto, los servidores públicos consideran que el control interno es parte fundamental 

para los objetivos del GAD Municipal ayudando a mejorar el desarrollo, habilidades y 

destrezas de los empleados. Además, permite a los supervisores ya sean monetarias, 

administrativas o funcionales, el uso adecuado de su trabajo, reduciendo el peligro, la 

coacción o cualquier excursión expuestas. 

 Por otra parte, los proceso que se llevan a cabo en el Departamento de Talento Humano del 

GAD Municipal del Cantón de 24 de Mayo, dispone el 70% a lo indicado por la normativa 

del Control Interno 410-04 políticas y procedimientos que rige la Contraloría General del 

Estado. Así como el COOTAD de manera conjunta con la LOSEP y el Código de Trabajo.  

 Con la realización de la evaluación del control interno se encontrarán las falencias y así 

proponer y promover cambios necesarios para mejorar los procesos en la Administración 

de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo. 
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8.2 Recomendaciones 

 A La máxima autoridad que transmita los procedimientos que el Control Interno aporta a 

la Institución para alcanzar los objetivos, esto permite, el uso adecuado de su trabajo, 

reduciendo el peligro, la coacción o cualquier excursión expuestas en riesgos, con la 

finalidad de adquirir el nivel de eficiencia y eficacia en función a sus empleados.  

 A la Jefa de Talento Humano que permita llevar los procesos diarias en un orden 

cronológico apegado a leyes, normativas, políticas y procedimientos, así como las 

disposiciones que la máxima autoridad designe en función de servir y cumplir como 

empleado público. 

 Se debe realizar la evaluación de Control Interno a la Jefa del departamento de Talento 

Humano Ing. Indira Macias Tumbaco, del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo de 

acuerdo a lo indica la norma 407-02 sobre reclutamiento, así mismo la norma 407-04 que 

trata sobre la evaluación de desempeño y por último la norma 407-06 que indican las 

capacitación continuas, de tal forma que cumpla a cabalidad las funciones de trabajo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

TIEMPO  
SEPTIMEBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

ACTIVIDADES                             

Presentación de tema al docente 
encargado de titulación 

                            

Solicité mediante oficio a Decanato 
aceptación de tema. 

                            

Decanto remitió el tema con oficio a la 
coordinadora de la carrera. 

                            

Aprobación del tema por parte del 
responsable de titulación. 

                            

Asignación de tutor por parte de la 
coordinadora.  

                            

Planteamiento del problema                              

Formulación del problema                              

Objetivos: General y específicos                               

Justificación                              

Marco teórico                             

Metodología de la investigación                              

Resultados y discusiones                               

Conclusiones y recomendaciones                             

Presentación y revisión del proyecto a 
tutor  

                            

Entrega de trabajo de titulación                               

Sustentación de trabajo de titulación                             
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Control Interno En La Gestión Administrativa de Las IES. Caso: Departamento de Pastoral, 
Universidad Politécnica Salesiana, September, 1–28. 
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PROPUESTA 

Tema  

Evaluación del Control Interno en el proceso Administrativo del Departamento de Talento 

Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, Período 2021. 

Introducción  

La realización de la evaluación de Control Interno al departamento de Talento Humano del 

GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, período 2021, permite conocer el grado de eficiencia y 

eficacia, del departamento antes mencionado a través de un análisis de Control Interno y que a su 

vez se llevará a cabo las respectivas recomendaciones a los funcionarios que se relacionan con el 

entorno. Para esto, se llevará a cabo mediante las fases de Auditoría de Gestión que se mencionan 

a continuación. 

FASES I Diagnostico Preliminar 

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

y se realizará la entrevista a la Ing. Indira Jazmín Macias Tumbaco el viernes 3 de diciembre del 

2021 con una duración de 1 hora y a la vez un 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 5 componentes de auditoría, entorno de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, sistema de información y monitoreo, la 
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misma que será evaluada a la Ing. Indira Jazmín Macias Tumbaco el viernes 3 de diciembre del 

2021. 

FASE III Ejecución 

Es en esta etapa donde se ejecuta adecuadamente la revisión, creando los descubrimientos 

y obteniendo todas las pruebas importantes, en cantidad y calidad adecuadas a la vista de los 

modelos y técnicas de revisión caracterizados en cada programa, para ayudar a los fines y 

sugerencias de los informes. 

Aquí se llevará a cabo el cuestionario con preguntas cerradas por componente y sub 

componentes, asiéndole la respectiva encuesta a 10 personas que desempeñan sus funciones en el 

departamento de Talento Humano el lunes 13 de diciembre del 2021, y así obtener la información 

para construir la hoja de hallazgos e indicadores por cada uno de los componentes y 

subcomponentes del GAD Municipal de 24 de Mayo. 

FASE IV Comunicación de resultados 

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

la auditoria de acuerdo con el Control Interno. El último informe, que en la revisión auditada se 

diferencia de ésta, no sólo descubrirá las insuficiencias actuales como en las diferentes revisiones, 

sino que además contendrá los descubrimientos de la revisión. 

FASE V Seguimiento y Monitoreo 

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

que la institución mejore sus diferentes procesos. 
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Elaborado por: Wilson Cárdenas  
Fuente: Contraloría General del Estado  

FASE I. Planificación preliminar 

1. Revisión archivos papeles de trabajo 

2. Análisis organizacional  

3. Preliminar del sistema de Control Interno. 

4. Análisis POA, presupuesto. 

5. Determinar indicadores. 

6. Determinar el FODA. 

7. Definición de objetivos y estrategia de auditoría 

FASE II. Planificación específica 

1. Evaluación de control interno por componentes. 

2. Análisis de riesgos.  

3. Elaboración de programas por componente. 

FASE III. Ejecución 

1. Desarrollo de programas por componente 

2. Procedimientos en papeles de trabajos 

3. Desarrollo de hallazgos por componente 

4. Estructura del informe de auditoría 

FASE IV. Comunicación de resultados  

1. Redacción borrador de informe 

2. Conferencia final 

3. Emisión informe final 

4. Aprobación y remisión del informe 

FASE V. Seguimiento 

1 Monitoreo de cumplimiento de 

recomendaciones 

2 Mejoramiento de la gestión administrativa 

Cronograma 

Cumplimiento 

Recomendaciones 

Monitoreo 

Mejoramiento 
Encuesta post 

auditoría 

Memorando de 

planificación 

Programa de 

trabajo 

Papeles de 

trabajo 

Borrador de 

informes 

Conferencia 

final 

Informe final 

Archivos 

Esquema sintetizado de las fases de auditoría de gestión 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR FASES 
 

FASES 
DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO MARZO 

Se 1 Se 2  Se3 Se 4 Se 1 Se 2 Se 3 Se 4 Se 1 Se 2  Se 3 Se 4 Se 1 Se 2 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR               

Programa preliminar                

Visita a la institución                

Firma y aceptación a de la orden de trabajo                

Carta de compromiso               

Visita y recorrido por las instalaciones                

Observación                

Organigrama de la Institución                 

Estructura del área de Talento Humano                

Códigos, reglamentos y otras normativas                

FODA               

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA               

Elaboración de planificación especifica               

Plan de auditoría                

Determinación de componentes y 
subcomponentes 

              

Evaluación del Control Interno                

Elaborar matriz de riesgo de Control Interno               

Hoja de hallazgos                

EJECUCIÓN               

Aplicación de programa de auditoría                

Preparación de papeles de trabajo                

Hojas de hallazgos por componentes                

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS               

Borrador del informe                

Informe de Auditoría               

SEGUIMIENTO Y MONITOREO               

Se proyecta al futuro               
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FASE N° I 

PLANIFICACION PRELIMINAR 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

DIAGNOSTICO PRELIMINAR   

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

Objetivo:  

Evaluación del Control Interno en el proceso Administrativo del Departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 24 de Mayo, Periodo 2021. 

N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA 

1 REUNIÓN DE APERTURA CON LA JEFA DEL 

DEPARTMAENTO DE TALENTO HUMANO. 

RA 

1.1 

3/12/2021 

2 ENTREGA LA CARTA DE ENCARGO  CE 

1.2 

3/12/2021 

3 NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL PROCESO 

DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
NAG 

1.3 

6/12/2021 

4 CARTA DE COMPROMISO CC 

1.4 

13/12/2021 

5 VISITA A LAS INSTALACIONES VI 

1.5 

13/12/2021 

6 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD  IGE 

1.6 

17/12/2021 

PA  

1/1 
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CARTA DE COMPROMISO 

Cantón 24 de Mayo, 13 de Diciembre del 2021 

 

Ing. Indira Jazmín Macias Tumbaco 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO. 

De mis consideraciones: 

Agradeciendo el hecho de haberse reunido para presentar y tratar nuestro compromiso, que está 

establecido en realizar la titulación con el tema de “Incidencia del Control Interno en el proceso 

administrativo en el departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo descentralizado 

del Cantón 24 de Mayo”, departamento que es dirigida por la Ing. Indira Jazmín Macias Tumbaco. 

El objetivo principal es realizar la evaluación de Control Interno en el proceso administrativo del 

departamento de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo. Con la finalidad 

de presentar un informe que contenga información de acuerdo si está desarrollando el 

cumplimiento de manera eficaz y eficiente sobre los lineamientos dentro de la institución. 

Como Egresado de la UNESUM asumo la responsabilidad completa de la buena utilización de la 

información la misma que estará compuesta del manejo personal al ser auditado, esperando la 

colaboración y confianza necesaria del personal. Por último, de acuerdo al cumplimiento de la 

auditoría, 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. 

 

 

_________________________________                 __________________________________             

WILSON EFRÉN CÁRDENAS GÓMEZ                 INDIRA JAZMÍN MACIAS TUMBACO 

 

CC 

1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

VISITA A LAS INSTALACIONES   

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

El Viernes 3 de Diciembre del 2021, las 14H00 pm, se realizó la visita de campo efectuada 

al GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, se obtuvo información de la entidad que está ubicado 

en la calle comercio y Eloy Alfaro. Donde me proporcionaron información como la misión, visión, 

estrategias, objetivos, reglamentos internos, nómina y sueldos de los funcionarios, código de Ética 

y dirección de la página web. 

Además, realicé la visita al departamento de talento humano, donde pude observar cómo 

desempeñan sus funciones el personal que labora en dicha Institución, como se ve el ambiente 

laboral, también observé como los empleados desempeñan sus funciones encomendadas y a la vez 

la comodidad que ejercen en su lugar de trabajo. De igual forma estuve conversando con ciertos 

empleados del departamento de talento humano sobre las actividades que realizan en sus puestos 

de trabajo, si son capacitados, si reciben incentivos por el buen desempeño de sus labores o alguna 

motivación que realicen para seguir trabajado con dedicación y cariño. 

Cabe recalcar que, examiné a la Jefa del Departamento de Talento Humano solicitándole 

la información de la misma y las disposiciones legales que rigen la institución, así mismo solicité 

información específica del área a auditar para tener una idea clara como se encuentra organizado 

el departamento, cuáles son las funciones que realiza y analizar cómo se va a desarrollar la 

auditoría de talento humano. 

Sin embargo, se realizó un recorrido por las instalaciones de la entidad para conocer los 

VI 

1/1 
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departamentos existentes y la distribución del personal en cada una de las tareas que desempeñan 

los funcionarios. 

En dicha visita se lleva a cabo sus funciones en un edificio de dos plantas; en la planta baja 

se encuentran los siguientes Departamentos: Recaudación, Tesorería, Comisaria, Dirección de 

Obras Públicas, Jefatura de Avalúos y Catastros, Bodega y Fiscalización, y en la planta alta está 

la Alcaldía, Secretaría General, Contabilidad, Dirección Financiera, Dirección de Planificación y 

Urbanismo, Asesoría Jurídica, entre otras. 

También, disponen de servicio de guardia y a la vez tienen una persona encargada de 

solicitar identificación para poder ingresar a las instalaciones. Las paredes y techo de la mayoría 

de oficinas se encuentran en buen estado teniendo espacio suficiente para poder realizar sus 

labores en las oficinas de cada funcionario. Ya que actualmente laboran 161 funcionarios, de los 

cuales se dividen en nombramiento, contrato indefinido de trabajo y contrato ocasional. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

 

Departamento Auditada: 

Talento Humano  

Elaborado Por: WECG 

Revisado Por: ERBS 

Nombre de la Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 24 

de Mayo. 

Ubicación: 24 de Mayo 

Dirección: Calle comercio y Eloy Alfaro 

Correo: secretaria@24demayo.gob.ec 

 Teléfono: 05 259 3050 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado “GAD” Del Cantón 24 de Mayo, es una entidad 

pública que presta servicios para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. Se encuentra 

ubicado al Sur de la Provincia de Manabí a 1° 16' 31'' de longitud Sur y a 80° 26' 6'' de 

longitud occidental, a una temperatura anual de 25°c. 

 

 

 

 

 

IGE 

1/4 
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LÍMITES: 

El Cantón 24 de Mayo, está limitado al norte con el Cantón Santa Ana, al Sur con el 

Cantón Paján, al Este con los Cantones Santana y Olmedo; y, al Oeste con el Cantón 

Jipijapa. 

Misión 

El GAD de 24 de Mayo es el principal organismo de desarrollo del cantón que brinda 

servicios eficientes con calidad y calidez; planifica el desarrollo territorial integral de 

manera transparente, inclusiva y articulada, sobre la base de los principios de 

corresponsabilidad, subsidiaria y equidad; trabaja de forma concertada e incluyente con la 

ciudadanía organizada del cantón 24 de Mayo, ejecutando los proyectos de obras y 

servicios, con responsabilidad y oportunidad, que aseguren el desarrollo social y 

económico de la población. 

Visión 

Al año 2025 el GAD 24 de Mayo es la principal institución del cantón que ha logrado el 

aporte de sus colaboradores directos e indirectos, convertirse en un modelo de la gestión 

institucional considerablemente humanista, siendo referente a nivel del país, que persevera 

en alcanzar el bienestar actual y futuro de los ciudadanos, propiciando la igualdad, la 

prosperidad y la satisfacción de las necesidades básicas. 

Objetivos de la Institución 

Se establecen los siguientes objetivos: 

 Brindar un servicio institucional competente. 

 Contribuir en la construcción de un territorio planificado y organizado. 

 Promover una sociedad culta, disciplinada y emprendedora, con familias integradas al 

desarrollo social y productivo. 

 Construir un territorio ambientalmente saludable digno para vivir en armonía. 

 Ser ejemplo de territorio en evolución. 
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 Trabajar con un equipo de talentos comprometidos en la evolución del territorio 

(autoridades, técnicos, empleados y trabajadores). 

Políticas 

Permite conocer el área a auditar con cierta rapidez, sobre la base de recolectar 

determinada información, al mismo tiempo que permite descubrir las áreas de riesgo con 

bastante precisión. El objetivo del estudio previo persigue el objetivo de obtener un 

conocimiento profundo del área a auditar. Este conocimiento puede obtenerse utilizando 

políticas, reglamentos y demás normativas que afectan al área a auditar, estudiando 

informes anteriores de auditoría y especialmente las recomendaciones contenidas en los 

mismos. 

Marco legal 

La Constitución de la República (2008), en su artículo 264, establece que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales poseen las competencias exclusivas de: 

1.- Planificar el desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial  

3.- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

4.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley.  

6.- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal.  

7.- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud 

y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley.  

8.- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural. 
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9.- Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.   

13.- Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.  

14.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

Sus funciones son 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. 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio. 

c) 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. 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos. 

e) 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. 

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

los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad. 

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

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 
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h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía social y solidaria. 

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

vivienda de interés social en el territorio cantonal. 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución  

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas  

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal  

n) 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. 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 

atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción 

territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad. 

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

beneficio de la colectividad del cantón. 

     Códigos Leyes, Reglamentos y otras Normativas 

Constitución de la República del Ecuador 20 de octubre de (2008). 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – 

COOTAD 21 de abril de 2020 (Gallegos 2020). 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  22 de octubre de (2010). 

Código del Trabajo 20 de octubre de (2012). 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 18 de mayo de (2004). 

Ley Orgánica de Servicio Público 06 de octubre de (2020). 

Reglamento Interno del GAD 18 de enero del (2013). 

Estatuto Orgánico GAD 03 de julio de (2014). 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

Departamento Auditada: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

 

IGE 
2/4 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO  

  Departamento Auditada: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
 N

° 

NOMBRE CARGO  

1 ABG. JOSÉ ANTONIO QUIROZ BAÉZ DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO 

HUMANO 

 

2 MACIAS TUMBACO INDIRA JAZMÍN JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO. 

3 RODRIGUEZ TRIVIÑO VANESSA 

JACQUELINE 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE 

TALENTO HUMANO 

4 SANCHEZ MURILLO JAHAIRA BEATRIZ ANALISTA DE TALENTO HUMANO 

5 MERA ALARCON VICTOR MANUEL 

 

BIENESTAR Y SEGURIDAD LABORAL  

6 CONSTANTE MIELES JOSE RENE JEFE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INFORMÁTICO. 

 

 7 LOPEZ GUERRERO EVELYN KATHERINE TECNICO INFORMATICO  

 

Dirección de Gestión 
Administrativa y de 

Talento Humano

Desarrollo Institucional

y de Talento Humano

Asistente administrativo 
de Talento Humano

Alalista de Talento 
Humano.

Bienestar y Seguriad 
Laboral

Desarrollo Tecnológico e 
informático.

Técnico Informático

IGE 

3/4 
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ANÁLISIS FODA 

Mediante indagación a la Jefa de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de 

Mayo, se pudo constatar que no se ha determinado un análisis FODA en la entidad; el cual es 

necesario ya que permite identificar las fortalezas que ayuden a proveer mejores estrategias para 

contrarrestar las debilidades, considerando para ello las amenazas y sus futuras oportunidades.  

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

 

 

Departamento Auditada: 

Talento Humano 
Elaborado Por: WECG  
Revisado Por: ERBS 

FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

 Infraestructura adecuada a las necesidades 

de la entidad. 

 Profesionales con títulos de tercer nivel. 

 Personal dedicado y responsable con la 

gestión de la entidad. 

 Trabajo en equipo 

 Ambiente de control adecuado impartido 

por los directivos de la entidad. 

 Falta de difusión de las normas de Control 

Interno en toda la entidad. 

 Ausencia de planes de capacitación en todos 

los niveles y áreas de la entidad. 

 Carencia de políticas enfocadas al control y 

seguimiento de la gestión integral de la 

entidad. 

 Estructura organizativa que no está acorde al 

tamaño de la organización. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El personal que dispone la entidad es 

idóneo para sus trabajos. 

 Apoyo de recursos brindados por parte de 

Organismos Internacionales y 

Fundaciones. 

 Confianza ante la sociedad. 

 Articulación con organizaciones y 

comunidades del sector y cantón 

 No contar con un presupuesto de 

conformidad al tamaño de la entidad. 

 Obligaciones contraídas por las 

administraciones anteriores pendientes de 

pago por falta de sustento. 

 Escasez de recursos económicos. 

 Insuficiencia solvencia económica para 

cumplir con la dotación de todos los 

servicios básicos del Cantón  

 

 

IGE 

4/4 
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FASE N° 2 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

PRANIFICACIÓN ESPECÍFICA    

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

Objetivo:  

Evaluación del Control Interno en el proceso Administrativo del Departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 24 de Mayo, Periodo 2021. 

N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA 

1 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA   PE 

1.1 

10/01/2022 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 

AUDITORÍA FASE 2 
DPA 

1.1 

10/01/2022 

3 DETERMINACIÓN DE COMPONENTES 

Y SUBCOMPONENTES DEL PROCESO 

DE AUDITORÍA 

CSA 

1.1 

10/01/2022 

4 EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO POR COMPONENTE 
ECI 

1.1 

17/01/2022 

5 ELABORAR LA MATRIZ DE CONTROL 

DE RIESGOS POR COMPONENTE 

MR 

1.1 

24/01/2022 

PA 

1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

DATOS GENERALES 

 Institución  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo 

 Objetivo general: 

Verificar el cumplimiento de los procesos administrativo del departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónoma Descentralizado del Cantón 24 de Mayo. 

 Periodo del examen  

2021 

 Producto de auditoría 

Informe relacionado a la auditoria de gestión que contengan comentario, conclusiones y 

recomendaciones  

 Equipo de Trabajo 

Supervisor:  Ing. Erik Raúl Baque Sánchez 

     Auditor: Wilson Efrén Cárdenas Gómez 

 Fecha de intervención  

Terminos en referencia: Orden de trabajo 

Inicio del trabajo de campo: Viernes 3 de diciembre del 2021 

Finalización del trabajo de campo: Viernes 4 de febrero del 2022 

Fecha de discusión del borrador de informe: Martes 8 de febrero del 2022 

Emision del informe final de auditoria: Viernes 25 de febrero del 2022 

 Recursos Materiales y Financieros 

Computadora, impresora, internet  y pen drive 

Celular, cámara 

Resma de Hojas Bond  

Esfero 

DPA 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 
 

 

Departamento Auditado: 
Talento Humano 

Elaborado Por: WECG 

Revisado Por: ERBS 
IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE EVALUACION DEL CONTROL 

INTERNO 

ELEMENTOS  FACTOR 

 

 

 

Ambiente de control 

 Integridad y valores éticos 

 Filosofía y estilo de la alta dirección 

 Consejo de administración y comités 

 Estructura organizativa 

 Autoridad asignada y responsabilidad asumida 

 Gestión del capital humano 

 Responsabilidad y transparencia 

 

Evaluación del Riesgo 
 Estimación de probabilidad e impacto 

 Evaluación de riesgos 

 Riesgos originados por los cambios 

 

Actividades de Control 
 Integración con las decisiones sobre riesgos 

 Principales actividades de control 

 Controles sobre los sistemas de información 

 

 

Información y comunicación 

 Herramientas para la supervisión 

 Sistemas estratégicos e integrados 

 Comunicación interna 

 Comunicación externa 

 

Supervisión  
 Supervisión permanente 

 Supervisión interna 

 Supervisión externa 

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTES DEL PROCESO DE AUDITORÍA EN EL 

AREA DE TALENTO HUMANO 
COMPONENTES  SUBCOMPONENTES  

 Normas de Control de Talento 

Humano 

 

 Reclutamiento del personal 

 Evaluación del desempeño 

 Capacitación 

CSA 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

 

 

 

Departamento Auditada: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG 

Revisado Por: ERBS 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 

 COMPONENTE:  NORMAS DE CONTROL DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿La entidad cuenta con un código de ética? √   

2 ¿En el ente se mantiene comunicación y 

fortalecimiento sobre temas de conducta? 

 √ No aplican el código de conducta 

dentro de la Institución de acuerdo 

a lo estipulado por el Control 

Interno 200 de la Contraloría 

General del Estado  

3 ¿Existe una estructura organizativa en la 

entidad? 

√   

4 ¿Cuenta con un manual de funciones que 

especifica claramente las responsabilidades 

de cada uno? 

√   

5 ¿La máxima autoridad del GAD reconoce 

como elemento esencial, las competencias 

profesionales de sus servidores? 

√   

6 ¿Se capacita al personal constantemente a 

fin de que optimicen recursos? 

√   

7 ¿La responsabilidad de las decisiones está 

relacionada con la asignación de autoridad? 

√   

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

8 ¿Los objetivos de la institución son claros y 

conducen al cumplimiento del POA y del 

presupuesto anual? 

√   

CCI   

1/1 
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9 ¿Existen evaluaciones de Control Interno 

periódicamente al personal para detectar 

riesgos? 

 √ No existe la evaluación de Control 

Interno para detectar riesgos 

periódicamente. Por ende, 

incumplen con la normativa 300-03 

Valoración de los riesgos que 

estipula la Contraloría General del 

Estado 

10 ¿Existen un plan preventivo para reaccionar 

ante cambios que se puedan dar en la 

institución? 

√   

11 ¿Se evalúa el cumplimiento de objetivos 

institucionales? 

√   

12 ¿Se realiza un control masivo sobre la 

asistencia de personal e implantar la 

actualización de nóminas? 

√   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

13 ¿Se aprueba un plan anual de 

contrataciones? 

√   

14 ¿Se evalúa los perfiles profesionales para 

asignación de puestos? 

√   

15 ¿La institución cuenta con un sistema 

automatizado? 

√   

16 ¿Evalúa periódicamente la efectividad de 

las actividades de control implementadas?  

√   

17 ¿Se realizan pagos al personal de manera 

oportuna?  

√   

18 ¿Existe responsabilidad por puestos de 

trabajo? 

√   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

19 ¿Existen políticas relacionadas a la 

información y comunicación? 

√   
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20 ¿Cumple con los Principios Institucionales 

de Seguridad de la Información? 

√   

21 ¿Se utilizan reportes para entregar 

información al personal? 

√   

22 ¿Los sistemas de información 

implementados facilitan la toma de 

decisiones? 

√   

23 ¿Se comunica sobre los resultados 

obtenidos en el departamento? 

√   

24 ¿Se realizan periódicamente informes sobre 

las actividades realizadas? 

√   

25 ¿Existe una comunicación oportuna entre 

los empleados y la máxima autoridad? 

√   

26 ¿Se realizan verificaciones de los registros 

con la existencia física de los recursos? 

√   

MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

27 ¿Se supervisa al personal en las actividades 

regulares que desempeñan? 

√   

28 ¿Se realiza evaluaciones de los procesos 

administrativos? 

√   

29 ¿Se supervisa la puntualidad y el correcto 

desarrollo de las actividades? 

√   

30 ¿Se verifica el cumplimiento de los 

objetivos institucionales? 

√   

TOTAL 28 2  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado por: WECG  

Supervisado por: ERBS 

MEDICION DE RIESGO DEL CONTROL 

NC= NIVEL DE CONFINAZA 

NR= NIVEL DE RIESGO 

PT= PONDERACION TOTAL 

CT= CALIFICACION TOTAL  

FORMULA DE NIVEL DE CONFIANZA FORMULA DE NIVEL DE RIESGO 

NC = CT/PT*100 NR =100% - NC 

NC =28/30*100 NR = 100% - 93,33% 

NC = 93,33% NR = 6,67% 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE CONFIANZA CALIFICACION PORCENTUAL NIVEL DE RIESGO 

BAJO 15%                                          50%  BAJO 

MEDIO 51                                              75% MEDIO 

ALTO 76                                            100% ALTO 

    INTERPRETACION  

Luego de aplicar el respectivo cuestionario de Control Interno en base al método del COSO I 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 24 de Mayo, puedo indicar que tiene el 

Nivel de Confianza Alto de 93,33%, mientras que el Nivel de Riesgo es Bajo de 6,67%, esto se 

debe a que el ente no mantiene una comunicación y fortalecimiento sobre temas de conducta 

con el personal que labora en la institución, también no evalúa al personal periódicamente para 

conocer cuales sería el impacto de riesgos y por ende no se clasifican los riesgos de acuerdo al 

nivel de importancia. 

 

MR 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

MATRIZ DE RIESGO 

 

 

Departamento Auditada: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

 

SUBCOMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA 

INHEREN

TE 

FUNDAMENTO DE FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTOS DE 

FACTORES DE RIESGO 

OBJETIVO 

 

Reclutamiento 

 

Alto 

No cumplen en su totalidad con 

lo dispuesto en la norma del 

Control Interno 407 – 02 en el 

que determina el manual de 

funciones de tal forma que no se 

cuente con el personal idóneo 

 

Bajo 

Que se cumpla con el 

manual de funciones y 

que las evaluaciones 

continuas se las realice 

con frecuencias. 

Verificar los procesos que se 

ejecutan en función al 

reclutamiento del personal 

 

Evaluación  

 

Alto 

Ausencia de evaluaciones al 

desempeño incumpliendo la 

norma de control interno 407 – 

04, por ende, no se conoce el 

grado del rendimiento del 

personal. 

 

Bajo 

A la Jefa del 

departamento de talento 

humano que se realicen 

evaluaciones de acuerdo a 

lo planificado. 

Evaluar el desempeño de los 

empleados para determinar 

el grado de cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

 

Capacitación  

 

Alto 

No existe la capacitación y 

entrenamiento continuo como lo 

determina la norma de control 

interno 407 – 06.  

 

Bajo 

No supervisan el control 

de capacitaciones al 

departamento de Talento 

humano. 

Evaluar al personal de la 

entidad para diagnosticar el 

plan de capacitaciones que el 

GAD Municipal realiza. 

 

MR 
1/1 
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FASE N° 3 

EJECUCIÓN 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG 

Revisado Por: ERBS 

   Componente: Normas de Control de Talento Humano  

   Subcomponente: Reclutamiento del personal 

   Objetivo: Verificar los procesos que se ejecutan en función al reclutamiento del personal 

N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA 

1 Solicitar información de los empleados  PT 

1.1 

1/02/2022 

2 Determinar el proceso de contratación del 

personal. 
PT 

1.2 

1/02/2022 

3 Solicitar políticas y procedimientos de 

contratación del personal. 

PT 

1.3 

1/02/2022 

4 Solicitar los programas para convocatoria 

del personal. 
PT 

1.4 

1/02/2022 

5 Elaborar un cuestionario de control interno. ER 

1.5 

2/02/2022 

6 Determinar el nivel de riesgo y el nivel de 

confianza  
MR 

1.6 

3/02/2022 

7 Determinar la hoja de hallazgos HH 

1.7 

4/02/2022 

 

 

 

 

PA 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

  Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

Componente: Normas de Control de Talento Humano  

Subcomponente: Reclutamiento del personal 

Objetivo: Verificar los procesos que se ejecutan en función al reclutamiento del personal 

N° PROCEDIMIENTOS SI NO CAL. PDR OBSERVACIÓN 

1 ¿Existe un presupuesto para realizar el 

reclutamiento y selección del personal? 

√  10 10  

2 ¿Se aprueba un plan anual de 

contrataciones? 

√  10 10  

3 ¿Se realiza la convocatoria de mérito y 

oposición del personal a contratar? 

√  10 10  

4 ¿Se revisa que la información presentada 

en la hoja de vida sea verdadera y no 

cuenten con ningún impedimento legal 

para ser servidor público? 

√  10 10  

5 ¿Cuenta con experiencia laborales para 

ejecutar las labores diarias? 

√  10 10  

6 ¿Cumplen con los procedimientos y 

políticas de contratación al personal? 

  

√ 

   

4 

  

10 

Se incumple la Norma de 

Control Interno N° 200-03 

Y además lo tipificado por 

la LOSEP art. 63 

7 ¿Realizan las pruebas psicométricas en la 

entidad que permite evaluar el 

comportamiento y las conductas del 

postulante para obtener un puesto de 

trabajo? 

  

 

√ 

  

 

0 

  

 

10 

Incumplimiento a la norma 

técnica del Subsistema de 

Selección de Personal en el 

Art. 24 de las pruebas 

psicométricas. 

8 ¿Cumplen con la disposición de 

discapacidad en la entidad? 

√  10 10  

9 ¿Se notifican los retrasos laborales al 

ministerio de trabajo? 

√  10 10  

10 ¿Desarrolla actividades en equipo? √  10 10  

11 ¿Se evalúa las aptitudes y conocimientos 

del personal? 

√  10 10  

12 ¿Las faltas disciplinarias son registradas al 

momento de su ocurrencia? 

√  10 10  

ER 
1/1 
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13 ¿Se renuevan los contratos al personal con 

experiencia? 

√  10 10  

14 ¿Existen posibilidades de crecimiento 

profesional en el cargo que desempeña? 

√  10 10  

15 ¿Los perfiles y descripciones de los 

puestos están definidos y alineados con las 

funciones de la Unidad Administrativa de 

Talento Humano? 

√  10 10  

16 Evalúan las competencias conductuales y 

las competencias técnicas mediante 

entrevista al postulante  

√  10 10  

17 ¿Se formula a todas las y los postulantes 

preguntas diferentes para la entrevista? 

√  10 10  

18 ¿Los procesos de selección y reclutamiento 

de personal se encuentran ordenados de 

manera cronológica? 

√  10 10  

19 ¿La contratación del personal está acorde a 

las necesidades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón 24 

de Mayo? 

√  10 10  

20 ¿Existen acciones orientadas a la rotación 

del personal? 

√  10 10  

21 El personal que disfruta de vacaciones es 

sustituido por alguien durante la ausencia  

√  10 10  

22 ¿La entidad brinda la facilidad de estudio 

para que obtenga un nuevo cargo? 

√  10 10  

23 ¿Existe el reconocimiento social por parte 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

para ascender de puesto? 

√  10 10  

24 ¿Las situaciones de desigualdad de género 

o violencia se respetan dentro del trabajo? 

√  10 10  

25 ¿Se realizan pagos al personal de manera 

oportuna? 

√   6 10 Incumplimiento a lo 

establecido en la 

Constitución de la 

República del Ecuador en 

el art. 229. 

TOTAL 22 3 230 250  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado por: WECG 

Supervisado por: ERBS 

MEDICION DE RIESGO DEL CONTROL 

NC= NIVEL DE CONFINAZA 

NR= NIVEL DE RIESGO 

PT= PONDERACION TOTAL 

CT= CALIFICACION TOTAL  

FORMULA DE NIVEL DE CONFIANZA FORMULA DE NIVEL DE RIESGO 

NC = CT/PT*100 NR =100% - NC 

NC =230/250*100 NC = 100% - 92% 

NC = 92% NC = 8% 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE CONFIANZA CALIFICACIÓN PORCENTUAL NIVEL DE RIESGO 

BAJO 15%                                          50%  BAJO 

MEDIO 51                                              75% MEDIO 

ALTO 76                                            100% ALTO 

INTERPRETACION  

Se evaluó los procesos que se realizan en función al reclutamiento del personal por lo que 

indican que no se realizan los procedimientos y políticas de contratación al personal de manera 

oportuna, de igual forma no realizan las pruebas psicométricas en la entidad y por último, no se 

realizan pagos al personal de manera oportuna, de tal forma que se detalla el Nivel de Confianza 

en un 92% mientras que el Nivel de Riesgo es del 8%, esto significa que el descuido de parte 

del departamento de talento humano es muy bajo, por lo que podría cumplir en su totalidad 

llegando a un acuerdo con  la máxima autoridad para potenciar los factores antes mencionados. 

MR 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

HOJA DE HALLAZGOS  

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG 

Revisado Por: ERBS 

   Componente: Normas de Control de Talento Humano  

Subcomponente: Reclutamiento del personal 

1. PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS 

   CONDICIÓN:  

 El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no cuenta con procedimientos y políticas 

CRITERIO: 

El GAD está incumpliendo con lo que indica la Norma de Control Interno N° 200-03 

“El Control Interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una apropiada 

planificación y administración del talento humano de la institución, de manera que se garantice el 

desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio”.  

 

Así mismo se tipifica lo establecido en la LOSEP en su 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”. 

CAUSA:  

La administración de Talento Humano descuida los procedimientos y políticas de acuerdo a 

normas y leyes que rigen a al GAD para evitar discriminación de género y así garantizar la 

trasparencia en el desarrollo profesional.  

EFECTO:  

No permite conocer con seguridad políticas y procedimientos en la contratación del personal por 

cual se considera que el personal que es elegido para un puesto de trabajo, se identifica por la 

experiencia laborales que tienen mas no por las políticas que se deben aplicar en la entidad. 

CONCLUSIÒN:  

No dispone de políticas y procedimientos para la contratación del personal del GAD Municipal del 

Cantón 24 de Mayo, incumpliendo la Norma de Control Interno 200-03 y la el Art. 63 de la Ley 

Orgánica de Servicios Público. 

RECOMENDACIÒN:  

Al Alcalde del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo que autorice a la jefa de Talento Humano 

políticas y procedimientos para la contratación del personal bajo la modalidad de servicios 

ocasionales u profesionales cumpliendo con las normativas vigente que rigen a las entidades 

públicas del Estado Ecuatoriano. 

 

 

HH 
1/3 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

HOJA DE HALLAZGOS  

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG 

Revisado Por: ERBS 

   Componente: Normas de Control de Talento Humano  

Subcomponente: Reclutamiento del personal 

2. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 

   CONDICIÓN:  

 El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no realizan las pruebas psicométricas en la entidad 

que permite evaluar el comportamiento y las conductas del postulante para obtener un puesto de 

trabajo. 

CRITERIO: 

El GAD está incumpliendo con lo que indica la norma técnica del Subsistema de Selección de 

Personal en el Art. 24 de las pruebas psicométricas. 

 

“Estas pruebas evalúan los comportamientos conductuales que la o él postulante debe disponer 

para el ejercicio de un puesto, las mismas que serán medidas en función de las competencias 

descritas en las bases del concurso. Estas pruebas tendrán una valoración sobre cien puntos”.  

 

CAUSA:  

La Unidad Administrativa de Talento Humano deberá proveer las pruebas psicométricas para así 

mantener en estricta reserva a al postulante hasta su aplicación, bajo la responsabilidad del 

administrador del concurso. 

EFECTO:  

No permite realizar las pruebas psicométricas para la contratación del personal por cual se 

considera que el personal que es elegido para un puesto de trabajo, se identifica por la experiencia 

laborales que desempeña. 

CONCLUSIÒN:  

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, está incumpliendo con la Norma Técnica del 

Subsistema de Selección de Personal en el Art. 24 de las pruebas psicométricas, por lo cual el 

personal elegido a un puesto de trabajo se considera mediante la identificación y la experiencia 

laborales que ha desempeñado. 

RECOMENDACIÒN:  

Al Alcalde del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo que autorice a la jefa de Talento Humano 

herramientas para realizar las pruebas psicométricas, que sirvan para reclutar el nuevo personal 

idóneo a un puesto de trabajo y que cuente con un perfil específico o características muy 

particulares, y a la vez que facilite la observación de los puntos clave de cada persona 

 

 

HH 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

HOJA DE HALLAZGOS  

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG 

Revisado Por: ERBS 

   Componente: Normas de Control de Talento Humano  

Subcomponente: Reclutamiento del personal 

3. REMUNERACIÓN  

   CONDICIÓN:  

 El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no realiza los pagos oportunos a los funcionarios de 

la entidad. 

CRITERIO: 

El GAD está incumpliendo con lo que indica la Constitución de la Republica del Ecuador en su 

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 

(…) 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”.  

 

Así mismo se tipifica lo establecido en el Código de Trabajo art. 83. Plazo para pagos.  

“El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de una semana, y el pago de sueldos, no 

mayor de un mes”. 

CAUSA:  

La administración de Talento Humano no le hace el seguimiento de los pagos realizados por el 

Ministerio de trabajo tanto de salario como de sueldos a los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizados.  

EFECTO:  

No le brinda un seguimiento a los pagos realizados por el ministerio de trabajo en función al sueldo 

y salario que ejercen al derecho los funcionarios. 

CONCLUSIÒN:  

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, está incumpliendo con el art.229 de la Constitución 

de la República del Ecuador y a la vez el art. 83 del Código de Trabajo en función a la remuneración 

de los empleados públicos de la entidad. 

RECOMENDACIÒN:  

Al Alcalde del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo que autorice a la jefa de Talento Humano 

la actualización de la nómina de sus servidores y trabajadores para que el Ministerio de Finanzas 

cumpla con los pagos oportunos a los funcionarios públicos de la entidad. 

 

 

HH 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

   Componente:  Normas de Control de Talento Humano  

Subcomponente: Evaluación del desempeño 

Objetivo: Evaluar el desempeño de los empleados para determinar el grado de cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA 

1 Solicitar manual de funciones para verificar 

el cargo y las responsabilidades de los 

empleados del GAD. 

PT 

1.1 

1/02/2022 

2 Solicitar currículo de funcionarios PT 

1.2 

1/02/2022 

3 Verificar que la contratación del personal este 

de acuerdo a lo establecido por la entidad y la 

Ley Orgánica 

PT 

1.3 

1/02/2022 

4 Indagar las sanciones que tienen los 

empleados por incumplimiento de funciones. 

PT 

1.5 

1/02/2022 

5 Evaluar el desempeño de los empleados ED 

1.6 

2/02/2022 

6 Determinar el nivel de riesgo y el nivel de 

confianza  

MR 

1.7 

3/02/2022 

7 Determinar los hallazgos de la auditoría HH 

1.8 

4/02/2022 

PA 

1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

   Componente:  Normas de Control de Talento Humano  

Subcomponente: Evaluación del desempeño 

Objetivo:  Evaluar el desempeño de los empleados para determinar el grado de cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

N° PROCEDIMIENTOS SI NO CAL PDR OBSERVACIÓN 

1 ¿La máxima autoridad y la Jefa Talento 

Humano coordinan el plan de evaluación 

periódicamente? 

√  10 10  

2 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al 

personal periódicamente? 

√  

 

 

 10 

 

10 

 

3 ¿El alcalde y la Unidad Administrativa de 

Talento Humano difunden las políticas y los 

procedimientos previo a la evaluación del 

personal de la institución? 

  

 

√ 

 

 

6 

 

 

10 

Incumplimiento a la norma 

de Control Interno 407-04 

Y la LOSEP en su art. 77 

4 ¿La Dirección General Administrativa 

verifica que se haya informado a los 

funcionarios las características de la 

evaluación del desempeño? 

√  10 10  

5 ¿La puntualidad es de acuerdo a los 

reglamentos internos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado? 

√  10 10  

6 ¿La Jefa de Talento Humano verifica que los 

formularios para evaluar el desempeño 

hayan sido avalados por el empleado y el 

evaluador demostrando conformidad en los 

resultados? 

√  10 10  

7 ¿Los funcionarios cumples con el código de 

ética? 

√  10 10  

8 ¿La Dirección General Administrativa 

analiza las causas informadas por la Jefa de 

Talento Humano en cuanto a la existencia de 

funcionarios que no fueron evaluados en las 

fechas previstas y toma las acciones 

correspondientes? 

√  10 10  

9 ¿La Jefa de Talento Humano verifica que se 

hayan tabulado los resultados obtenidos en 

√  10 10  
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las evaluaciones de desempeño? 

10 ¿Se llevan a cabo un análisis de la 

evaluación de desempeño ejecutada?   

√  10 10  

11 ¿La institución evalúa el desempeño de cada 

área en relación al objetivo institucional? 

√  10 10  

12 ¿Tienen actualizadas las descripciones y 

requisitos del puesto de trabajo? 

√  10 10  

13 ¿El desempeño del trabajo es evaluado y 

revisado periódicamente? 

√  10 10  

14 ¿El jefe de área informa periódicamente el 

buen desarrollo del trabajo? 

√  10 10  

15 ¿Se realizan periódicamente informes sobre 

las actividades realizadas? 

√  10 10  

16 ¿Las evaluaciones de desempeño les permite 

realizar sus tareas de manera eficiente 

mejorando el nivel laboral? 

√  10 10  

17 ¿Se fomentan actividades de motivación 

para los empleados? 

√  10 10  

18 ¿El departamento de Talento Humano 

concedió permisos hasta por dos horas 

diarias según lo estipula el Art 33 de los 

permisos según la LOSEP? 

  

√ 

 

 5 

 

10 

Incumplimiento al art. 33 

en función a la LOSEP  

19 ¿Se determina si los empleados tienen 

dificultades para realizar algún tipo de 

trabajo por falta de conocimiento? 

√  10 10  

20 ¿Existen responsabilidades en las tareas 

asignadas al personal que labora en la 

institución? 

√  10 10  

21 ¿Resuelven los problemas relacionados con 

sus tareas sin incurrir a los demás? 

√  10 10  

22 ¿Puede trabajar sin necesidad de estar con 

otra persona en sus actividades diarias? 

√  10 10  

23 ¿Cuándo se requiere de hacer un trabajo en 

equipo, le gusta cooperar? 

√  10 10  

24 ¿Trabaja sin interrupciones a lo largo de la 

jornada laboral? 

√  10 10  

25 ¿Logró un rendimiento óptimo en sus 

actividades encomendadas? 

√  10 10  

TOTAL 23 2 241 250  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado por: WECG  

Supervisado por: ERBS 

MEDICION DE RIESGO DEL CONTROL 

NC= NIVEL DE CONFINAZA 

NR= NIVEL DE RIESGO 

PT= PONDERACION TOTAL 

CT= CALIFICACION TOTAL  

FORMULA DE NIVEL DE CONFIANZA FORMULA DE NIVEL DE RIESGO 

NC = CT/PT*100 NR =100% - NC 

NC =241/250*100 NC = 100% - 96% 

NC = 96% NC = 4% 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE CONFIANZA CALIFICACION PORCENTUAL NIVEL DE RIESGO 

BAJO 15%                                          50%  BAJO 

MEDIO 51                                              75% MEDIO 

ALTO 76                                            100% ALTO 

INTERPRETACION  

En función a la verificación de la evaluación de desempeño de los funcionarios del GAD Municipal 

de 24 de Mayo, podemos apreciar que se ha obtenido un Nivel de Confianza del 96% considerado 

un nivel Alto y un 4% en un Nivel de Riesgo Bajo, lo cual significa que se encuentra en un rango 

equitativo por ende se puede mejorar llegando al 100% en sus actividades de evaluación 

difundiendo las políticas y los procedimientos previo a la evaluación del personal de la institución 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

HOJA DE HALLAZGOS  

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

   Componente: Normas de Control de Talento Humano  

Subcomponente: Evaluación del desempeño 

1. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

 CONDICIÓN:  

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no difunden las políticas y los procedimientos previo 

a la evaluación que se le realiza al personal. 

CRITERIO: 

El GAD Municipal está incumpliendo con lo que indica la Norma de Control Interno 407-04 

Evaluación de desempeño.  

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

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

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

 

Por otra parte, la LOSEP en el Art. 77 que trata sobre la planificación de la evaluación, estipula 

que “el Ministerio del Trabajo y las Unidades Institucionales de Administración del Talento 

Humano, planificarán y administrarán un sistema periódico de evaluación del desempeño, con el 

objetivo de estimular el rendimiento de las servidoras y los servidores públicos”. 

CAUSA:  

Desconocimiento del proceso por parte de la Jefa de Talento Humano y a la vez existe el descuido 

por parte del Alcalde ya que como máxima autoridad debe de autorizar la evaluación de 

desempeño. 

EFECTO:  

Ineficiencia en las políticas y procedimientos previo a la evaluación al desempeño por parte del 

área de talento humano. 

CONCLUSIÒN:  

La jefa del Departamento de Talento Humano no difunde las políticas y los procedimientos previo 

a las evaluaciones a realizar al personal de la entidad, incumpliendo la Norma de Control Interno 

407-04 Evaluación de desempeño junto con la LOSEP en el Art. 77 que trata sobre la planificación 

de la evaluación. 

RECOMENDACIÒN:  

A la Unidad de Administración del departamento de talento humano que difunda las políticas y los 

procedimientos previo a las evaluaciones a realizar al personal de la entidad de tal manera que 

cumpla con lo que indica la norma de Control Interno y así mismo la LOSEP. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

HOJA DE HALLAZGOS  

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

   Componente: Normas de Control de Talento Humano  

Subcomponente: Evaluación del desempeño 

   2. PERMISOS DIARIOS  

 CONDICIÓN:  

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no concede permisos al personal que labora en la 

entidad de acuerdo a lo estipulado en el Art 33 de los permisos según la LOSEP. 

CRITERIO: 

El GAD Municipal está incumpliendo con lo que indica la LOSEP en el art. 33 que trata sobre los 

permisos a los funcionarios públicos. 

“La autoridad nominadora concederá permisos hasta por dos horas diarias 

para estudios regulares, siempre y cuando se acredite matrícula y regular asistencia a clases”. 

CAUSA:  

Desconocimiento de la normativa por parte el personal de Talento Humano de lo cual es un derecho 

al servidor público. 

EFECTO:  

Al no contar con una actualización constantemente de información tiene a incurrir el 

incumplimiento con la normativa que estipula al LOSEP. 

CONCLUSIÒN:  

La máxima autoridad y la Jefa de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

no concede permisos al personal que labora en la entidad por ende incumple con lo estipulado en 

la LOSEP en el Art 33 que trata sobre los permisos que deben cumplir por 2 horas diarias. 

RECOMENDACIÒN:  

Se recomienda a la Jefa del Departamento de Talento Humano y al Alcalde que cumplan con lo 

estipulado en la LOSEP para que permita al empleado a seguir sus estudios en base a las dos horas 

diarias de permisos que ley determina para así tener competencia en las labores diarias y pueda 

alcanzar sus objetivos, especificando seminarios y cursos acorde a la necesidad que le brindan. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

   Componente: Normas de Control de Talento Humano  

Subcomponente: Capacitaciones. 

Objetivo: Evaluar al personal de la entidad para diagnosticar el plan de capacitaciones que el 

GAD Municipal realiza. 

N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA 

1 Solicitar plan de capacitación. PT 

1.1 

1/02/2022 

2 Recabar normas y procedimientos en el área 

de capacitación. 

PT 

1.2 

1/02/2022 

3 Determinar la existencia de programa de 

capacitación. 

PT 

1.3 

1/02/2022 

4 Evaluar las capacitaciones de los empleados 

mediante el cuestionario de Control Interno. 

EC 

1.4 

2/02/2022 

5 Elaborar la matriz de Nivel de riesgo y Nivel 

de Confianza 

MR 

1.5 

3/02/2022 

6 Elaborar la hoja de hallazgos  HH 

1.6 

4/02/2022 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

   Componente: Normas de Control de Talento Humano  

Subcomponente: Capacitaciones. 

Objetivo: Evaluar al personal de la entidad para diagnosticar el plan de capacitaciones que el 

GAD Municipal realiza. 

N° PROCEDIMIENTOS SI NO CAL PDR OBSERVACIÓN 

1 ¿Existe en la institución un plan de 

capacitación y entrenamiento continuo? 

√  10 10  

2 ¿La Unidad Administrativa de Talento 

Humano se encarga de determinar las 

necesidades de capacitación del personal? 

√  10 10  

3 ¿El plan de capacitación será formulado 

por las unidades de talento humano y 

aprobado por la máxima autoridad de la 

entidad? 

√  10 10  

4 ¿Se realiza una evaluación previa al 

instructor que va impartir la capacitación? 

√  10 10  

5 ¿Se encuentra planificado y presupuestado 

el plan de capacitación y entrenamiento 

continuo? 

√  10 10  

6 ¿Los planes de capacitación son cumplidos 

en su totalidad? 

 √  8 10 Incumple la norma de 

Control Interno 407-06 y 

Art.152 (a) del COOTAD. 

7 ¿Ha recibido capacitaciones de acuerdo a 

su área de trabajo? 

√  10 10  

8 ¿La capacitación constantemente le 

permite la optimización de recursos y 

habilidades de mejora para desarrollar sus 

actividades diarias? 

√  10 10  

9 ¿Existen fichas de inscripción de las 

personas que van a asistir a las 

capacitaciones? 

√  10 10  

10 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al 

personal antes, durante, después de haber 

recibido la capacitación? 

√  10 10  

EC 

1/1 



 

113 

11 ¿Existe un control de los participantes que 

asisten a las capacitaciones? 

√  10 10  

12 ¿Existe un manual de funciones 

actualizado en la entidad? 

 √   6   10 Incumple la norma de 

Control Interno 401-01. 

13 ¿El personal de la entidad se encuentra 

comprometido en el trabajo que realiza? 

√  10 10  

14 ¿Las capacitaciones se lleva a cabo de 

acuerdo al perfil de los trabajadores? 

√  10 10  

15 ¿La institución cuenta con el Plan de 

desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Aprobado? 

√  10 10  

16 ¿La institución cuenta con el Plan 

estratégico Institucional actualizado? 

√  10 10  

17 ¿Los objetivos de la institución son claros 

y conducen al cumplimiento del POA? 

√  10 10  

18 ¿Cuándo se realiza una capacitación se 

realiza un cronograma de actividades? 

√  10 10  

19 ¿Se aplica alguna metodología mediante 

las capacitaciones para evaluar posibles 

riesgos? 

√  10 10  

20 ¿Se realiza una evaluación de cada 

capacitación que se imparte? 

√  10 10  

21 ¿El personal recibe capacitaciones sobre la 

gestión de riesgos laborales y como estos 

afectarían al desarrollo de la institución? 

√  10 10  

22 ¿Se elabora informes de levantamiento de 

informaciones de cada capacitación que se 

realiza? 

√  10 10  

23 ¿El alcalde solicita información de manera 

oportuna al departamento de Talento 

Humano? 

√  10 10  

24 ¿Se informa de manera puntual a los 

empleados sobre los riesgos y controles 

sugeridos? 

√  10 10  

25 ¿Se supervisa que los instructores cumplan 

con todo el temario de las capacitaciones? 

√  10 10  

TOTAL 23 2 244 250  

 



 

114 

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado por: WECG 

Supervisado por: ERBS 

MEDICION DE RIESGO DEL CONTROL 

NC= NIVEL DE CONFINAZA 

NR= NIVEL DE RIESGO 

PT= PONDERACION TOTAL 

CT= CALIFICACION TOTAL  

FORMULA DE NIVEL DE CONFIANZA FORMULA DE NIVEL DE RIESGO 

NC = CT/PT*100 NR =100% - NC 

NC =244/250*100 NC = 100% - 97,60% 

NC = 97,60% NC = 2,40% 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE CONFIANZA CALIFICACION PORCENTUAL NIVEL DE RIESGO 

BAJO 15%                                          50%  BAJO 

MEDIO 51                                              75% MEDIO 

ALTO 76                                            100% ALTO 

INTERPRETACION  

La evaluación del plan de capacitaciones del GAD, Municipal del Cantón 24 de Mayo, podemos 

apreciar que se ha obtenido un Nivel de Confianza del 97,60% considerado un nivel Alto y un 

2,40% en un Nivel de Riesgo Bajo, lo que significa que la entidad cumple en un porcentaje alto 

en las capacitaciones, no obstante, el manual de funciones de la institución no se encuentra 

estrictamente actualizada, así como lo establece la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

 

MR 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

HOJA DE HALLAZGOS  

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

   Componente: Normas de Control de Talento Humano  

Subcomponente: Capacitaciones. 

1. PLANES DE CAPACITACIONES 

  CONDICIÓN:  

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no cumple al 100% los planes de capacitaciones de 

los funcionarios públicos. 

CRITERIO: 

El GAD está incumpliendo con lo que indica la Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y 

entrenamiento continuo.  

“Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad 

de su trabajo”. 

 

Además, el Art. 152 inciso (a) del COOTAD donde estipula “las políticas, estrategias, planes y 

programas encaminados a la capacitación, formación, apoyo y profesionalización” 

CAUSA:  

Falta de organización por parte de lo planificado en el departamento De Talento Humano, por 

ende, el personal no desempeña sus actividades de manera eficiente 

EFECTO:  

Como consecuencia se determina que el personal de Talento Humano mantiene deficiencia en 

ejecutar las capacitaciones para todo el personal de la entidad independientemente de cada una de 

sus áreas. 

CONCLUSIÒN:  

Al solicitar el programa de capacitación en el departamento de Talento Humano se pudo 

evidenciar y corroborar la información de los encuestados que no se cumple con su totalidad, 

debido a que solo se realizan en áreas específicas mas no para toda la entidad. 

RECOMENDACIÒN:  

Es necesario que la Jefa del Departamento de Talento Humano planifique y organice para cumplir 

el plan de capacitación a todos los funcionarios de la entidad, para obtener la optimización de su 

trabajo de tal manera que se pueda cumplir a cabalidad con lo establecido en la normativa de 

Control Interno y El COOTAD. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

HOJA DE HALLAZGOS  

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

Componente: Normas de Control de Talento Humano 

Subcomponente: Capacitaciones. 

2. MANUAL DE FUNCIONES 

  CONDICIÓN:  

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no posee un manual de funciones que ayude designar 

claramente las funciones y responsabilidades a cada servidor que forma parte de la estructura 

organizacional. 

CRITERIO: 

El GAD está incumpliendo con lo que indica la Norma de Control Interno N° 401-01 separación 

de funciones y rotación de labores.  

“La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de 

sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

intendencia, separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones 

irregulares”. 

 

Mientras que la LOSEP en su Art. 52 y Art. 163 de su Reglamento General en el que señala que 

“cada unidad de Talento Humano deberá elaborar y aplicar un manual de descripción, valoración 

y clasificación de puestos de cada institución, el mismo que deberá estar en una constante 

actualización”. 

CAUSA:  

Inobservancia y descuido por parte de la administración al no proceder comunicar que no existe 

un manual que delimite las funciones del personal. 

EFECTO:  

Al no contar la delimitación de las funciones del personal del GAD Municipal, genera la pérdida 

de recursos, y de tiempo, desconformidad de quienes han solicitado algún servicio o documento a 

la entidad. 

CONCLUSIÒN:  

No se ha implantado un manual funciones que le ayuden a designar claramente las 

responsabilidades que le corresponden a cada servidor de la entidad, ocasionando pérdida de 

tiempo y recursos, por lo que existe la desconformidad de quienes han solicitado algún servicio o 

documento. 

RECOMENDACIÒN:  

Al Alcalde del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo que concluya con la elaboración del 

manual de funciones para que la Jefa de Talento Humano garantice el desarrollo de las actividades 

encomendadas para el logro de los objetivos institucionales. 
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FASE N° 4 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

PROGRAMA GENERAL DEL INFOMRE FINAL DE 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

OBJETIVO: Comunicar los resultados que se han obtenido de la Auditoría de Gestión al GAD 

Municipal del Cantón 24 de Mayo en el Departamento de Talento Humano, por medio del informe 

de Auditoría de Gestión, el mismo que contiene los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA 

1 Acta del borrador del informe de la 

Auditoría de Gestión. 

CR2 

1.1 

7/02/2022 

2 Convocatoria a la conferencia final, 

mediante notificación escrita al alcalde y a la 

jefa del Área Auditada. 

CR3 

1.2 

8/02/2022 

3 Acta de comunicación de resultados finales. CR4 

1.3 

14/02/2022 

4 Informe Final de la Auditoría de Gestión al 

GAD Municipal. 

CR5 

1.4 

14/02/2022 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

ACTA DEL BORRADOR DEL INFORME 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

Cantón 24 de Mayo, 7 de Febrero del 2022  

En la sala de reuniones del GAD Municipal, siendo las 09h30, se reúnen el auditor y autoridades 

del GAD para llevar a cabo a la lectura del Borrador del Informe de Auditoría de Gestión del 

período 2021. 

N° NOMBRES CARGO 

1 Duval Valeriano Ponce Alcalde del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo. 

2 Abg. José Antonio Quiroz Báez Dirección de Gestión Administrativa y de Talento 

Humano. 

3 Macias Tumbaco Indira Jazmín Jefa del Departamento de Talento Humano. 

4 Rodríguez Triviño Vanessa Jacqueline Asistente Administrativo de Talento Humano. 

5 Sánchez Murillo Yahaira Beatriz Analista de Talento Humano. 

6 Mera Alarcón Víctor Manuel 

 

Bienestar y Seguridad Laboral. 

7 Constante Mieles José Rene Jefe de Desarrollo Tecnológico E Informático. 

8 López Guerrero Evelyn Katherine Técnico Informático. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

Cantón 24 de Mayo, 8 de febrero del 2022 

 

ING. INDIRA MACIAS TUMBACO 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

 

De consideraciones. -  

S ha realizado la Auditoría de Gestión al Departamento de Talento Humano del GAD antes 

mencionado, lo cual impacta con el componente Normas de Control de Talento Humano, y 

subcomponente Reclutamiento, evaluación de desempeño y capacitación del personal de la 

institución en el periodo 2021.  

La Auditoría se efectúo de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la Auditoría 

Interna y la Constitución de la Republica del Ecuador, en consecuencia, se incluyen los 

procedimientos necesarios en función a las circunstancias encontradas. Por lo que el objetivo de 

la Auditoría fue “la evaluación de Control Interno en el proceso administrativo del departamento 

de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo.”. 

En lo absoluto en el informe se detalla comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas 

que han sido elaboradas y aceptadas por las autoridades competente. Por último, 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,  

 

Wilson Efrén Cárdenas Gómez 

AUDITOR LIDER 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE 

RESULTADO 

 

Departamento Auditado: 

Talento Humano 

Elaborado Por: WECG  

Revisado Por: ERBS 

En el Cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí el 14 de agosto de 2022, siendo las 09:30 am, el 

suscrito auditor Wilson Efrén Cárdenas Gómez, se constituye en el salón de reuniones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo, con el objeto de dejar 

constancia de la comunicación final de resultados de la Auditoría de Gestión.  

Las Normas de Control Interno y la Constitución de la Republica del Ecuador, se convocó a los 

funcionarios del GAD, relacionados con el trabajo ejecutado, para que asistan a la conferencia 

final de comunicación de resultados. 

Al efecto en presencia de los funcionarios del GAD y del auditor, se procedió a la comunicación 

de informe, actividad en la cual se dio a conocer los resultados obtenidos a través de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

N° NOMBRES CARGO 

1 Duval Valeriano Ponce Alcalde del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo. 

2 Abg. José Antonio Quiroz Báez Dirección de Gestión Administrativa y de Talento 

Humano. 

3 Macias Tumbaco Indira Jazmín Jefa del Departamento de Talento Humano. 

4 Rodríguez Triviño Vanessa Jacqueline Asistente Administrativo de Talento Humano. 

5 Sánchez Murillo Yahaira Beatriz Analista de Talento Humano. 

6 Mera Alarcón Víctor Manuel 

 

Bienestar y Seguridad Laboral. 

7 Constante Mieles José Rene Jefe de Desarrollo Tecnológico E Informático. 

8 López Guerrero Evelyn Katherine Técnico Informático. 

 

 

CR4 

1/1 



 

122 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Cantón 24 de Mayo, 14 de febrero del 2022 

ING. INDIRA MACIAS TUMBACO 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

De consideraciones. 

He culminado la Auditoría de Gestión al departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo del período 2021, la cual significa 

que se evalúo lo siguiente: Evaluación del sistema de Control Interno; evaluación del componente 

Nómina con los subcomponentes de reclutamiento del personal, evaluación del desempeño y 

capacitación continua a los empleados de la institución. 

La misma que fue aplicada de acuerdo a los lineamientos de las Normas de Control Interno, 

Constitución de la República del Ecuador, la LOSEP, el COOTAD, entre otros. Sin embargo, en 

base a los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, concluyo que el GAD Municipal 

del Cantón 24 de Mayo, tiene ciertas falencias en la estructura de Control Interno sobre aspectos 

importantes que se deben mitigar, por lo que los resultados se encuentran expresados en el informe 

final de auditoría de Gestión con comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Atentamente,  

Wilson Efrén Cárdenas Gómez 

AUDITOR  
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

1. CONDUCTA 

El ente no mantiene la comunicación y fortalecimiento sobre temas de conductas que 

beneficien el comportamiento de los servidores, para una mejor atención y comportamiento 

institucional, incumpliendo la Norma 200 del Control Interno que trata sobre el ambiente de 

control estipulando que “La máxima autoridad de cada entidad establecerá en forma clara y por 

escrito las líneas de conducta y las medidas de control para alcanzar los objetivos de la institución 

de acuerdo con las disposiciones y los lineamientos del gobierno y demás organismos”. 

CONCLUSIÓN 

El ente no mantiene una comunicación y fortalecimiento sobre los temas de conductas con 

el personal de la entidad perjudicando las actividades que se desarrollan en la Institución del GAD 

Municipal de 24 de Mayo. Y además la falta de interés de parte del departamento de talento 

humano de no difundir la información que reposa en el reglamento interno a sus trabajadores, 

provoca deficiencia en el desempeño de las actividades diarias que repercuten en el cumplimiento 

de los objetivos.  

RECOMENDACIÓN 

Al alcalde del GAD que fortalezca sus capacidades de conductas que estipula el Control 

Interno para que establezca la comunicación mediante la Jefa de Talento Humano y transmitirla al 

personal de la entidad para permitir desarrollar con efectividad las labores diarias. 
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2. EVALUACIÓN DE RIESGOS  

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, no evalúa al personal periódicamente para 

conocer cuales sería el impacto de riesgos que sufren al momento de ejecutar las labores diarias, 

incumpliendo con lo que indica la Norma de Control Interno 300, que trata sobre la evaluación de 

riesgos donde dictamina qué, “La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para 

identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus 

objetivos.”. 

Y por otra parte incumple con la Constitución de la Republica del Ecuador en su art. 389, 

que manifiesta en “Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades 

para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e 

incorporar acciones tendientes a reducirlos”. 

CONCLUSIÓN 

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, no evalúa al personal periódicamente para 

conocer cuales sería el impacto de riesgos que sufren al momento de ejecutar las labores diarias, 

desconformidad de quienes han solicitado el evaluó para el personal y detectar los riesgos que 

impiden el desarrollo de sus trabajos. 

RECOMENDACIÓN 

Al alcalde del GAD que establezca junto con la jefa de talento humano los mecanismos 

necesarios para evaluar los riesgos que afectan al trabajo que realizan los empleados en la 

institución a fin de garantizar el correcto desarrollo de las actividades encomendadas orientadas al 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

3. PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS  

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no cuenta con procedimientos y políticas por 

lo que está incumpliendo con lo que indica la Norma de Control Interno N° 200-03, “Incluirá las 

políticas y prácticas necesarias para asegurar una apropiada planificación y administración del 

talento humano de la institución”.  

Así mismo incumple con lo establecido en la LOSEP en su 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”.  

CONCLUSIÓN:  

No dispone de políticas y procedimientos para la contratación del personal del GAD 

Municipal del Cantón 24 de Mayo, incumpliendo la Norma de Control Interno 200-03 y la el Art. 

63 de la Ley Orgánica de Servicios Público. 

RECOMENDACIÓN:  

Al Alcalde del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo que autorice a la jefa de Talento 

Humano políticas y procedimientos para la contratación del personal bajo la modalidad de 

servicios ocasionales u profesionales cumpliendo con las normativas vigente que rigen a las 

entidades públicas del Estado Ecuatoriano. 
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4. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no realizan las pruebas psicométricas en la 

entidad que permite evaluar el comportamiento y las conductas del postulante para obtener un 

puesto de trabajo, por lo que está incumpliendo con lo que indica la norma técnica del Subsistema 

de Selección de Personal en el Art. 24 de las pruebas psicométricas. 

“Estas pruebas evalúan los comportamientos conductuales que la o él postulante debe 

disponer para el ejercicio de un puesto, las mismas que serán medidas en función de las 

competencias descritas en las bases del concurso. Estas pruebas tendrán una valoración sobre cien 

puntos”.  

CONCLUSIÓN  

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, está incumpliendo con la Norma Técnica del 

Subsistema de Selección de Personal en el Art. 24 de las pruebas psicométricas, por lo cual el 

personal elegido a un puesto de trabajo se considera mediante la identificación y la experiencia 

laborales que ha desempeñado 

RECOMENDACIÓN:  

Al Alcalde del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo que autorice a la jefa de Talento 

Humano herramientas para realizar las pruebas psicométricas, que sirvan para reclutar el nuevo 

personal idóneo a un puesto de trabajo y que cuente con un perfil específico o características muy 

particulares, y a la vez que facilite la observación de los puntos clave de cada persona. 

 

CR5 

5/10 



 

127 

5. REMUNERACIÓN 

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no realiza los pagos oportunos a los 

funcionarios de la entidad, por lo que está incumpliendo con lo que indica la Constitución de la 

República del Ecuador en su 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 (…) 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”.  

Así mismo, se tipifica lo establecido en el Código de Trabajo art. 83. Plazo para pagos. “El 

plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor 

de un mes”. 

 CONCLUSIÓN:  

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, está incumpliendo con el art.229 de la 

Constitución de la República del Ecuador y a la vez el art. 83 del Código de Trabajo en función a 

la remuneración de los empleados públicos de la entidad.  

RECOMENDACIÓN:  

Al Alcalde del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo que autorice a la jefa de Talento 

Humano la actualización de la nómina de sus servidores y trabajadores para que el Ministerio de 

Finanzas cumpla con los pagos oportunos a los funcionarios públicos de la entidad. 
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6. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO  

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no difunden las políticas y los procedimientos 

previo a la evaluación que le realiza al personal, por lo que está incumpliendo con lo que indica la 

Norma de Control Interno 407-04 Evaluación de desempeño. “La máxima autoridad de la entidad 

en coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano, emitirán y difundirán las 

políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la institución”. 

Por otra parte, la LOSEP en el Art. 77 que trata sobre la planificación de la evaluación, 

estipula que “el Ministerio del Trabajo y las Unidades Institucionales de Administración del 

Talento Humano, planificarán y administrarán un sistema periódico de evaluación del desempeño, 

con el objetivo de estimular el rendimiento de las servidoras y los servidores públicos”. 

CONCLUSIÓN: 

La jefa del Departamento de Talento Humano no difunde las políticas y los procedimientos 

previo a las evaluaciones a realizar al personal de la entidad, incumpliendo la Norma de Control 

Interno 407-04 Evaluación de desempeño junto con la LOSEP en el Art. 77 que trata sobre la 

planificación de la evaluación. 

RECOMENDACIÓN:  

A la Unidad de Administración del departamento de Talento Humano que difunda las 

políticas y los procedimientos previo a las evaluaciones a realizar al personal de la entidad de tal 

manera que cumpla con lo que indica la norma de Control Interno y así mismo la LOSEP. 
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7.  PERMISOS 

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no concede permisos al personal que labora en 

la entidad de acuerdo a lo estipulado en el Art 33 de los permisos según la LOSEP. “La autoridad 

nominadora concederá permisos hasta por dos horas diarias para estudios regulares, siempre y 

cuando se acredite matrícula y regular asistencia a clases”. 

CONCLUSIÓN:  

La máxima autoridad y la Jefa de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón 24 de 

Mayo no concede permisos al personal que labora en la entidad por ende incumple con lo 

estipulado en la LOSEP en el Art 33 que trata sobre los permisos que deben cumplir por 2 horas 

diarias. 

RECOMENDACIÓN:  

Se recomienda a la Jefa del Departamento de Talento Humano y al Alcalde que cumplan 

con lo estipulado en la LOSEP para que permita al empleado a seguir sus estudios en base a las 

dos horas diarias de permisos que ley determina para así tener competencia en las labores diarias 

y pueda alcanzar sus objetivos, especificando seminarios y cursos acorde a la necesidad que le 

brindan. 
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8. PLANES DE CAPACITACIONES 

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no cumple al 100% los planes de capacitaciones 

de los funcionarios públicos, incumpliendo con lo que indica la Norma de Control Interno 407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo. “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un 

mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. 

Además, el Art. 152 inciso (a) del COOTAD donde estipula “las políticas, estrategias, 

planes y programas encaminados a la capacitación, formación, apoyo y profesionalización” 

CONCLUSIÓN:  

Al solicitar el programa de capacitación en el departamento de Talento Humano se pudo 

evidenciar y corroborar la información de los encuestados que no se cumple con su totalidad, 

debido a que solo se realizan en áreas específicas mas no para toda la entidad. 

RECOMENDACIÓN:  

Es necesario que la Jefa del Departamento de Talento Humano planifique y organice para 

cumplir el plan de capacitación a todos los funcionarios de la entidad, para obtener la optimización 

de su trabajo de tal manera que se pueda cumplir a cabalidad con lo establecido en la normativa 

de Control Interno y El COOTAD. 
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9. MANUAL DE FUNCIONES 

El GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo no posee un manual de funciones que ayude 

designar claramente las funciones y responsabilidades a cada servidor que forma parte de la 

institución,  incumpliendo con lo que indica la Norma de Control Interno N° 401-01 separación de 

funciones y rotación de labores, donde determina qué “La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar 

la rotación de las tareas, de manera que exista intendencia, separación de funciones incompatibles 

y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares”. 

Mientras que la LOSEP en su Art. 52 y Art. 163 de su Reglamento General en el que señala 

que cada unidad de Talento Humano deberá elaborar y aplicar un manual de descripción, 

valoración y clasificación de puestos de cada institución, el mismo que deberá estar en una 

constante actualización. 

CONCLUSIÓN:  

No se ha implantado un manual funciones que le ayuden a designar claramente las 

responsabilidades que le corresponden a cada servidor de la entidad, ocasionando pérdida de 

tiempo y recursos, por lo que existe la desconformidad de quienes han solicitado algún servicio o 

documento. 

RECOMENDACIÓN:  

Al Alcalde del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo que concluya con la elaboración 

del manual de funciones para que la Jefa de Talento Humano garantice el desarrollo de las 

actividades encomendadas para el logro de los objetivos institucionales. 
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FASE N° 5 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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CONCLUSIONES 

La auditoría de Gestión fue aplicado al departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí, período 

2021, presentando las siguientes conclusiones: 

 Se evaluó los elementos del Control Interno establecida por la Contraloría General del Estado 

que son: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y 

Comunicación y Supervisión y Monitoreo, la cual se obtuvo un Nivel de Confianza Alto de 

93,33%, mientras que el Nivel de Riesgo es Bajo del 6,67%, lo que significa que la entidad 

incumple en un porcentaje muy bajo impidiendo el logro de los objetivos planteados. 

 Al ejecutar la Auditoría de Gestión se pudo conocer que el principal problema es que el GAD 

Municipal no ejecuta procedimientos y políticas por lo que está incumpliendo con lo que indica 

la Norma de Control Interno N° 200-03.  

 Así mismo no realizan evaluaciones de forma planificada al personal, incumpliendo con lo que 

indica la Norma de Control Interno 407-04 Evaluación de desempeño. 

 No cumple al 100% los planes de capacitaciones de los funcionarios públicos, incumpliendo 

con lo que indica la Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo 

y además el Art. 152 inciso (a) del COOTAD. Y, por último, no posee un manual de funciones 

actualizada que ayude a designar claramente las funciones y responsabilidades a cada servidor, 

incumpliendo con lo que indica la Norma de Control Interno N° 401-01 separación de 

funciones y rotación de labores. 
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RECOMENDACIONES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo deberá aplicar 

todas las recomendaciones que se ha emitido en el Informe de Auditoría de Gestión, con esto la 

máxima autoridad junto con la jefa de talento humano corregirá las falencias en beneficio de la 

institución. 

 Para que los riesgos sean detectados a tiempo es importante la evaluación del control 

interno, donde la entidad deberá poner mayor énfasis en los problemas encontrados y 

trabajar con todo el personal del GAD, alcanzando un mayor nivel de eficiencia y eficacia 

en las operaciones y actividades que desempeñan. 

 Aplicar los procedimientos y políticas que la norma de Control Interno dictamina, junto 

con las normativas que rigen a las instituciones públicas tales como, el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, la Constitución de la República, el COOTAD, la 

LOSEP, y demás normativas que rigen al sector público. 

 Al alcalde, que disponga a la Jefa de Talento Humano la realización periódica de 

evaluaciones de desempeño a todo el personal de la entidad con el fin de medir el nivel de 

eficiencia de cada puesto, determinado las necedades de los empleados. 

 En cuanto a la inexistencia de un manual de funciones que elaboré un plan de formación y 

capacitación por área, especificando seminarios y cursos acorde a las necesidades del 

empleado, el mismo que deberá ser puesto en conocimiento de la máxima autoridad para 

su respectiva aprobación y luego difundirlo de manera oportuna a todo el personal que 

labora en la institución. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

136 

 



 

137 

ANEXO 2 

ÁRBOL DE PROBLEMA DE CAUSA Y EFECTO 
 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Wilson Cárdenas 

 

 

 

ANEXO 3 

VISITA AL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
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ANEXO 4 

APERTURA DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO 5 

TUTORIA DE TESIS MEDIANTE GOOGLE MEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

REVISIÓN DE PREGUNTAS PARA LA EVALAUCIÓN DE CONTROL INTERNO 
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ANEXO 7 

ENTREVISTA A LA JEFA DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

ENCUESTA DE RECLUTAMIENTO  
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ANEXO 9 

ENCUESTA DE EVALAUCIÓN DE DESEMPEÑO 
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ENCUESTA DE CAPACITACIÓN  
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