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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad analizar el cumplimiento de la normativa 

legal, la cual dicta que todas las personas con discapacidad tienen derecho a un empleo digno 

y remunerado bajo las condiciones de igualdad y equidad, con el objetivo y la finalidad de 

contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva y justa, protegiendo y asegurando el 

derecho de las personas con discapacidad; permitiendo así conocer cómo incide la Ley 

Orgánica de Discapacidades en el ámbito laboral del GAD Municipal Cayambe. Debido a 

la naturaleza del trabajo, la orientación es de tipo cualitativa, bibliográfica y descriptiva; 

surge de la necesidad de implantar el cumplimiento de la normativa legal vigente y así lograr 

la mejora continua en la inclusión laboral. Esto permitirá determinar la viabilidad para 

alcanzar el objetivo, a través de la obtención de información de las instituciones públicas 

como: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Cayambe, Código laboral, Consejo Nacional de Discapacidades y otros 

organismos reguladores. Entre los resultados más apreciables de la investigación se 

determina que la población estudiada requiere de actividades encaminadas al conocimiento, 

cumplimiento y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente se 

determina que la Ley Orgánica de Discapacidad no incide en su totalidad en el 

cumplimiento, garantía y protección de los derechos de las personas que pertenecen a este 

grupo de atención prioritaria. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis project is to analyze compliance with legal regulations, which 

dictate that all people with disabilities have the right to decent and paid employment under 

conditions of equality and equity, with the aim and purpose of contributing to the 

construction of an inclusive and fair society protecting and ensuring the rights of people with 

disabilities; thus allowing to know how the Organic Law of Disabilities affects the labor 

scope of the Cayambe Municipal GAD. Due to the nature of the work, the orientation is 

qualitative, bibliographic and descriptive; arises from the need to implement compliance 

with current legal regulations and thus achieve continuous improvement in labor inclusion. 

This will allow determining the feasibility to achieve the objective, through obtaining 

information from public institutions such as: Ministry of Economic and Social Inclusion, 

Cayambe Municipal Decentralized Autonomous Government, Labor Code, National 

Council for Disabilities and other regulatory bodies. Among the most appreciable results of 

the investigation, it is determined that the population studied requires activities aimed at 

knowledge, compliance and guarantee of the rights of people with disabilities. Finally, it is 

determined that the Organic Law on Disability does not fully affect the fulfillment, guarantee 

and protection of the rights of the people who belong to this priority attention group. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES Y SU 

INCIDENCIA LABORAL EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CAYAMBE. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Las personas con discapacidad han luchado durante la historia por el cumplimiento 

de sus derechos, buscando tener un lugar dentro de una sociedad que les posibilite integrarse 

al campo laboral y conseguir desempeñarse por sí mismas. Los precedentes históricos 

evidencian que existía discriminación a las personas con discapacidad, puesto que en el 

pasado eran consideradas como cargas sociales, por lo cual fueron víctimas de abuso por 

falta de aprendizaje y temor a lo desconocido. 

En el Ecuador se salvaguarda a las personas con discapacidad bajo la normativa legal 

vigente: Constitución de la República del Ecuador (2008), Ley Orgánica de Discapacidades 

(2012), Código del Trabajo (2005) y su reglamento, en concordancia con los convenios 

Internacionales como La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(ONU-2006) y los acuerdos internacionales para la minimización de cada una de las maneras 

de discriminación, dichas normativas vigentes reconocen el derecho al trabajo para las 

personas con discapacidad bajo los principios de igualdad y equidad. 

El trabajo es un derecho que tienen todas las personas sin discriminación, éste 

derecho también lo poseen las personas con algún tipo de discapacidad, no solo para obtener 

un lucro si no para su desarrollo y superación personal, proporcionándoles un sentido de 

identidad y así demuestran que son seres valiosos y que tienen mucho que aportar a la 

sociedad, de acuerdo La Ley orgánica de discapacidades vigente, la cual dicta que, las 

empresas públicas y privadas deben tener el 4% de empleados con discapacidad, por lo cual 

el código de trabajo en el art. 42 numeral 33 establece que el empleador público o privado, 

que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al 

menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes. Por otra parte, La Ley 

Orgánica del Servicio Público (2010) en el Art. 64 establece que las instituciones que 

cuenten con más de veinticinco servidoras o servidores están obligados a contratar una 

persona con discapacidad.  

La discapacidad es un término que ha sido discriminado en la historia, la 

vulnerabilidad de sus derechos, obstaculizando el logro del pleno desarrollo de diferentes 

sectores sociales. La introducción del trabajo de las personas con discapacidad no solo 

mejora la calidad de sus vidas y la felicidad, sino también la estabilidad y el desarrollo del 

país, lo que lo convierte en un modelo que incluye a nivel local, nacional y global. Una 



 

3 
 

persona con discapacidad es un tema positivo de producción con todas sus diferencias de 

vida a través de la plena participación y la solidaridad. 

Para la recopilación de la información justa y necesaria con el propósito de cumplir 

los objetivos establecidos, se utilizó las técnicas de cuestionario y entrevista, las mismas que 

serán aplicadas al director del departamento de talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Cayambe. 

Por último, es importante mencionar que el proyecto de investigación contribuirá a 

mejorar la administración pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Cayambe con énfasis en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades 

considerando que dicha normativa incide e influye en la inserción laboral de las personas 

con discapacidad garantizando y evitando la vulnerabilidad de sus derechos y minimizando 

la discriminación. 

Puesto que, la Ley Orgánica de Discapacidades está vinculada con la selección, 

contratación, y capacitación del personal, procedimientos que le corresponden al 

Departamento de Talento Humano, área encargada de llevar a cabo dicho proceso.  

El presente trabajo de investigación esta divido en tres capítulos los cuales 

contemplan, primer capítulo el cual contiene: introducción, planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas derivadas, delimitación del problema, objetivos y 

justificación, por consiguiente, se encuentra el segundo capítulo el cual está conformado 

por: marco teórico antecedentes de la investigación, bases teóricas, marco conceptual y 

finalmente se encuentra el tercer capítulo el cual consta de: metodología, métodos, técnicas, 

población, presupuesto, resultados y para concluir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trabajo es un derecho que poseen todas las personas, sin condiciones físicas, 

sociales, económicas y culturales, ya que, el mismo es uno de los mecanismos integradores 

más eficientes y eficaces que contribuye al desarrollo y superación personal, de esta manera, 

garantizando que las personas con discapacidad sean tratadas en condiciones de igualdad. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe no posee en su 

totalidad condiciones ni diseños de infraestructura para la selección y contratación de 

personas con discapacidad, por lo cual buscan personas que tengan un porcentaje de 

discapacidad bajo, debido a esto la gran mayoría de personas con discapacidad tiene 

problemas para encontrar un empleo digno y bien remunerado bajo las condiciones de 

igualdad, debido a que poseen alguna discapacidad, bajos niveles de formación académica, 

capacitación, por lo que se puede evidenciar que para la mayoría de personas con 

discapacidad están siendo vulnerados sus derechos, incumpliendo así lo que la Ley Orgánica 

de discapacidades, la Constitución del Ecuador y el Código de trabajo establecen, además, 

esto conlleva a que el personal que labora no conozca con exactitud sus derechos, deberes, 

ni el grado de responsabilidad de los niveles jerárquicos que compone la institución, 

procedimiento que está vinculado con el departamento de talento humano, encargado de 

seleccionar, contratar y capacitar al personal, pero dicha acción es ineficiente en el área 

mencionada. Dejando de lado el principio de oportunidad, de igualdad del que goza todo ser 

humano; perjudicando consecuentemente la formación de una nueva sociedad inclusiva y 

participativa y alejándonos más de tan ansiado derecho al buen vivir consagrado en el Plan 

Nacional del Buen Vivir que es política estatal y garantizado en la Constitución vigente. 

Ante lo cual se puede evidenciar el desconocimiento de la normativa legal vigente en la cual 

se establecen los derechos y beneficios a los que acceden las personas con discapacidad.  
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3. 1. Definición del problema 

El problema gira principalmente en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

Pese a que el propósito de la normativa legal es favorable, la inserción de personas con 

discapacidad en el mercado laboral no es reconocida o aún no existen efectivas 

oportunidades de desarrollo profesional para las personas con discapacidad. 

3. 2. Formulación del problema  

¿Cómo incide el incumplimiento de la normativa vigente en la inserción laboral de las 

personas con discapacidad en el GAD Municipal Cayambe? 

3. 3. Preguntas derivadas  

¿De qué manera la accesibilidad de las personas con discapacidad influye en la inclusión 

laboral del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe de acuerdo a sus 

capacidades? 

¿Cómo ampara la Ley Orgánica de discapacidades a las personas con discapacidad para 

incluirse laboral y socialmente en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Cayambe? 

¿Evaluar mediante el control interno la aplicación de la Ley Orgánica de discapacidades en 

el ámbito laboral del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal Cayambe? 

3. 4. Delimitación del problema 

La investigación está orientada a verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Discapacidades en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe, a fin de 

que toda colectividad en especial los actores directos involucrados como son las personas 

con discapacidad, también las instituciones públicas y privadas, exijan a los Organismos de 

control que verifiquen el cumplimiento de inclusión social y laboral, ya que, como es 

evidente el índice de desempleo de las personas con discapacidad es alto, quienes por 

desconocimiento de la normativa legal vigente no pueden acceder a un espacio laboral 

permanente y remunerado bajo condiciones de igualdad. 

 

 



 

6 
 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo incide la Ley Orgánica de Discapacidades en el ámbito laboral del GAD 

Municipal Cayambe. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar de qué manera la accesibilidad de las personas con discapacidad influye en 

la inclusión laboral del GAD Municipal Cayambe de acuerdo a sus capacidades. 

• Analizar a través de la Ley Orgánica de Discapacidades la protección de las personas 

con discapacidad para incluirse en el GAD Municipal Cayambe. 

• Evaluar mediante el control interno la aplicación de la Ley Orgánica de 

Discapacidades en el ámbito laboral del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Cayambe 
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V. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de investigación está enfocado a conocer cómo incide la Ley Orgánica de 

Discapacidades en el ámbito laboral, como se puede evidenciar la mayoría de personas con 

capacidades especiales tienen dificultad para encontrar un empleo estable y bien remunerado 

que les ayude a mejorar su calidad de vida,  ya que el efecto negativo es la discriminación 

del cual son víctimas las personas con capacidades especiales en el ámbito laboral, a pesar 

de existir normativas legales estas prácticamente pasan desapercibidas, por lo cual es 

importante que se cumpla con la normativa vigente establecida, permitiéndoles así tener un 

trabajo digno y bien remunerado, de esta forma evitar la discriminación de las personas con 

discapacidad dentro del ámbito laboral en el que se desempeñan y desarrollan sus 

actividades y minimizar la vulnerabilidad de sus derechos de igualdad y equidad. Puesto que 

el trabajo es un derecho que tienen todas las personas sin discriminación, éste derecho 

también lo poseen las personas con algún tipo de discapacidad, no solo para obtener un lucro 

si no para su desarrollo y superación personal, proporcionándoles un sentido de identidad y 

así demuestran que son seres valiosos y que tienen mucho que aportar a la sociedad, por lo 

cual el código de trabajo en el art. 42 numeral 33 establece que el empleador público o 

privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a 

contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes. Por otra parte, 

La Ley Orgánica del Servicio Público en el Art. 64 establece que las instituciones que 

cuenten con más de veinticinco servidoras o servidores están obligados a contratar una 

persona con discapacidad, además las normativas establecen los direccionamientos para la 

selección, contratación y capacitación del personal, procedimiento que le corresponde al 

árela de talento humano de la entidad. De tal manera, es importante el pleno cumplimiento 

de la normativa legal vigente para garantizar y salvaguardar los derechos de las personas 

con discapacidad. Satisfacer esta necesidad comprende la realización de la evaluación del 

control interno direccionada específicamente al departamento de talento humano a través de 

la cual se pretende, mejorar la selección del personal, contratación y la adecuada 

capacitación a los colaboradores, mejorando así, los procesos del sistema de gestión de 

talento humano, optimizando el uso de recursos para el logro de objetivos de la entidad. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.   Antecedentes de la investigación  

En esta instancia se descenderá a realizar un recuento histórico de las leyes y 

normativas vigentes y organismos reguladores que garantizan la protección de los derechos 

de las personas con discapacidad, evitando la discriminación hacia este grupo de personas y 

brindando la oportunidad en cuanto a la inserción laboral. 

El tema de la discapacidad está relacionado con la búsqueda de soluciones a 

diferentes problemas, esto ya desde los años de 1940 donde se crean escuelas de educación 

especial en algunas ciudades como, Quito, Guayaquil y Cuenca (Taco, 2016). 

La discapacidad según la Organización Mundial de la Salud, es un concepto que 

comprende todo tipo de deficiencia y limitación que posee una persona en sus actividades 

diarias y en su inserción a la participación social. Dicha condición refleja la interacción de 

las características del organismo humano con las características del entorno en el cual se 

desarrolla (OMS, 2016). 

De acuerdo a (Yépez, 2017), establece que, la discapacidad en el Ecuador fue 

declarada en estado de emergencia en el año 2008 lo que obligó a las autoridades a 

concentrar sus esfuerzos al desarrollo y mejora de vida de las personas con discapacidad 

mediante el ejercicio de sus derechos y la oportunidad de una participación igualitaria y 

solidaria en el progreso del país. 

Mediante lo cual, la Ley Orgánica de Discapacidades se ha desarrollado en un marco 

legal internacional y en elementos normativos del país, dando paso a una herramienta que 

busca garantizar la equidad y la dignidad de este grupo social, no por su estado físico, 

sensorial o mental, sino por su condición de ser humano con total derecho de desarrollarse 

con sus propios medios y por los beneficios generados por el Estado. Es importante analizar 

el desarrollo normativo tanto nacional como internacional para comprender los trabajos 

realizados por las autoridades y el efecto que los mismos han tenido en la vida de las 

personas con discapacidad en el Ecuador. 

El hombre por sus cualidades sociales y expresiones personales, intelectuales y 

emocionales, se convierte en un factor importante dentro de la sociedad. Nuevas 

perspectivas intuitivas sobre las diferencias humanas y visiones inclusivas sobre el 

tratamiento de las personas con discapacidad orientan una visión teórica del término que nos 
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permite comprender y aplicar esta perspectiva sobre la incidencia y la inclusión en el mundo 

del trabajo. 

En esta instancia se procederá a realizar la revisión de las leyes y normativas 

vigentes, con la finalidad de describir como inciden en la inserción laboral de las personas 

con discapacidad. 

La legislación y la institucionalidad relacionadas con la protección de las personas 

con discapacidad han tenido un avance interesante en el país, especialmente a partir del año 

1992 en el que se expide la Ley sobre Discapacidades, normativa que impulsó la atención 

interinstitucional a las personas con discapacidad, con enfoque de derechos y que permitió 

la creación del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) como entidad autónoma 

y rectora del tema en el país, con el mandato legal de dictar políticas generales en materia 

de discapacidades, coordinar las acciones públicas y privadas, e impulsar investigaciones 

sobre temáticas relacionadas (Álvarez, 2018). 

Según (Vera, 2016), antiguamente las personas con discapacidad eran consideradas 

peligrosas e improductivas, lo que conllevaba a la marginación y aislamiento. En Ecuador 

con el pasar de los años se han aprobado nuevas leyes que permiten que este grupo de la 

sociedad haya mejorado su inclusión en el sistema laboral, lo cual ha contribuido a mejorar 

su calidad de vida; sin embargo, aún se observan limitantes para su completa inclusión. 

6.2.BASES TEÓRICAS  

6.2.1. Control interno  

El control interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y medidas 

de coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la 

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

adhesión a las políticas gerenciales establecidas, un sistema de control interno se extiende 

más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los 

departamentos de contabilidad y finanzas (Capote, 2018). 

De acuerdo al párrafo expuesto se establece que el control interno se basa en métodos 

y procedimientos los cuales son ejecutados por la entidad a fin de proteger sus recursos del 

fraude, pérdida o corrupción, a fin de obtener confidencialidad en los informes contables y 

administrativos y promover la mejora continua en cuanto a la eficiencia y eficacia de las 

operaciones llevadas a cabo dentro de la organización.  
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Según (Mora, 2017), el control interno es un proceso ejecutado por el consejo de 

administración, los directivos u otro personal, el cual está trazado para brindar una seguridad 

razonable respecto al logro de los objetivos en las siguientes categorías:  

• Eficiencia y eficacia de las operaciones, 

• Confiablidad de los informes financieros, 

• Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 

Ante lo cual se determina que, el control interno es un proceso para representar las 

labores implementadas por la administración de la empresa, gerentes o directores, con la 

finalidad de evaluar y monitorear todas las actividades llevadas a cabo dentro de la entidad. 

Es por ello que el control interno se considera un instrumento esencial, el cual 

permite evaluar, medir y monitorear la ejecución de las actividades y a través de este proceso 

se contribuirá a mejorar el control de los procesos de la organización. 

En este mismo sentido, se puede decir que el control interno es fundamental ya que 

es un medio indispensable para llevar a cabo un control eficaz de las actividades y a su vez 

garantiza que los recursos sean utilizados de forma eficiente y permite medir la eficacia de 

los procesos (Mora, 2017). 

6.2.2. Objetivos del control interno 

Según (Chiluisa, 2016), el control interno de las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para 

alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

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

y de transparencia.  

• Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

• Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad. 

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

irregularidad o acto ilegal.  
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6.2.3. Características del control interno: 

 

Estos pueden estar subdivididos en: 

 

 

 

 

Figura  1: características del control interno  

Fuente: (Mero, 2020). 

6.2.4. Importancia del control interno  

El control interno es entendido en la actualidad como una necesidad importante para 

las empresas, el cual le permite cumplir los objetivos y metas, la implementación del control 

interno en las empresas, permite obtener una ventaja competitiva frente a otras empresas. 

Asimismo, la empresa podrá detectar y eliminar las amenazas y riesgos que se presenten en 

las finanzas (Rodríguez, 2021). 

Para el autor es importante, puesto que, mediante el control interno ayuda a la 

institución a mejorar, dirigir y controlar las operaciones financieras y administrativas y 

garantizar la fidelidad y seguridad de la información. 

6.2.5. Principios del control interno  

El control interno se rige por siete principios fundamentales: 

• Transparencia 

• Moralidad 

• Igualdad 

• Imparcialidad 

• Eficiencia  

• Eficacia 

• Economía (Casallas, 2016). 

Controles contables: comprenden el 

plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos cuya misión 

es la salvaguarda de los bienes activos 

y la fiabilidad de los registros 

contables. 

Controles administrativos: se relaciona 

con la normativa y los procedimientos 

existentes en una empresa vinculados a la 

eficiencia operativa y el acatamiento de las 

políticas. Además, velar por el 

cumplimiento de las leyes y disposiciones 

legales 
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6.3.Informe COSO 

De acuerdo a (López, 2017), es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro 

de las siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Fiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de la leyes y normas que sean aplicables”  

Según (Casallas, 2016), COSO define el control interno como un proceso ejecutado 

por la junta de directores, la administración principal y otro personal de la entidad, trazado 

para suministrar seguridad razonable en relación con el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

6.3.1. Componentes del control interno  

Está conformado por los siguientes componentes: 

• Entorno (o ambiente) de control: es la base para el resto de los componentes del 

control. El ambiente de control fija el nivel de disciplina y estructura que hay en la 

empresa (Mendoza, 2018). 

De acuerdo al párrafo expuesto, se puede decir que el ambiente de control es la clave para 

ejecutar de forma clara, como se irán desarrollando las actividades y procesos dentro de la 

entidad. 

• Evaluación de riesgos:  este componente consiste en que el auditor evalúe lo 

adecuado del proceso interno de la entidad para identificar los riesgos de negocio de 

la empresa (relevantes para la información financiera), las estimaciones de la 

importancia de los mismos, la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y la toma 

de decisiones respecto a dichos riesgos (Mendoza, 2018). 

Mediante este componente el auditor identificará los riesgos no identificados por la 

administración, ya sea en el entorno operativo, contrataciones de personal, capacitaciones, 

selección de personal u otras actividades. 

• Actividad de control: son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que 

las directrices de la administración lleven a cabo, es decir se lleva un control más 
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detallado a través de cuestionarios, revisiones periódicas con el objetivo que no 

existan irregularidades (Mendoza, 2018).  

Este componente hace referencia a los riesgos que, si no se previenen a tiempo, pueden poner 

en riesgo el pleno cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa u organización.  

• Información y comunicación: uno de los componentes más importantes para que 

se realice un buen trabajo dentro de la entidad ya que estos se encargan de informar 

a tiempo a todo el personal y tomando en cuenta los medios que utilizan para 

comunicarse y exista un ambiente armónico (Mendoza, 2018).  

• Supervisión y monitoreo: evalúa la eficacia de la ejecución del control interno en 

el tiempo y su objetivo es asegurarse de que los controles trabajen adecuadamente o, 

en caso contrario, tomar las medidas correctivas necesarias. Además, el monitoreo 

permite a la dirección de la empresa saber si los controles internos son eficaces, están 

implementados adecuadamente, se usan y se cumplen diariamente, o si necesita 

modificaciones o mejoras (Mendoza, 2018). 

Este componente permite identificar si las acciones que se están ejecutando son las más 

adecuadas o no; en el caso de no ser, se debe indicar cuáles son las modificaciones que se 

deben llevar a cabo para tener la mejora continua en la entidad. 

6.3.2. Normas de control interno  

Las Normas de Control Interno desarrolladas incluyen: normas generales y otras 

específicas relacionadas con la administración financiera gubernamental, talento humano, 

tecnología de la información y administración de proyectos y recogen la utilización del 

marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina 

la Comisión Treadway (COSO), que plantea cinco componentes interrelacionados e 

integrados al proceso de administración, con la finalidad de ayudar a las entidades a lograr 

sus objetivos (Normas de Control Interno de la Contraloría General Del Estado, 2014). 

Es un documento que promueve el diseño, implantación y evaluación del sistema de 

control interno, que debe ser perfeccionado continuamente para incorporar el impacto de los 

nuevos avances y tendencias actuales en la administración, en beneficio de las instituciones 

del sector público, de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos y de la sociedad en general, usuaria de los bienes y servicios que éstas proveen 

(Bedford, 2020). 
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6.4.Normas para la Investigación 

6.4.1. 407-03 Incorporación del Personal 

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y 

selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan 

su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional. 

El proceso técnico realizado por la Unidad de Administración de Talento Humano 

seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea 

el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a 

través de concurso de méritos y oposición. En el proceso de selección, se aplicarán las 

disposiciones legales, reglamentos y otras normas que existan sobre la materia. En la Unidad 

de Administración de Talento Humano, para efectos de revisión y control posterior, se 

conservará la información del proceso de selección realizado, así como de los documentos 

exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales establecidos (Normas de Control 

Interno de la Contraloría General Del Estado, 2014). 

6.4.2. 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. Los directivos de la entidad en coordinación 

con la Unidad de Administración de Talento Humano y el área encargada de la capacitación 

(en caso de existir éstas), determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de 

capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de 

contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, 

así como al desarrollo de la entidad. El plan de capacitación será formulado por las unidades 

de talento humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La capacitación 

responderá a las necesidades de las servidoras y servidores y estará directamente relacionada 

con el puesto que desempeñan. Las servidoras y servidores designados para participar en los 

programas de estudio ya sea en el país o en el exterior, mediante becas otorgadas por las 

instituciones patrocinadoras y/o financiadas parcial o totalmente por el Estado, suscribirán 

un contrato, compromiso, mediante el cual se obliga a laborar en la entidad por el tiempo 

establecido en las normas legales pertinentes. Los conocimientos adquiridos tendrán un 

efecto multiplicador en el resto del personal y serán utilizados adecuadamente en beneficio 
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de la gestión institucional (Normas de Control Interno de la Contraloría General Del Estado, 

2014). 

6.4.3. 408-15 Contratación 

Antes de iniciar el proceso de contratación, la entidad debe cerciorarse de contar con 

toda la documentación requerida y actualizada, para que los interesados tengan claro el 

objeto de la contratación y puedan participar sobre las mismas bases (Normas de Control 

Interno de la Contraloría General Del Estado, 2014). 

6.5.Fases del control interno  

6.5.1. Fase I: Planificación Preliminar 

Tiene como propósito obtener información de general sobre la entidad manual o 

computarizada y las principales actividades que se ejecutan o se llevan a cabo (Chambi, 

2019). 

6.5.2. Fase II: Planificación Específica 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo, tiene incidencia en la 

eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la 

evaluación. Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación preliminar 

(Plaza, 2017). 

6.5.3. Fase III: Ejecución 

Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo, se establecen 

las políticas y normativa de control necesarias para la salvaguardar de los objetivos 

institucionales bajo el marco de las normas de control interno y componentes que éstas 

establecen; por otra parte, sobre la base de los procesos críticos de la entidad, previa 

identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan su cumplimiento, se procede 

a evaluar los controles existentes a efectos de que éstos aseguren la obtención de la respuesta 

a los riesgos que la administración ha adoptado (Plaza, 2017). 

6.5.4. Fase IV: Comunicación de Resultados 

La fase de comunicación de resultados es la más crítica, considerando que por sí 

misma no consiste sólo en transmitir información, sino en establecer una comprensión mutua 

entre las partes que interactúan (Plaza, 2017). 
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6.5.5. Fase V: Seguimiento 

Consiste en comprobar si se van ejecutando las distintas fases de la evaluación del 

control interno, en tiempo y forma cada una de ellas. Para hacerlo se utilizan una serie de 

parámetros y variables que nos permiten averiguar si hay o no desviaciones respecto al plan 

inicial (Plaza, 2017). 

6.6.Auditoría  

Definido como un proceso sistemático de obtener y valorar objetivamente evidencia 

sobre los datos revelados (por las empresas) sobre sus actuaciones y hechos económicos 

para determinar el grado de correspondencia entre dicha información y los criterios 

establecidos, comunicando sus resultados a terceros interesados (Larrea, 2021). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la auditoría es aquel proceso, examen, 

evaluación del cumplimiento de las actividades ejecutadas en determinada organización, a 

través del cual se obtiene evidencias documentadas, misma que permitan tomar acciones 

correctivas inmediatas para el mejoramiento continuo de la entidad. 

6.6.1. Auditoria de Gestión  

La auditoría de gestión es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si 

los proyectos, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones 

gubernamentales, operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o 

eficacia, y si existe espacio de mejora (Contraloría General del Estado). 

Es decir que la auditoría de gestión es un proceso el cual consiste en evaluar los 

procedimientos llevados a cabo en la entidad para medir la eficiencia y eficacia de la 

planificación, control del recurso humano y por medio de las recomendaciones se planteen 

promover a la institución a la correcta administración del talento humano. 

6.6.2. Objetivos de la auditoría  

• Examinar y evaluar el control interno, la gestión y el desempeño aplicados en los 

procesos administrativos y de control, respecto de la determinación de 

responsabilidades y la formulación de resoluciones y recursos de revisión. 

• Determinar si la gestión de los procesos, se realizó de conformidad a los principios 

y criterios de economía, efectividad y eficiencia. 

• Evaluar los resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los 

indicadores institucionales y de desempeño (Contraloría General del Estado). 
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6.7.Reclutamiento de personal 

El reclutamiento del personal constituye un eslabón de una cadena de administración 

de recursos humanos al que le siguen otros eslabones como la selección, la capacitación y 

la evaluación. En conjunto, esta cadena debe tener como meta la promoción y selección de 

colaboradores de acuerdo a los requerimientos de la organización (Molina, 2016). 

De acuerdo, a lo anteriormente mencionado se puede terminar que el reclutamiento 

de personal se ejecuta cuando en la institución o empresa existe una vacante para 

determinado cargo, en la cual la administración toma una serie de procedimientos para llevar 

a cabo la selección del personal según los perfiles solicitados. 

6.7.1. Medios de reclutamiento 

• Agencias de empleo 

• Instituciones educativas 

• Medios masivos de comunicación 

• Centros promotores de empleo 

• Agencias de empleos 

• Bolsa de empleo 

• Ferias del empleo 

• Redes sociales profesionales 

Es importante mencionar que entre más amplios sean los medios de difusión, mejor 

será el éxito para allegarnos del mayor número posible de candidatos para seleccionar al más 

idóneo (Hernández, 2017). 

6.7.2. Objetivos del reclutamiento 

• Proporcionar en forma, al mayor número de candidatos para ocupar una vacante 

dentro de la organización. 

• Atraer al candidato idóneo a un costo que consuma este proceso de manera 

eficiente y eficaz. 

• Contar con las mejores fuentes y medios de reclutamiento para atraer al candidato 

idóneo. 

• Atraer y retener al candidato idóneo conforme a las ofertas de remuneración que 

ofrece la organización  

• Rapidez en la localización del candidato idóneo para ocupar el puesto vacante. 
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• Hacer uso de la tecnología para atraer a los mejores candidatos a la organización. 

(Hernández, 2017). 

6.7.3. TIPOS DE RECLUTAMIENTO 

Reclutamiento interno 

Consiste en cubrir la vacante con los empleados existentes en la institución, es decir 

se trata de reubicar, lo que da la oportunidad de ascender a los colaboradores y de esta 

manera gestionar programas de desarrollo personal, planes de profesionalización  y 

motivación del personal lo que es bastante bueno para generar un clima organizacional 

adecuado dentro de la organización (Espinoza, 2016). 

• Transferencia de personal 

• Ascenso de personal 

• Transferencia con ascensos del personal 

• Programas de desarrollo de personal 

Según lo anteriormente mencionado el reclutamiento interno consiste en brindar 

oportunidad a empleados que conforman la organización para que puedan ascender de cargo 

una vez analizados sus perfiles, puesto que los empleados de la institución ya están 

familiarizados con el entorno y con las funciones que se llevan a cabo, ante lo cual con una 

inducción el empleado estará preparado para ocupar el cargo que se asigne de acuerdo a su 

perfil. 

6.7.4. Ventajas del reclutamiento interno 

• Es más económico para la empresa, pues evita gastos de anuncios de prensa u 

honorarios de empresas de reclutamiento, costos de recepción de candidatos, costos 

de admisión, costos de integración de nuevos empleados, etc.  

• Es más rápido, evita las frecuentes demoras del reclutamiento externo, las 

expectativas por el día en que se publicara el anuncio de prensa, la espera de los 

candidatos, la posibilidad de que el candidato escogido deba trabajar durante el 

periodo de preaviso en su actual empleo, la demora natural del propio proceso de 

admisión.  

• Presenta mayor índice de validez y seguridad puesto que ya se conoce al candidato, 

se le evaluó durante cierto periodo y fue sometido al concepto de sus jefes y no 

necesita periodo experimental en la mayor parte de las veces, integración ni 

inducción en la organización, o información amplia al respecto. El margen error se 
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reduce bastante, gracias al volumen de Información que, por lo general reúnen las 

empresas acerca de sus empleados (Espinoza, 2016). 

6.7.5. Reclutamiento externo 

Consiste en cubrir la vacante con personas externas, es decir personas de afuera que 

cumplan con el requerimiento del perfil, esto se da cuando la empresa requiere un perfil más 

elevado (conocimientos y perspectivas nuevas) para obtener resultados a corto plazo. En 

este proceso la desventaja radica que es más costoso, complejo, toma más tiempo y no se 

tiene la certeza de quien lo ocupará o permanezca en el puesto mucho tiempo (Espinoza, 

2016). 

• Archivo de candidatos que se presentan espontáneamente o en otros procesos de 

reclutamiento. 

• Candidatos presentados por los empleados de la empresa. 

• Carteles o anuncios en la portería de la empresa. 

• Contactos con otras empresas que actúan en un mismo mercado, en términos de 

cooperación mutua. 

• Anuncios en diarios y revistas etc. 

• Agencias de reclutamiento. 

• Viajes de reclutamiento en otras localidades. 

6.7.6. Ventajas del reclutamiento externo.  

Trae sangre nueva y nuevas experiencias a la organización. La entrada de recursos 

humanos ocasiona siempre una importación de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de 

los problemas internos de la organización y, casi siempre una revisión de la manera como 

se conducen los asuntos dentro de la empresa. Con el reclutamiento externo la organización 

como sistema se actualiza con respecto al ambiente externo y se mantiene al tanto de lo que 

ocurre en otras empresas (Veintimilla, 2017). 

Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización, sobre todo cuando la 

política es recibir personal que tenga idoneidad igual o mayor que la existentes en la 

empresa. 

Aprovecha las inversiones en capacitación y desarrollo de personal efectuadas por 

otras empresas o por los propios candidatos. Esto no significa que la empresa deje de hacer 

estas inversiones de ahí en adelante, sino que se usufructúa de inmediato el retorno de la 
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inversión ya efectuada por los demás, hasta tal punto que muchas empresas prefieren reclutar 

afuera y pagar salarios más elevados para evitar gastos adicionales de capacitación y 

desarrollo, y obtener resultados de desempeño a corto plazo (Veintimilla, 2017). 

6.8.Selección del personal 

Esta función se traduce en una serie de pasos e instancias por las que pasan los 

candidatos a un puesto de la organización y que se constituyen en verdaderos tamices que 

favorecen que los candidatos más adecuados a un puesto y que sean los que finalmente los 

ocupen (Veintimilla, 2017). 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior se establece que la selección del 

personal consiste en evaluar al personal, verificar y analizar los currículos, determinar el 

rendimiento de acuerdo a su desenvolvimiento y de las posibilidades del candidato para que 

pueda formar parte de la entidad. 

6.9.Contratación del personal  

Una   vez   que   se   conozca   el   resultado   de   la   selección, se   procede   a   la   

revisión   de   documentos solicitados al ganador, se verifica que  estén  en  orden  y  

completos,  para  luego  proceder  a  determinar  el  tipo  de  contrato  que  se  aplica  y  

elaborar  dicho  documento  legal,  en  éste  básicamente  se  detalla  con  claridad  las  

condiciones  bajo  las  cuales  se  desarrollará  la  relación laboral entre la institución 

Financiera y el nuevo colaborador (Veintimilla, 2017). 

6.10. Manual de funciones 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente 

basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin 

interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán 

tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores (Martínez, 

2016). 

6.10.1. Contenido del manual de funciones 

• Cargo 

• Código 

• Grado 
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• Ubicación del cargo 

• División 

• Sección 

• Unidad o clasificación por planta movible 

• Salario básico 

• Prestaciones básicas 

• Perfil 

• Requisitos: estudio- homologaciones y/o experiencia 

• Antecedentes: interno y externo 

• Funciones básicas (basado en procedimiento) 

• Funciones adicionales permanentes o temporales 

• Responsabilidades 

• Obligaciones y deberes (rendimiento y elementos) 

• Derechos (de capacitación y evaluación) (Martínez, 2016).  

6.10.2. Identificación del cargo 

En esta parte se describe el nombre del cargo, el nivel del cargo, la dependencia a la que 

pertenece, el número de cargos y el cargo de su jefe inmediato. 

6.11. Capacitación  

Según (Vera, 2016), es un proceso sistemático, organizado y educativo que dentro 

de una organización busca mejorar, adquirir, o desarrollar el conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal. Es de gran importancia capacitar al personal con discapacidad, de 

acuerdo a sus necesidades ya que es una herramienta clave para el desarrollo de sus 

actividades, eleva su rendimiento laboral y se les da nuevas oportunidades para su 

creatividad y de esta manera aporte en su puesto de trabajo. 

6.11.1. LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES  

Artículo 1.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, 

detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena 

vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos 

en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, 

aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e 

intercultural (Discapacidades, 2012). 
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De acuerdo a la (Organización Internacional del Trabajo, 2016), establece que “todos 

los países cuentan con leyes específicas de protección de las personas con discapacidad, que 

contienen disposiciones dirigidas a promover su inclusión social y laboral. Aunque algunas 

de estas leyes datan de las dos últimas décadas del siglo XXI, son bastantes los países que 

han modificado recientemente su legislación en materia de discapacidad, para adaptarla a la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”   

El texto define el derecho al trabajo para las personas con discapacidad bajo 

mecanismos de estabilidad, igualdad y equidad, que contribuyan generar recursos que les 

permita cumplir adecuadamente las funciones de bienestar económico, social y educativo de 

sus familiares. 

6.11.2. CÓDIGO DE TRABAJO 

TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  

Art. 1.- Ámbito de este Código. - Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de 

trabajo (Código de Trabajo). 

“En efecto el Código del Trabajo incluye normas especiales que regulan la aplicación de 

diversos métodos y restricciones a las condiciones de trabajo, proporcionando libertad de 

trabajo y empleo, derechos inalienables y protección judicial y administrativa” (Código de 

Trabajo, 2012). 

6.12. Personas con discapacidad 

De acuerdo a lo que establece (Díaz, 2017), “las personas con discapacidad son 

aquellas que tienen ciertas condiciones e impedimento para realizar cualquier actividad, ya 

sea física, visual o intelectual, contando así con un cierto tipo y grado de discapacidad”. 

Acorde al párrafo anterior hace referencia a la situación de las personas con discapacidad 

las cuales genéticamente han desarrollado u obtenido una insuficiencia en el trayecto de su 

vida. 

Según (Catellanos, 2019), “a partir del principio de igualdad de condiciones se busca 

que el proceso de inclusión laboral represente de forma integral un avance organizacional 

en la responsabilidad de incorporar a personal en condiciones de discapacidad, personal que 

cuenta con las condiciones, habilidades y competencias de personas sin ningún tipo de 

discapacidad que limite el desarrollo de funciones laborales. Cuando una organización 
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contrata personal en condición de discapacidad no solo está respondiendo de forma 

favorable a las dinámicas y propuestas de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) sino 

que fomente dicho proceso en empresas del mismo rubro y/o actividad comercial, es decir, 

fomente que sus competidores también hagan este tipo de contrataciones”. 

“Es importante hacer referencia a las recomendaciones prácticas que se plantean 

desde la Organización Internacional de Trabajo (OIT) ya que es una coyuntura que se define 

y desarrolla transversalmente en todos los niveles de la economía y del mundo laboral”. 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior este hace referencia directa a la importancia 

de incluir a las personas con discapacidad en el ámbito laboral bajo la normativa Ley 

Orgánica de Discapacidades; de esta forma minimizando la exclusión, desigualdad, 

discriminación y vulnerabilidad de los derechos de las personas con capacidades especiales.  

De acuerdo a lo que establece (Álvarez, 2018), “el Ecuador como Estado 

constitucional de derechos, a través de su marco constitucional y de diversas normativas 

legales, establece el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y consagra la 

atención prioritaria para aquellas personas pertenecientes a los grupos tradicionalmente 

excluidos, como son las personas con discapacidad y en tal sentido, es fundamental entender 

la aplicación del principio de igualdad y no discriminación de manera transversal en cada 

una de sus políticas y acciones”. 

El principio antes mencionado expresa circunstancias históricas de discriminación a 

las personas con discapacidad, para lo cual la Constitución de la República del Ecuador 

prevé la atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado; garantizar la 

plena ejecución de los derechos de las personas con capacidades especiales. 

Según establece (Taco, 2016) “en los últimos ocho años el discurso público ha dado 

gran relevancia a los significativos avances y beneficios en cuanto a la atención de los grupos 

otrora conocidos como excluidos y vulnerables, actualmente denominados como grupos 

sociales de atención de tipo prioritario. Los actuales beneficios para la atención de las 

personas con discapacidad se cimientan en cambios jurídicos y de la normativa legal; así 

tenemos que; se emite una nueva Constitución (Constitución del año 2008), y una nueva 

(Ley Orgánica de Discapacidades, 2012). 

Respecto a lo anteriormente mencionado nacen interrogantes de como aprecian a las 

personas con discapacidad ya que son personas en condición de vulnerabilidad en cuanto a 
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la inclusión laboral lo cual es un factor que influye en la productividad y la mejora continua 

de la calidad de vida de las personas con capacidades especiales. 

El término de discapacidad abarca diferentes conceptos la (Organización Mundial de 

la Salud, 2016) indica que es la deficiencia y limitaciones que presenta la persona, es decir; 

la deficiencia está relacionada con los problemas de salud y las limitaciones son las 

dificultades para realizar cualquier actividad; para lo que conlleva al ser humano que tenga 

problemas sociales, debido a las barreras que enfrenta en la vida diaria” 

Según (Vera, Repositorio Universidad de Guayaquil, 2016), “menciona que de 

acuerdo a las secuelas que sufra el ser humano es catalogada como una persona con 

discapacidad y se los podría identificar por varios tipos de discapacidades de los que se 

puede mencionar física, psíquica, sensorial e intelectual o mental y cada uno de ellos se 

manifiestan en diferentes grados los mismos que son medidos por una organización 

encargada de realizar todos los exámenes necesarios para su determinación. En Ecuador en 

la actualidad la Organización encargada es el Ministerio de Salud junto con el CONADIS”.  

En relación al párrafo anterior el ámbito laboral en este segmento de la población 

pasa a ser una ventaja, ya que al generar ingresos se consideran personas económicamente 

activas; pasando así a ser parte de una sociedad compresiva en la que no sean catalogados 

como elementos negativos, al contrario que sean visibilizados como un elemento importante 

para el desarrollo laboral y social. 

6.13. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Art. 11.- el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por  razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  
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De acuerdo al párrafo anteriormente mencionado, establece que la Ley reconoce que todas 

las personas deben ser tratadas de la misma forma con sueños y objetivos, con el propósito 

de construir un país justo y equitativo. 

6.13.1. Marco conceptual 

6.13.2. Concepto de incidencia 

(Tapia, 2017) “Se puede decir que la incidencia es una magnitud que cuantifica la 

dinámica de ocurrencia de un determinado evento en una población dada”. 

A partir del siguiente análisis se concluye que la incidencia principalmente hace 

referencia a la toma de decisiones al momento de ejecutar un proceso específico. Lo cual a 

su vez permitirá identificar si resulta ser un impacto positivo o negativo. 

(Fajardo, 2017) “La principal propiedad de esta medida es determinar los casos 

nuevos que se presentan en una población en un tiempo determinado, de ahí que para su 

cálculo se requiere un periodo de seguimiento”. 

Acorde a lo citado en el párrafo anterior la incidencia se puede definir como las 

consecuencias y los resultados de la inserción laboral. De cualquier modo, esto ayudará a 

verificar si la Ley Orgánica de Discapacidades influyó en el ámbito laboral de las personas 

con capacidades especiales y en efecto si ayudó a mejorar la calidad de vida de las mismas. 

6.14. Inserción laboral / Inclusión laboral  

Según (Vera, 2016), “donde indica que con la inserción laboral se busca integrar a 

las personas y a las organizaciones, en igualdad de condiciones sin discriminación y con el 

pleno gozo de sus derechos. Cabe recalcar que uno de los sinónimos de la palabra inserción 

más usados es el de inclusión que se refiere a incluir a un individuo dentro de un lugar sin 

etiquetas, bajo mi criterio ambas palabras tienen el mismo enfoque que es el de integrar a 

las personas dentro de la sociedad brindándoles beneficios y proporcionando accesos 

equitativos para el enriquecimiento de los mismos”. 

Dentro de la (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) sobre los mecanismos de 

selección de empleo indica: “Las instituciones públicas y privadas están obligadas a adecuar 

sus requerimientos y mecanismos de selección de empleo, para facilitar la participación de 

las personas con discapacidad, procurando la equidad de género y diversidad de 

discapacidad” 
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De acuerdo a lo que establece (Vera, 2016), en el Ecuador cambió el nivel jerárquico 

normativo con la Constituyente del año 2008, al establecer en la propia Constitución la 

posibilidad de aplicar de forma directa los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, esto significa que el Estado debe alinearse con dichos acuerdos estableciendo una 

estructura normativa que permita su eficaz ejercicio. 

6.15. Tipos de incidencias 

La OMS promueve la codificación de la información relacionada con la salud, y 

dentro de esta establece la “Clasificación Internacional de Funcionamiento de Discapacidad 

y de la Salud” (en adelante CIF). Su contenido se sustenta en el análisis de información 

científica relacionada con la discapacidad y describe su situación en términos de “dominio 

de salud” y “dominios relacionados con la salud”, es decir, que identifica las principales 

afectaciones causadas por el trastorno médico cuestionando lo que pueden hacer o no hacer 

dichas personas, para luego organizar esa información de acuerdo a sus similitudes. Es 

importante aclarar que la CIF no clasifica personas, sino que describe las circunstancias 

médicas y los dominios de las personas. Está estructurada en dos partes: la primera versa 

sobre el funcionamiento y discapacidad, y la segunda parte trata sobre los factores 

contextuales; cada una de ellas tiene dos componentes adicionales (Santillán, 2016). 

• Incidencia acumulada 

Determina que la incidencia acumulada es la proporción de individuos que 

desarrollan el evento durante el periodo de seguimiento (Sánchez, 2018). 

Cabe destacar que la incidencia acumulada hace referencia al número o porcentaje 

de personas beneficiadas en la inserción laboral del total de las personas con discapacidad 

dentro de una población específica, la cual debe ser realizada en un periodo determinado. 

• Densidad o tasa de incidencia 

Indica que la tasa de incidencia es la relación entre el número de casos nuevos 

ocurridos durante el periodo de seguimiento y la suma de todos los tiempos de observación 

(Sánchez, 2018). 

Tomando como base el concepto, alude principalmente a todas las situaciones y 

trayectorias que han pasado las personas con discapacidad para conseguir la inserción 

laboral, bajo el Normativa legal para garantizar y proteger su derechos y beneficios. 
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• Discapacidad 

Se entiende por discapacidad la deficiencia o condicionamiento físico o mental que 

tiene una persona lo cual dificulta el desarrollo de las actividades de forma normal. 

La discapacidad como materia de interés ha tomado importancia en las últimas 

décadas. De esta forma, diversas aproximaciones teóricas se han encargado de estudiar los 

diversos factores colaterales que configuran la estructura de la discapacidad y su relación 

con los agentes sociales y económicos. De esta manera, la orientación laboral se ha 

convertido en una directriz para percibir la discapacidad desde la inserción en el campo 

laboral del individuo, dejando de lado la forma determinante de definirlo o discriminarlo por 

su forma de ser. 

Esta situación abarca dimensiones físicas o psíquicas las cuales presentan las 

personas con discapacidad, las mismas que limitan en la realización de acciones, tareas o la 

participación en actividades de la vida cotidiana, así como también la dificultad para la 

inserción en el campo laboral. 

6.16. Origen de la discapacidad  

Habitar un cuerpo con deficiencias físicas, mentales o sensoriales es una de las 

muchas formas de estar en el mundo. Entre las narrativas sobre la desigualdad que se 

expresan en el cuerpo, los estudios sobre discapacidad fueron los que más tardíamente 

surgieron en el campo de las ciencias sociales, económicas y humanas. Herederos de los 

estudios de género, feministas y antirracistas, los teóricos del modelo social de la 

discapacidad provocaron una redefinición del significado de habitar un cuerpo que había 

sido considerado, por mucho tiempo, anormal (Diniz, 2019). 

6.16.1. Clasificación CIF de las personas con discapacidad  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la discapacidad y de la 

salud es considerada referencial al igual que la CIE (Clasificación Internacional de 

Enfermedades) y ambas son importantes para la FCI (Familia de Clasificaciones 

Internacionales). El 22 de mayo del 2001, la clasificación de la discapacidad CIF fue 

aprobada por los 191 países que integran la OMS (Organizacion Mundial de la Salud, 2019). 

Clasificación-CIF-Tipos-de-Discapacidad Tipos de Discapacidad:  
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1. Discapacidad Física o Motora: La discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o 

quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la 

manera convencional.  

2. Discapacidad Sensorial: Corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad 

visual o auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el 

lenguaje.  

3. Discapacidad intelectual: La discapacidad intelectual es aquella que presenta una serie 

de limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder 

a distintas situaciones en la vida. Se hace más fácil de llevar si su entorno ayuda a hacerles 

más sencillas las cosas. A las personas con discapacidad intelectual se les hace más 

complicado aprender, comprender y comunicarse. Es irreversible, es decir, dura para toda la 

vida y no solo es un impacto que sufre el individuo, sino también es un reto muy fuerte para 

toda su familia. Es importante decir que la discapacidad intelectual no quiere decir que las 

personas sean enfermas, son personas como nosotros con muchos sueños en la vida y ganas 

de alcanzarlos, si se reúnen las condiciones adecuadas pueden progresar y lograr objetivos 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2019).  

4.16.2. La estabilidad laboral en las personas con discapacidad  

Sin lugar a dudas el derecho al trabajo se ha constituido, como uno de los temas 

centrales en toda sociedad en los ámbitos político, económico, social, cultural, entre otros, 

donde los Estados establecen políticas públicas y normativas para hacer efectivo el 

cumplimiento de este derecho, generando en gran medida avances significativos, pero 

algunas veces la implementación de estas políticas no logran solucionar de manera efectiva 

este derecho, generando tensiones eminentes entre el Estado y ciudadanos (Palacios, 2021). 

Como sabemos, todo el mundo presenta necesidades, personales y profesionales, los 

cuales buscan incluirse en el campo laboral, independientemente de su edad, estado, 

circunstancias, condición. Donde el trabajo es capaz de proporcionar los recursos 

económicos necesarios para llevar una vida exitosa, independiente; Así es como la gente 

llega al punto de asumir la responsabilidad. Sin embargo, un individuo o una familia que 

realiza esta búsqueda de ingresos, es una tarea difícil para la mayoría de los ciudadanos, 

sobre todo para los actores involucrados, como son: las personas con discapacidad, debido 

a actitudes discriminatorias de algunos empleadores, la gente tiende a rechazar una oferta de 
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trabajo cuando se entera que presenta deficiencia o carencia del solicitante, que crea una 

barrera para la integración laboral. 

Para (Brito, 2017), las situaciones socio-laborales son entendidas como los 

acontecimientos de la vida cotidiana que son tomados en cuenta para familiarizar a la 

persona con discapacidad con las condiciones objetivas en que se desarrollan los procesos 

de producción y servicios, y favorecen su participación en la vida socio laboral, procesos de 

producción. De esta manera, a través de las situaciones socio-laborales se orienta y adquiere 

la experiencia práctica necesaria de la realidad socio laboral en la que se desenvuelve, 

condicionando su desarrollo social. 

Es decir que las personas con discapacidad deben estar comprendidas de acuerdo a 

lo que establece la normativa vigente; permitiéndoles así desenvolverse por sí mismos y 

logren ser parte de la población productiva dentro de la sociedad. 

6.17. Disposiciones laborales 

6.17.1. Ley Orgánica de Discapacidades 

Título I. PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  

Capítulo I. DEL OBJETO, ÁMBITO Y FINES  

Art. 1.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección 

oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, 

difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos 

que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural (Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012). 

Art. 2.- Ámbito. - Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o 

extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos 

en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas 

jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, 

protección y cuidado de las personas con discapacidad (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012). 

Art. 3.- Fines. - La presente Ley tiene los siguientes fines: 1. Establecer el sistema 

nacional descentralizado y/o desconcentrado de protección integral de discapacidades; 
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2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección oportuna, 

habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las personas con discapacidad 

a través de servicios de calidad; 

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y restitución, que 

puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y 

comunicacionales, a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con 

discapacidad en los ámbitos públicos y privados. 

Capítulo II DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y DE APLICACIÓN  

Art. 4.- Principios fundamentales. - La presente normativa se sujeta y fundamenta 

en los siguientes principios:  

1. No discriminación:  

3. Igualdad de oportunidades;  

5. Celeridad y eficacia: 

7. Participación e inclusión:  

8. Accesibilidad;  

10. Atención prioritaria: 

Artículo 8.- Inclusión laboral. - “La autoridad nacional encargada de las relaciones 

laborales es competente para vigilar, controlar, dar seguimiento al cumplimiento del 

porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad y aplicar las sanciones 

conforme a lo establecido en la legislación correspondiente (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012). 

El ministerio de relaciones laborales es la entidad competente para monitorear, 

controlar y dar seguimiento en lo que se refiere al cumplimiento, en conjunto con el área o 

departamento de talento humano de la entidad, respetando así los derechos de las personas 

con discapacidad en el ámbito laboral; a su vez establecer sanciones en el caso de que exista 

irregularidades de acuerdo a lo que establece la normativa legal vigente. 
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Es importante que las empresas tanto públicas como privadas cumplan con la 

normativa legal, puesto que todas las personas tienen derecho a formar parte de un espacio 

laboral sin importar las condiciones físicas. 

Según la (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012), en la sección 5ta del trabajo 

establece que todas las personas con Discapacidad según su tipo de limitación y su 

porcentaje deberán estar incluidas en Instituciones tanto públicas como privadas haciendo 

prevalecer en las mismas el porcentaje establecido por la Ley, facilitando su participación 

en la sociedad y sobre todo en el mundo laboral sin ser discriminadas en alguna determinada 

situación. 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador: numeral: 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición 

física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y 

diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del 

total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto 

año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el 

porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La persona con 

discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio de su 

representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

Artículo 45.- Derecho al trabajo. - Las personas con discapacidad, con deficiencia 

o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones 

de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los 

procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de 

personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y privado (Ley Orgánica 

de Discapacidades, 2012). 

La Ley de Discapacidad define el derecho a la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad bajo los principios de igualdad y equidad, sin discriminación de ningún tipo; 
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la normativa vigente se extiende al llamado proceso de selección de personal en el ámbito 

público y privado. 

Artículo 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional encargada de las relaciones 

laborales formulará las políticas sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y 

reinserción laboral, readaptación profesional y reorientación ocupacional para personas con 

discapacidad, y en lo pertinente a los servicios de orientación laboral, promoción de 

oportunidades de empleo, facilidades para su desempeño, colocación y conservación de 

empleo para personas con discapacidad, aplicando criterios de equidad de género (Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012). 

Artículo 51.- Estabilidad laboral. - Las personas con discapacidad, deficiencia o 

condición discapacitante gozarán de estabilidad especial en el trabajo. En el caso de despido 

injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviere a su cargo la manutención 

de la persona con discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor equivalente a dieciocho 

(18) meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal 

correspondiente. Las personas que adquieran una discapacidad en su vida laboral, por caso 

fortuito o por enfermedad sobreviniente, tienen derecho a su rehabilitación, readaptación, 

capacitación, reubicación o reinserción, de conformidad con la Ley. Además, para la 

supresión de puestos no se considerarán los que ocupen las personas con discapacidad o 

quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo, cónyuge, pareja en unión de hecho o 

progenitor con discapacidad, debidamente certificado por la autoridad sanitaria nacional 

(Ley Orgánica de Discapacidades, 2012). 

Artículo 58.- Accesibilidad. - Se garantizará a las personas con discapacidad la 

accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que 

impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública 

y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de 

circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad (Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012). 

6.18. Constitución De La República Del Ecuador 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador declara la igualdad ante la ley, el principio 

de igualdad y no discriminación, el goce de derechos, libertades y oportunidades sin 
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discriminación por razones de discapacidad, que los grupos de atención prioritaria en 

condiciones de vulnerabilidad tienen derecho a la atención prioritaria, entre estas las 

personas con discapacidad así también el Estado garantizará la prevención de las 

discapacidades, la atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad; y 

conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirán la responsabilidad de su integración 

social y equiparación de oportunidades (Constitución de la República del Ecuador, 2008); 

Que, el numeral 2 del Art. 11 de la (Constitución de la República del Ecuador) 

señala: “Nadie podrá ser discriminado, entre otras razones, por motivos de discapacidad y, 

el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de 

los titulares de derechos que se encuentre en situación de desigualdad,”  

Que, el numeral 4 del Art. 16 de La (Constitución de la República del Ecuador), 

establece que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: “El 

acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad”; 

Que, el Art. 47 de La Constitución de La República del Ecuador, dispone: “EI 

Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con 

la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.  

Que, el Art. 48 de la (Constitución de la República del Ecuador), al referirse a que 

el Estado adoptará medidas a favor de las personas con discapacidad, que aseguren: “1. La 

inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados que 

fomenten su política, social, cultural, educativa y económica; 3. El desarrollo de programas 

y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso; 5. EI establecimiento de 

programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa 

y profunda, con el fin de alcanzar el máximo  desarrollo de su personalidad, el fomento de 

su autonomía y la disminución de la dependencia; 6. El incentivo y apoyo para proyectos 

productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa; 7. La garantía 

del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el 

abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato 

inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad”. 

Que, el Art. 49 de la (Constitución de la República del Ecuador), determina que: 

“Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención 
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permanente, serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para 

mejorar la calidad de la atención”. 

Que, el Art. 66 numeral 3 literal b) de la Carta Magna, reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a la integridad personal, que incluye: “Una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar 

y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacitación y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

6.19. Código de trabajo 

Con el paso del tiempo él (Código de Trabajo) ha asumido varias reformas, el art. 42 dio 

comienzo a la inclusión en el ámbito laboral para las personas con discapacidad, dicho 

artículo menciona que la contratación del total de la nómina de trabajadores el 4% deberán 

ser personas con discapacidad, las cuales serán ubicadas de acuerdo a sus condiciones que 

les permita desarrollarse en el ámbito laboral. 

Esta normativa legal garantiza la inclusión laboral para todas las personas con discapacidad, 

ya sea en el ámbito laboral o servicio público. – Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador: numeral 

33. - El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición 

física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y 

diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del 

total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto 

año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el 

porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años (Código de Trabajo, 2012). 

6.20. Beneficios que la Ley establece para las personas con discapacidad 

Servicio de Rentas Internas  

Art. 6.- Beneficios tributarios. - El régimen tributario para las personas con 

discapacidad y los correspondientes sustitutos, se aplicará de conformidad con lo establecido 
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en la Ley Orgánica de Discapacidades, este Reglamento y la normativa tributaria que fuere 

aplicable.  

Los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades, 

únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al 

cuarenta por ciento. 

Según la  (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) los beneficios tributarios de 

exoneración del Impuesto a la Renta y devolución del Impuesto al Valor Agregado, así como 

aquellos a los que se refiere la Sección Octava del Capítulo Segundo del Título II de la Ley 

Orgánica de Discapacidades, se aplicarán de manera proporcional, de acuerdo al grado de 

discapacidad del beneficiario o de la persona a quien sustituye, según el caso, de 

conformidad con la siguiente tabla:  

Grado de Discapacidad Porcentaje para aplicación del beneficio  

Del 40% al 49% -60%  

Del 50% al 74% -70%  

Del 75% al 84%- 80%  

Del 85% al 100%- 100%”. 

Las situaciones enumeradas anteriormente por tipo de discapacidad cambian las 

condiciones de vida. En estos casos, la normativa no debe enfocarse solo en la asistencia 

médica, también debe encaminarse a la inclusión laboral y social, cambiar la mentalidad de 

la sociedad con prejuicios hacia las personas con discapacidad, a través de planes o 

programas que faciliten la inclusión y el acceso a todas las dependencias, públicas y 

privadas. 

Según (Taco, 2016), establece que, la normativa de nuestro país tiene un sustento 

jurídico para consolidar un sistema de protección para las personas que presentan algún tipo 

de discapacidad. Esta premisa tiene aún más fundamento si exponemos lo que la misma Ley 

Orgánica de Discapacitados afirma en el art. 58.  
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar la investigación y llevar a cabo con lo planteado en el proyecto 

llamado “Cumplimiento de La Ley Orgánica de Discapacidades y su incidencia laboral en 

el GAD municipal Cayambe”. Se procede a utilizar la siguiente metodología: 

Debido a la naturaleza del trabajo, la orientación es de tipo descriptiva, cualitativa y 

bibliográfica; surge de la necesidad de implantar el cumplimiento de la normativa legal 

vigente y así lograr la mejor continua en la selección, contratación y capacitación laboral. 

Esto permitirá determinar la viabilidad para alcanzar el objetivo, a través de la obtención de 

información de las instituciones públicas como: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Cayambe, Código laboral, Consejo Nacional de 

Discapacidades, Ley Orgánica de discapacidades y otros organismos reguladores de la 

inclusión social para personas con capacidades especiales y así obtener resultados óptimos. 

Así mismo, para la recopilación de información se tomó contacto con el alcalde y el 

director del Departamento de Talento Humano del GAD municipal Cayambe, para realizar 

una entrevista y así obtener información de acuerdo al tema planteado, por otro lado, se 

realizará un cuestionario ya sea, vía telefónica, on-line o de forma física a las personas con 

discapacidad y al personal que labora en el GAD municipal Cayambe. 

Para la recopilación y proceso de la información se utilizará herramientas 

tecnológicas como: Word, Excel, que permitirá clasificar y estructurar la información y 

representarla en tablas y gráficos, misma que será interpretada mediante redacción o análisis 

descriptivo. 

7.1.1. MÉTODOS  

El trabajo de investigación presenta dos métodos de investigación los cuales reúnen las 

condiciones para llevar a cabo la investigación, además se adapta al contexto en el cual se 

va desarrollar el trabajo, los cuales se describen a continuación:  

7.1.1. Método descriptivo 

Esta investigación se centra en el método de investigación descriptiva, además se analizará 

la normativa vigente denominada Ley Orgánica de Discapacidades y reglamentos de los 

diferentes organismos reguladores los cuales tienen como objetivo garantizar los derechos 

de: igualdad, equidad e inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.  
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7.1.2. Método bibliográfico 

Se realizará un análisis minucioso de la información relacionada con el tema y 

problema de investigación, a través de la utilización de la lectura de trabajos anteriormente 

realizados, artículos científicos, revistas, tesis de grado, libros, leyes y normativas vigentes 

que regulan los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad, mismas que 

servirán para verificar y analizar la situación pasada con la actual. 

7.2.  TÉCNICAS 

De acuerdo a lo establecido en el trabajo de investigación se aplicó la técnica de la 

entrevista a través de preguntas dirigidas al alcalde y al jefe del Departamento de Talento 

Humano, de esa manera analizar el Cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades y 

su incidencia en el ámbito laboral de las personas con discapacidad. 

Con el propósito de recopilar información acerca de la incidencia de la Ley Orgánica 

de Discapacidades en el ámbito laboral y el conocimiento de aspecto importantes como el 

conocimiento de la normativa legal vigente y los beneficios que las misma brinda a las 

personas con discapacidad se aplicó la técnica del cuestionario a través de preguntas 

dirigidas a las personas con discapacidad y a las personas que no tienen discapacidad, lo 

cual sustentó la investigación, para lo cual también se tomó en cuenta las opiniones que 

emitieron los encuestados. 

7.2.1. Entrevista 

Este instrumento de investigación permitirá recabar datos cualitativos, información 

completa y profunda con la finalidad de obtener respuestas a las interrogantes planteadas.  

7.2.2. Cuestionario  

Esta técnica de investigación permitirá obtener información de diferentes personas 

cuyas opiniones son de gran importancia para el investigador. Para la investigación se 

trabajará con la escala de Likert, con las alternativas (si/no/por qué), la cual es una 

herramienta de medición que permite conocer opiniones, criterios de una situación 

determinada y de esa manera poder medir los conocimientos y opiniones en base a un tema 

determinado. 
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7.3. POBLACIÓN 

En el GAD municipal Cayambe existe una población de 447 empleados que forman 

parte de la mencionada institución, de la cual es necesario calcular la muestra para trabajar 

con un grupo reducido de esta población, a continuación, se describe la fórmula a utilizar: 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑𝒒
 

Simbología: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza (1- α) 

e= Error admisible 

N= Tamaño de la población  

p= Probabilidad de ocurrencia  

q= Probabilidad de no ocurrencia 

Fuente: Murray y Larry (2005). 

7.4.MUESTRA 

Para establecer el trabajo de investigación se tendrá la participación de 207 

empleados de acuerdo a los resultados arrojados por la fórmula. 

 

Reemplazando: 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑𝒒
 

Datos: 

n=? 

N= 447 

Z= 1,96 

p= 0.5 

𝒏 =
1,962 ∗ 447 ∗ 0,25

0,052 ∗ 446 + 1,962 ∗ 0,25
 

 

𝒏 =
3,84 ∗ 447 ∗ 0,25

0,0025 ∗ 446 + 3,84 ∗ 0,25
 

 

𝒏 =
429

2,075
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q= 0,5 

e= 0,05 

 

Fuente: Murray y Larry (2005) 

Cabe indicar que los resultados obtenidos del trabajo de investigación se los 

presentará en tablas y gráficos para la respectiva interpretación, comprensión y análisis del 

lector, mediante la interpretación de los resultados sobre la Ley Orgánica de Discapacidades 

y su incidencia laboral de las personas con discapacidad se concentró la atención para 

elaborar las respectivas conclusiones y finalmente establecer las recomendaciones para el 

tema de estudio. 

7.4.1. RECURSOS 

Los recursos utilizados durante la investigación fueron: 

 

RECURSOS MATERIALES 

Computador 

Flash memory 

Internet 

Impresora 

Resmas (papel bond) 

Copias e impresiones 

Tablero 

Esferográficos 

RECURSOS HUMANOS 

Docente tutor (1) 

Apoyo GAD Cayambe (1) 

𝒏 = 207 
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Colaborador Docente UNESUM (1) 

7.4.2. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

Copias e impresiones $ 18,00 

Resmas (papel bond) $ 6,00 

Transporte $ 150,20 

Esferográficos $ 25,00 

Tableros $ 75,00 

Otros $ 60,00 

TOTAL $ 334,00 

 

ENTREVISTA  

Entrevista realizada al jefe del Departamento de Talento Humano del GAD municipal 

Cayambe. 

1. ¿El GAD municipal Cayambe está preparado para insertar laboralmente a 

personas con discapacidad? 

Considero que el GAD municipal Cayambe, cuenta con los planes, programas, métodos y 

herramientas, para realizar la contratación de personas con discapacidad. Pero también es 

importante mencionar que en ciertos casos no se ha realizado la contratación puesto que no 

existen vacantes dentro del municipio, ante lo cual se les indica a las personas estar 

pendientes e informarse a través del departamento de talento humano.   

2. ¿Considera usted que las personas con discapacidad cumplen las actividades 

asignadas? 

Se ha podio evidenciar que las personas con discapacidad que ingresan a laboral en el 

municipio al iniciar sus labores presentan ciertas dificultades, pero para dar solución a 
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dicho inconveniente, existen los jefes de áreas los cuales se encargan de inducir al personal 

y así puedan desarrollar sus actividades de forma eficaz y eficiente. 

3. ¿Cuáles son los medios que utilizan las personas con discapacidad para 

insertarse en el ámbito laboral en el GAD municipal Cayambe? 

En la gran mayoría las personas con discapacidad se acercan personalmente a solicitar 

empleo en las instalaciones del GAD municipal Cayambe, en algunos casos se informan a 

través de la web y en ciertos casos solicitan información a alguna persona que labora en el 

municipio; ante esta situación se les indica a las personas dirigirse al departamento de talento 

humano y solicitar los requisitos y verificar si existen vacantes para ocupar determinado 

cargo. 

4. ¿Qué cargo desempeñan las personas con discapacidad que se encuentran 

laborando dentro del GAD municipal Cayambe? 

Para llevar a cabo la asignación de cargos, el departamento de talento humano del GAD 

municipal Cayambe tiene toda la responsabilidad del caso, puesto son los encargados de la 

revisión de los perfiles y la documentación de las personas con discapacidad que solicitan 

empleo en la institución, para finalmente ubicarlos de acuerdo a sus condiciones para de esta 

manera garantizar el cumplimiento correcto de las actividades que se les asigne. 

5. ¿Cuál es el grado de preparación académica de las personas con discapacidad? 

De acuerdo a lo que se puede evidenciar en la institución la mayoría de personas con 

discapacidad poseen bajos niveles de formación académica, ya que la mayoría de las 

personas ocupan cargos de jornaleros, limpieza, recolección de desechos y un número 

mínimo está ubicado en los diferentes departamentos ocupando un cargo administrativo. 

6. ¿Considera usted que los ingresos obtenidos les permiten a las personas con 

discapacidad cubrir las necesidades básicas? 

Comprendo que los ingresos obtenidos en varios casos no sean suficientes puesto que las 

personas con discapacidad tienen personas a cargo, ante lo cual sus gastos son mayores, pero 

a través de obtener un empleo en el GAD municipal Cayambe les ayuda a sustentarse y no 

estar en un estado de vulnerabilidad. 

7. ¿Conoce usted que es una evaluación de control interno dentro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe? 
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Si, debido a que, el GAD municipal Cayambe tiene como prioridad velar por el bienestar de 

los trabajadores, dando fiel cumplimiento a lo establecido en las Normativas legales 

vigentes. 

8. Ante la falta de cumplimiento y aplicación de la normativa ¿cree usted 

necesario plantear una propuesta jurídica para garantizar la inserción laboral 

de las personas con discapacidad en las empresas públicas y privadas? 

Si es importante plantear una propuesta que garantice el pleno cumplimiento de la 

contratación laboral de personas con discapacidad, por ejemplo, se podría plantear el 

aumento del porcentaje de contratación de personas con discapacidad, puesto que en la 

actualidad varias empresas no cumplen con las normativas vigentes, de esta manera dejan 

desprotegidas a las personas con discapacidad. 
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7.4.3. CUESTIONARIO     

El siguiente cuestionario es realizado con fines académicos realizada por Karla 

Tutillo, estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con la finalidad de obtener 

información justa y necesaria, misma que será manejada con total responsabilidad. 

1. ¿Conoce cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? 

Tabla 1. 

 Conoce los derechos 

ALTERNATIVA                                                           FRECUENCIA                                          PORCENTAJE 

SI 

NO 

TOTAL 

115 

92 

207 

56% 

44% 

100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura #1 conoce los derechos 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos y a las opiniones emitidas, se puede determinar 

que el 56% lo cual representa la mayoría de personas tienen conocimiento de los derechos 

que poseen las personas con discapacidad los cuales se encuentran establecidos en la 

normativa legal vigente denominada Ley Orgánica de Discapacidades la cual incide en la 

inclusión social y laboral, garantizando así el cumplimiento y protección de los derechos de 

este determinado grupo de personas. Por otra parte, el 44% lo cual representa un número 

menor de personas las cuales no tiene conocimiento de dichos derechos, por lo cual es 

56%
44% SI

NO
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importante que exista un medio de capacitación a todo el personal que labora dentro de la 

institución para que a través de ello logren identificar, los derechos y los beneficios que 

protegen a este grupo de atención prioritaria, garantizándoles la oportunidad de acceder a 

una fuente laboral que permita mejorar su calidad de vida y la de los suyos. 

2. ¿El GAD municipal Cayambe cuenta con la infraestructura adecuada para la 

contratación de las personas con discapacidad? 

Tabla 2  

cuenta con infraestructura adecuada 

ALTERNATIVA                                                          FRECUENCIA                                              PORCENTAJE 

SI 

NO 

TOTAL 

25 

182 

207 

12% 

88% 

100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura # 2 cuenta con infraestructura adecuada 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que el 12 % de las personas 

establecen que la institución cuenta con un diseño de infraestructura adecuado para la 

inserción laboral de las personas con discapacidad, pero que a su vez diferentes 

departamentos no están aptos para la movilización y contratación de dichas personas.  Así 

mismo, el 88% de las personas consideran que la institución no cuenta con una 

infraestructura adecuada para la inserción laboral de las personas con discapacidad 

12%

88%

SI

NO
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interponiendo y dificultando así el desarrollo de las actividades de las personas que 

actualmente laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe, puesto 

que no existe la señalización requerida, por otro lado, no se estaría dando cumplimiento a la 

normativa legal vigente la cual establece que las instituciones deben contar con diseños de 

infraestructura que se adapten a las necesidades de las personas con discapacidad, de esa 

forma fomentar el desarrollo social y laboral de las personas con discapacidad. 

3. ¿Considera usted que las personas con discapacidad tienen iguales 

oportunidades en el ámbito laboral? 

Tabla 3 

 Tienen iguales oportunidades en el ámbito laboral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 37% 

NO 130 63% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura #3 tienen iguales oportunidades en el ámbito laboral 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

Con los datos arrojados del cuestionario aplicado, se puede determinar que el 37% 

lo cual representa un número mínimo consideran que todas las personas con discapacidad 

poseen las mismas oportunidades en el ámbito de la inclusión social y laboral, puesto que 

37%

63%

SI

NO
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en GAD Municipal Cayambe si existen personas con capacidades especiales ocupando un 

lugar de trabajo. Por otra parte, se puede verificar que el 63% lo cual representa la mayoría 

de las personas las cuales consideran que las personas con discapacidad no poseen las 

mismas facilidades y oportunidades para insertarse en el ámbito laboral a pesar de existir 

una normativa vigente, ya que la misma no se cumple en su totalidad ya que existe la falta 

de control por los organismos competentes, para que las instituciones den cumplimiento en 

su totalidad a la normativa legal vigente, puesto que en la institución únicamente contratan 

personal con bajos niveles de discapacidad, visualizando así el incumplimiento el derecho 

de tener un trabajo digno y bien remunerado que contribuya a un sistema económico, justo, 

democrático, productivo y solidario que ayude a mejorar las condiciones de vida de este 

grupo de personas en estado de vulnerabilidad dentro de la sociedad. 
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4. ¿Considera usted que la inclusión de personas con discapacidad es un beneficio 

para el GAD municipal Cayambe? 

Tabla 4 

 la inclusión de personas con discapacidad es un beneficio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 153 74% 

NO 54 26% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura # 4 la inclusión de personas con discapacidad es un beneficio 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 74% lo cual representa 

la mayoría de personas las cuales consideran que es importante brindar oportunidades 

laborales a las personas con discapacidad, puesto que es la misma ley la que dispone que 

toda persona tiene derecho a un trabajo y gozaran de los mismos deberes, derechos y 

oportunidades; de esa manera se motiva también a las demás personas que las diferentes 

condiciones físicas, mentales o de otro tipo no son un obstáculo para salir adelante y 

demostrar que cada personas de acuerdo a sus condiciones se desenvuelve en el cargo que 

ocupa, aportando así de una manera productiva  al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Por otra parte, el 26% de las personas consideran que las Leyes y Normativas 

74%

26%

SI

NO
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Vigentes no inciden de una forma positiva puesto que incluir al campo laboral a las personas 

con discapacidad influye costos y gastos mayores para la empresas u organizaciones y sus 

directivos, por lo cual mencionan que es más lucrativo contratar personal sin ninguna 

capacidad especial. 

5. ¿Conoce los beneficios que brinda la normativa legal vigente a las personas con 

discapacidad? 

Tabla 5  

Beneficios que brinda la normativa legal vigente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 27% 

NO 151 73% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura #5 beneficios que brinda la normativa legal vigente 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

Según la información obtenida se determina que, el 27% de la población encuestada 

manifiesta que tienen conocimientos sobre los beneficios que brinda la Ley Orgánica de 

Discapacidades a las personas que pertenecen a este grupo de atención prioritaria conforme 

a la calificación efectuada por el Ministerio de Salud Pública, dando así cumplimiento a la 

normativa legal vigente y garantizado los derechos de estas personas. Por otro lado, el 73% 

lo cual representa la mayoría de personas, indican que no tienen conocimiento sobre los 

beneficios que brinda la Ley a las personas con discapacidad, puesto que, en ocasiones la 

27%

73%

SI

NO
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interpretación de la normativa no es sencilla y de tal desconocimiento surgen los abusos 

laborales, la discriminación, las injusticias, quedando así estas personas desprotegidas, 

rechazadas dentro de la sociedad en el ámbito laboral y social, limitados a realizar 

determinadas actividades, dificultando así la forma de mejorar su situación económica y la 

calidad de vida. 

6. ¿Estima usted que las personas con discapacidad son idóneas para el desarrollo 

de actividades laborales? 

Tabla 6 

 Las personas con discapacidad son idóneas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 70% 

NO 44 30% 

TOTAL 146 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura # 6 las personas con discapacidad son idóneas 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos arrojados se concluye que el 70% lo cual representa la 

mayoría de personas, las cuales establecen que las personas con discapacidad son idóneas 

para ocupar cualquier cargo laboral y desarrollar las funciones y actividades de forma 

diferente pero siempre obteniendo resultados óptimos y positivos conduciendo al 

cumplimiento de los objetivos institucionales, puesto que la normativa legal vigente incide 

de forma positiva hacia la garantía de los derechos y oportunidades de las personas con 

70%

30%
SI

NO
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discapacidad en cuanto a la inserción social y laboral minimizando así cualquier situación 

de desigualdad y discriminación. Así mismo se puede verificar que el 30% de las personas 

consideran que las personas con discapacidad no están aptas para el desarrollo de las 

actividades laborales, puesto que se requiere de programas, capacitaciones e inducción para 

que puedan ejecutar y llevar a cabo sus actividades de forma correcta y no se cometan errores 

ya que dependiendo el cargo podrían ser significativos.  

7. ¿Considera usted que se está aplicando la normativa para la inclusión laboral 

de personas con discapacidad? 

Tabla 7  

Se aplica la normativa legal para la inclusión laboral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 47% 

NO 110 53% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura #7 se aplica la normativa legal para la inclusión laboral 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la información obtenida se puede determinar que el 47% considera que 

se está dando cumplimiento a la normativa legal vigente, puesto que el GAD municipal 

Cayambe cuenta con personal con discapacidad ocupando diferentes cargos, los cuales se 

rigen bajo la Ley Orgánica de Discapacidades y demás organismos de control, dicha 

47%
53%

SI

NO
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normativa garantiza el cumplimiento y la protección de los derechos de este grupo de 

personas para que tengan la oportunidad de acceder a un campo laboral que les permita 

desarrollar sus capacidades y habilidades aportando a la institución de manera productiva y 

demostrando que las diferencias físicas, mentales o de cualquier otro tipo no son un 

obstáculo para acceder y ocupar un cargo laboral. Por otra parte el 53% lo cual representa la 

mayoría de personas, las cuales manifiestan que la normativa legal no se está dando 

cumplimiento en su totalidad, puesto que, su incidencia en el campo laboral no beneficia, 

no protege , ni garantiza los derechos de las personas que poseen un alto nivel de 

discapacidad, debido a que la institución únicamente trata de contratar personal con bajos 

niveles de discapacidad, y esa sería una forma de verificar el incumplimiento de la ley, 

porque no se está brindando las mismas oportunidades a este grupo de personas que en su 

mayoría son discriminados por ser diferentes y se encuentran en un estado de vulnerabilidad. 
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8. ¿Cree usted que se evidencia la vulneración del derecho al trabajo en el GAD 

municipal Cayambe? 

Tabla 8  

Se evidencia la vulneración del derecho al trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 43% 

NO 119 57% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

Figura # 8 se evidencia la vulneración del derecho al trabajo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

Con referencia a los datos obtenidos, se puede concluir que el 43% de las personas 

consideran que, si existe vulnerabilidad de los derechos de las personas con discapacidad, 

puesto que por desconocimiento o falta de un nivel de educación no desarrollan de manera 

adecuada las actividades encomendadas, por lo cual se les asigna otra actividad para que 

desarrollen, de esta forma haciéndole sentir a la persona que no tiene las capacidades 

suficientes para ocupar un cargo laboral, a su vez estaría en una situación de discriminación 

y desigualdad, incumpliendo lo que en la ley se establece. Por otra parte, el 57 % lo cual 

representa la mayoría de personas manifiestan que en la institución no se ha evidenciado la 

vulnerabilidad de los derechos de las personas con discapacidad, debido a que varias de ellas 

ocupan diferentes cargos dentro de la institución por lo por lo cual no se estaría 

incumpliendo lo que se establece en la normativa legal vigente, ya que la institución ha 

43%

57%

SI

NO
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brindado la oportunidad a las personas con discapacidad de tener la oportunidad de acceder 

al campo laboral y desarrollar las actividades y funciones de acuerdo a sus capacidades y 

condiciones, garantizando así el cumplimiento y la protección de los derechos de este grupo 

de personas de atención prioritaria, y haciéndoles sentir como seres valiosos y productivos 

que aportan de forma positiva, aumentando el buen vivir, la igualdad y equidad donde todos 

somo considerados como seres iguales. 

9. ¿Cree usted que las personas con discapacidad tienen la oportunidad laboral de 

acuerdo a la normativa jurídica vigente? 

Tabla 9  

Tiene la oportunidad laboral de acuerdo a la normativa legal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 19% 

NO 167 81% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura #9 tiene la oportunidad laboral de acuerdo a la normativa legal 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede concluir que el 19% de la personas 

indican que todas las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades para 

insertarse en el ámbito laboral, puesto en el GAD municipal Cayambe se ha brindado la 

apertura y las facilidades para que ingresen a laborar en la institución, de esta forma dando 

cumplimiento a lo que establece la normativa legal vigente en cuanto a la garantía y 

19%

81%

SI

NO
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protección de los derechos, para conseguir una sociedad justa y equitativa. Mientras que, el 

81% lo cual representa la mayoría de las personas, indican que las personas con discapacidad 

no tienen las mismas oportunidades para insertarse en el campo laboral ya sea porque 

presentan bajos niveles de educación, niveles altos de discapacidad o dificultad para 

movilizarse, razón por la cual no pueden acceder a un cargo administrativo, financiero o de 

gestión, o simplemente se les niega la oportunidad de formar parte de un campo laboral, 

aumentando así los niveles de pobreza de este grupo de personas, ya que existe la falta de 

oportunidades laborales, varias de las veces sin entender que las personas con discapacidad 

pueden trabajar y desarrollar sus funciones con responsabilidad y de manera óptima y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

10. ¿Considera usted importante que los organismos competentes realicen 

controles a fin de garantizar el derecho a la inserción laboral de las personas 

con discapacidad? 

Tabla 10  

Es importante que los organismos competentes realicen controles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 207 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura #10 es importante que los organismos competentes realicen controles 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que el 100% lo cual 

representa la mayoría de las personas están completamente de acuerdo que los organismos 

competentes realicen los controles necesarios para verificar el cumplimiento de las leyes y 

normativas vigentes, las cuales establecen que tienen como objetivo garantizar la protección 

y el cumplimiento de los derechos, libertades y oportunidades sin discriminación, 

brindándoles la oportunidad de insertarse en el campo laboral y demostrar su 

responsabilidad, habilidades y capacidades en el desarrollo de sus funciones, contribuyendo 

así a la mejora de la imagen del GAD municipal Cayambe ya que al incluir a personas con 

discapacidad en el ámbito laboral  los ciudadanos, colaboradores y aliados  los cuales 

valoran y reconocen a las organizaciones o entidades que poseen enfoques inclusivos , 

100%

0%

SI

NO
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promoviendo que este grupo de personas puedan generar nuevas experiencias y 

conocimientos, pero sobre todo contribuir a la mejora continua de la calidad de vida, 

minimizando la vulnerabilidad de los derechos y garantizando el cumplimiento y la 

protección de los mismos  y construir una sociedad bajo los principios de igualdad y equidad. 

11. ¿Considera usted que el GAD municipal Cayambe cumple con la contratación 

de personas con discapacidad de acuerdo a la normativa legal? 

Tabla 11 

 Cumple con la contratacion de personas con discapacidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 189 91% 

NO 18 9% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura #11 cumple con la contratacion de personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que el 91% lo cual representa la 

mayoría de personas, las cuales manifiestan que el GAD municipal Cayambe cumple con la 

contratación de personas con discapacidad de acuerdo a la normativa legal vigente, puesto 

que en la actualidad la institución cuenta con programas de inducción y capacitación al 

personal, a estos beneficios también acceden las personas con discapacidad que ingresen a 

formar parte del campo laboral, de esta manera se estaría dando cumplimiento a lo 

establecido en el Ley Orgánica de discapacidades, Código de Trabajo y Constitución de la 

91%

9%

SI

NO
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República, que se caracterizan por ser los órganos reguladores  que garantizan el 

cumplimiento de los derechos e igualdad de oportunidades en el ámbito social, laboral, etc., 

puesto que este grupo de personas por poseer condiciones diferentes presentan dificultades 

para adaptarse, movilizarse, haciendo así que la mayoría de personas no pueda acceder a un 

espacio laboral. Por otra parte el 9% de las personas manifiestan que el GAD municipal 

Cayambe no realiza la contratación de personas con discapacidad de acuerdo a lo que se 

establece en la normativa, debido a que en la institución únicamente laboran personas con 

bajo niveles de discapacidad, por lo que se podría concluir que aquellas personas que tienen 

grados altos de discapacidad no tienen la oportunidad de acceder a un espacio laboral, 

además, la calidad de vida de estas personas no tendrá ascensos positivos, por lo que se 

estaría vulnerando sus derechos y maximizando los niveles de pobreza y discriminación, ya 

que a pesar de las diferencias y de sus limitaciones estas personas pueden resultar ser un 

factor productivo en la economía de la institución, así como también del país. 
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12.  ¿Las personas con discapacidad reciben capacitaciones para el desarrollo 

adecuado de las actividades laborales? 

Tabla 12  

Reciben capacitaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 113 55% 

NO 94 45% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

Figura #12 reciben capacitaciones 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los obtenidos se puede determinar que 55% de las personas manifiestan 

que el GAD municipal Cayambe brinda las capacitaciones al personal con discapacidad en 

un lapso de cada 4 meses, para lo cual dichas capacitaciones las brindan personal 

especializado con los conocimientos suficientes respecto al tema, de esa forma se estaría 

proporcionando instrucciones más actualizadas para que las personas con discapacidad 

puedan desarrollar sus funciones encomendadas de manera más eficiente y eficaz, evitando 

así la discriminación de las personas con discapacidad las cuales presentan restricciones al 

momento de solicitar una fuente de empleo. Así mismo, el 45% de las personas establecen 

que el GAD municipal Cayambe no brinda las capacitaciones adecuadas al personal, puesto 

que en varias ocasiones se ha podido evidenciar que cierto personal que labora no tiene los 

conocimientos suficientes para desarrollar las actividades asignadas, por lo cual sufren de 

rechazo por parte de las demás personas, lo cual les genera miedo, presunciones y conceptos 

erróneos respecto a las tareas que estas personas realizan, ante lo cual es importante brindar 
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las capacitaciones para mejor el ambiente laboral, y construir una sociedad justa y equitativa, 

minimizando la discriminación, y cualquier tipo de desigualdad,  

13. ¿Considera usted que la institución tiene inconvenientes al momento de 

contratar personas con discapacidad? 

Tabla 13 

 La institución tiene inconvenientes al momento de contratar personal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 101 49% 

NO 106 51% 

TOTAL 207 100% 

 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

Figura #13 la institución tiene inconvenientes al momento de contratar personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 49% de las personas 

consideran que el GAD municipal Cayambe si presenta inconvenientes para la contratación 

de personas con discapacidad puesto que este acto únicamente los realizan con el número de 

empleados que la ley establece, ante  esta situación son beneficiadas las personas con bajos 

niveles de discapacidad, ya que aquellas que poseen una grado alto son rechazados por sus 

49%51%
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NO
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limitaciones y sus falta de formación académica, incrementando así los niveles de pobreza 

en estas familias, al no tener la oportunidad de acceder a un campo laboral que les beneficie 

económicamente. Así mismo el 51% de las personas indican que el GAD municipal 

Cayambe no presenta inconvenientes para realizar la contratación de personas con 

discapacidad puesto que en la institución si laboran personas con capacidades especiales, 

pero con bajos niveles de discapacidad, las cuales tienen la oportunidad de pertenecer a un 

espacio laboral, además la institución ha adoptado medios y estrategias de inducción y 

capacitación que promuevan la inserción y no discriminación  

14. ¿Considera usted que el GAD municipal selecciona a su personal bajo la 

aplicación de la normativa Ley Orgánica de Discapacidades? 

Tabla 14  

Se selecciona al personal bajo la aplicación de la normativa legal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 192 93% 

NO 15 7% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

Figura #14 se selecciona al personal bajo la aplicación de la normativa legal 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 93% lo cual representa 

la mayoría de personas, las cuales indican que la contratación del personal con discapacidad 

lo realizan de acuerdo a lo que se establece en la normativa legal vigente, de tal modo se 

estaría dando cumplimiento con la garantía y protección de los derechos, sin alterar, ni 
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modificar ninguno de ellos, basándose en las competencias y no en los estereotipos, para 

que de esa forma se sientan integrados, entusiastas y comprometidos con las funciones a 

ellos encomendadas, además, contribuyendo a que este grupo de personas de atención 

prioritaria tengan la oportunidad de independizarse para mejorar su calidad de vida y la de 

los suyos. Por otra parte, el 7% de las personas manifiestan que el GAD municipal Cayambe 

no realiza la contratación del personal con discapacidad de acuerdo a lo establecido en la 

ley, puesto que en la institución no labora ninguna persona con un grado alto de 

discapacidad, de esta forma se estaría vulnerando los derechos y la oportunidad de acceder 

e integrarse al campo laboral el cual sea justo y bien remunerado, que les contribuya a  tener 

una estabilidad que les permita cubrir sus necesidades básicas e incluso mejorar su 

formación académica y ascender para ocupar cargos administrativos, financieros o de 

gestión. 
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15. ¿Considera usted que el GAD municipal Cayambe ha proporcionado 

herramientas de capacitación para mejorar los niveles de conocimiento de las 

personas con discapacidad? 

Tabla 15  

Herramientas para mejorar los niveles de conocimiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 189 91% 

NO 18 9% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura #15 Herramientas para mejorar los niveles de conocimiento 

 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 91% lo cual representa 

la mayoría de las personas, las cuales indican que el GAD municipal Cayambe proporciona 

herramientas de capacitaciones, videoconferencias, con personal profesional, con 

experiencia en el tema para compartir la información y así mejorar el ambiente laboral y los 

conocimientos de todo el personal de la institución y especialmente de las personas con 

discapacidad para motivarlos y que se sientan personas valiosas con talento y capacidad para 

realizar las actividades asignadas de la mejor manera. Por otra parte, el 9% manifiesta que 

el GAD municipal no brinda en su totalidad las herramientas suficientes para mejorar los 

91%

9%

SI

NO



 

63 
 

conocimientos de las personas con discapacidad puesto que, en varias ocasiones presentan 

dificultad para realizar los trabajos asignados, mismas que tiene que acudir a otras personas 

de la institución para solicitar ayuda y poder cumplir con su tarea fijada.  

16. ¿Conoce usted que es una evaluación de control interno dentro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado municipal Cayambe? 

Tabla 16  

Evaluación de control interno  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 96 46% 

NO 111 54% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

 

Figura #16 evaluación de control interno 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que el 46% de personas 

indican que, si tienen conocimiento respecto a la evaluación de control interno, además 

indican que es una herramienta indispensable que se utiliza para divisar, corregir y verificar 

el cumplimiento de los procesos que son ejecutados dentro de la entidad. mientras que, el 

54% de las personas indican que no tienen conocimiento del control interno, puesto que en 

el GAD municipal Cayambe existe el incumplimiento de las normativas legales. 

 

46%
54%

si

no
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17. ¿Considera usted importante evaluar el cumplimiento de la Normativa legal de 

Discapacidad dentro del GAD municipal Cayambe? 

Tabla 17  

Importancia del cumplimiento de la Normativa legal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 207 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Fuente: cuestionario aplicado al personal que labora en el GAD municipal Cayambe 

Figura #17 importancia del cumplimiento de la Normativa Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Tutillo  

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se puede concluir que el 100% consideran que es 

importante realizar evaluaciones de control para garantizar el pleno cumplimiento de las 

normativas legales y a su vez la protección y garantía de los derechos y beneficios al que 

acceden todas las personas, principalmente las personas con discapacidad y así mejorar el 

sistema de gestión de talento humano: brindando oportunidades laborales a todas las 

personas sin discriminación, brindando capacitaciones para inducir al personal a desarrollar 

las actividades de manera eficaz y eficiente. 

 

 

 

100%

0%

si

no
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VIII. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos y el análisis de la investigación llevada a cabo se determinaron 

aspectos importantes y relevantes en base a los objetivos planteados, a continuación, se 

describen: 

Se puede concluir que la Ley Orgánica de discapacidades no incide de forma positiva 

en la inserción laboral en el GAD municipal Cayambe, puesto que, las personas que 

pertenecen a este grupo de atención prioritaria no tienen las mismas oportunidades en el 

ámbito laboral, debido a la falta de control y cumplimiento de la normativa legal vigente, 

acciones que están directamente direccionadas y son ejecutadas por el departamento de 

Talento Humano. 

En consecuencia, se determina que, el departamento de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo descentralizado municipal Cayambe no cumple con las normativas 

legales, tales como: Ley Orgánica de discapacidades, Código Laboral, mismas que amparan 

a las personas con discapacidad, dicho incumplimiento puede causar multas o sanciones por 

parte de los organismos de control competentes.  

Por consiguiente, se visualiza que, pese a existir la normativa legal vigente la misma 

no ampara en su totalidad a las personas con discapacidad, además existe desconocimiento 

de la Ley Orgánica de Discapacidades en la mayoría de la población, las cuales no tienen 

conocimiento en cuanto a selección, contratación, capacitación y los beneficios en el ámbito 

social y laboral que recoge el marco legal. 

Para finalizar se concluye que, el alcalde del GAD Municipal Cayambe, no presenta 

las herramientas suficientes para mejorar los conocimientos de las personas con 

discapacidad, puesto que en ocasiones son rechazados por parte de las demás personas, lo 

cual les genera miedos e inseguridades, por ello la Ley Orgánica de Discapacidades 

establece programas de soporte psicológico y capacitación periódica, las cuales deben ser 

cumplidas y llevadas a cabo en todos los aspectos.  
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IX. RECOMENDACIONES 

En tal sentido, es importante que los organismos de control como el Ministerio del 

Trabajo, GAD Municipal Cayambe a través de las inspectorías del Trabajo y en coordinación 

con la Unidad de Discapacidades ejecute procedimientos de verificación y constatación para 

garantizar el cumplimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad y 

así responder a los requerimientos sociales y laborales. 

Así mismo, es fundamental que la normativa legal vigente para su aplicación sea 

apoyada con estatutos u ordenanzas que contribuyan y posibiliten el cumplimiento de la ley. 

Además, es primordial que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Cayambe trabaje en los temas de la discapacidad para mejorar la educación e información 

de la normativa legal vigente a través métodos, técnicas, difusión, capacitación y 

comunicación, mismas que se den de forma permanente para propiciar e incentivar a tener 

una vida independiente y conducir hacia una efectiva inserción laboral de las personas con 

discapacidad. 

Finalmente, es importante que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Cayambe genere escenarios de educación y capacitación que transmitan información del 

tema de la discapacidad para eliminar las barreras de estereotipos, desigualdad, 

discriminación y crear un territorio en donde la inclusión social y laboral de cada persona 

con discapacidad sea considerada efectiva y eficaz, ya que discapacidad no significa 

incapacidad. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PERIODO 2021 

N.º Detalle Mayo 

(Semanas) 

Junio 

(Semanas) 

Julio 

(Semanas) 

Agosto 

(Semanas) 

Septiembre 

(Semanas) 

Noviembre 

(Semanas) 

Diciembre 

(Semanas) 

Enero  

(semanas) 

Febrero 

(Semanas)  

Marzo 

(Semanas) 

 Introducción                                         

 Problema de 

investigación  

                                        

 Formulación del 

problema 

                                        

 Preguntas derivadas                                         

 Objetivos (general, 

específicos) 

                                        

 Justificación                                          

 Marco teórico                                         

 Antecedentes                                         

 Bases teóricas                                          

 Marco conceptual                                         

 Metodología                                          

 Diseño metodológico                                         

 Población, muestra, 

recursos 
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 Presupuesto, 

resultados y 

discusión, 

recolección de datos 

                                        

 Conclusiones y 

recomendaciones 

                                        

 Cronograma de 

actividades 

                                        

 Referencias 

bibliográficas, 

anexos 

                                        

 
PROPUESTA 
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XII. DESARROLLO DE PROPUESTA 

EVALUAR MEDIANTE EL CONTROL INTERNO LA APLICACIÓN DE LA LEY 

ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES EN EL ÁMBITO LABORAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CAYAMBE. 

La ejecución de la evaluación del control interno en la aplicación de la Ley Orgánica 

de Discapacidad en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe, permitirá 

determinar el cumplimiento, además analizar y diagnosticar las irregularidades, con el 

propósito de emitir un informe el mismo que contendrá los hallazgos encontrados, además 

exponer las respectivas conclusiones y recomendaciones que conlleven a la mejora continua 

de la entidad. para lo cual se aplicarán las siguientes fases: 

Fase I: Planificación Preliminar  

Esta fase tiene como objetivo conocer la entidad, obtener información de manera 

general, como: misión, visión, objetivos institucionales, organigrama y demás aspectos que 

la entidad proporcione para llevar a cabo la ejecución de la evaluación.  

Fase II: Planificación Específica  

En esta fase se realiza la revisión de la información solicitada y recopilada para 

determinar los componentes y realizar el control interno. 

Fase III: Ejecución 

En esta fase se elaboran los papeles de trabajo, mismo que realiza el auditor 

encargado, y así poder evaluar los componentes y subcomponentes e identificar los 

hallazgos. 

Fase IV: Comunicación de resultados  

En esta última fase de la evaluación del control interno se comunica los hallazgos 

encontrados dentro de la ejecución del control interno, a su vez determinar quién o quiénes 

son los responsables de las irregularidades, finalmente se establece los plazos de 

seguimiento para el cumplimiento de los procesos que lleva a cabo el Gobierno Autónomo 

Municipal Cayambe. 
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Fase V: Seguimiento  

En esta fase final se emite las recomendaciones de acuerdo a los hallazgos 

encontrados durante el proceso de evaluación y contribuir a que la entidad alcance un 

correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades que se lleven a cabo. 

MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 

El motivo de la evaluación de control interno, es para conocer la aplicación de la Ley 

Orgánica de Discapacidades en el ámbito laboral del Gobierno Autónomo descentralizado 

Municipal Cayambe. 

OBJETIVO DE LA EVALUACION  

Realizar una evaluación de control interno en la aplicación de la Ley Orgánica de 

Discapacidades en el ámbito laboral del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal 

Cayambe. 

ALCANCE DE LA EVALUACION  

El alcance de la evaluación de control interno es para conocer el cumplimiento de 

las normas de control interno en la aplicación de la Ley Orgánica de Discapacidades en el 

ámbito laboral del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal Cayambe. 
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CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

FASES 

MES 

ENERO FEBRERO MARZO 

1. Planificación Preliminar    

1.1 Visita a la entidad    

1.2 Carta de encargo     

1.3 Notificación de inicio    

1.4 Solicitud de información del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Cayambe a evaluar  

   

1.5 Visita y recorrido por la entidad     

1.6 Elaboración del cuestionario de entrevista    

1.7 Elaboración de FODA    

1.8 Elaborar el diagnóstico preliminar     

2. Planificación específica    

2.1 Elaboración de matriz de evaluación de control 

interno  

   

3. Ejecución     

3.1 Programas de auditoría     

3.2 Elaboración de cuestionario de control interno     

3.3 Hojas de Hallazgos      

4. Comunicación de Resultados     

4.1 Informe    

5. Seguimiento    

5.1 Conclusiones y Recomendaciones    

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 
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FASE I 
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 CONOCIMEINTO PRELIMINAR  
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA ENTIDAD 

“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CAYAMBE” 

PT. 1/1 

OBJETIVO: Establecer las actividades y funciones que se realizan en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe. 

N.º ACTIVIDADES FECHA 
ELABORADO 

POR: 

PAPEL DE 

TRABAJO 

1 Realizar un oficio al director 

del Departamento de Talento 

Humano del GAD Municipal 

Cayambe, con el propósito de 

dar a conocer el inicio de la 

evaluación de control interno a 

ejecutarse y solicitar la 

información de la entidad. 

10/01/2022 K. J. T O.T 1/1 

2 Elaboración de la carta de 

encargo 
11/01/2022 K. J. T C.C 1/1 

3 Visitar las instalaciones del 

GAD municipal Cayambe  12/01/2022 K. J. T V.I 1/1 

4 Elaboración de cedula 

narrativa  13/01/2022 K. J. T C.N 1/1 

5 Elaboración de Matriz FODA 14/01/2022 K. J. T M.F 1/1 

6 Realizar una entrevista al 

director del Departamento de 

Talento Humano del GAD 

municipal Cayambe 

17/01/2022 K. J. T E.D 1/1 

7 Elaborar el reporte de 

diagnóstico preliminar 18/01/2022 K. J. T R.D.P 1/1 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 

Fecha:10/01/2022 

Revisado por: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 

 



 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

VISITA PRELIMINAR AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CAYAMBE 

 

V.I.  

 

El día 12 de enero de 2022 a las 10H00 am, se llevó a cabo la visita de campo a la 

institución, misma que se encuentra ubicada en la calle Bolívar S/n y Terán – Cayambe – 

Pichincha, donde se obtuvo información de la entidad, conocimiento del personal que 

conforma el departamento de talento humano, misión, visión, objetivos, estructura 

organizacional. 

Durante la visita se pudo observar que las instalaciones de la entidad se encuentran en 

buenas condiciones, más sin embargo es importante mencionar que las mismas no poseen 

condiciones de infraestructura para la contratación de personas con discapacidad, por otra 

parte, en el departamento de Talento Humano donde se encuentra el Director del mismo y 

el personal que lo conforma, posee una buena ubicación, pero no tiene el espacio adecuado 

para que el personal pueda desempeñar de forma eficiente sus actividades. 

Posteriormente se procedió a realizar la entrevista al director del Departamento de Talento, 

área encarga de velar por la garantía y cumplimiento de las normativas legales vigentes 

que amparan a las personas con discapacidad en el ámbito laboral, también se socializó 

las actividades a realizar durante el proceso de evaluación de control interno a la entidad. 

ante lo cual el director del departamento accedió a brindar toda su predisposición y ayudar 

a que el trabajo se desarrolle sin ningún inconveniente. 

Finalmente se dio a conocer al director del Departamento de Talento Humano sobre la 

información pertinente a solicitar, para que acceda y brinde la facilidad de la misma de 

manera oportuna, esta información va desde misión, visión, objetivos, personal que 

conforma el departamento, normativas, reglamento que ejecutan para la selección de 

personal, contratación de personal, capacitación de personal, entre otros documentos que 

sean necesarios para desarrollar el trabajo.  

Así mismo es importante mencionar que la información solicitada fue entregada de manera 

oportuna sin presentar inconvenientes. 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 

Revisado por: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CAYAMBE 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CÉDULA NARRATIVA 

 

C.N. 1/1 

P.T. 1.1 

INFORMACION GENERAL 

 

1. DIAGNÓSTICO  

EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe, está ubicado en la 

calle Bolívar S/n y Terán, cantón Cayambe, Provincia Pichincha, es una entidad Pública, 

que brinda la prestación de servicios públicos domiciliarios, necesidades básicas en salud, 

educación, saneamiento ambiental y agua potable, vivienda, recreación y deporte el cual está 

conformado por 447 empleados. 

La entidad pública cuenta con una infraestructura grande, amplia, dividida en 

diferentes departamentos para el desarrollo de las actividades y funciones, además el área 

asignada para el departamento de talento humano no cuenta con un espacio amplio para que 

el personal que lo conforma pueda desempeñar las actividades de forma oportuna y eficiente. 

 En unas de las áreas como es el Departamento de talento humano, se encuentra a 

cargo el Ingeniero José Alejandro Freire Fernández, dicho departamento cuenta con 

escritorios, computadores, el lugar es  óptimo, más sin embargo es necesario ampliar el lugar 

para que los empleados puedan desarrollar sus actividades sin ninguna dificultad, mejorando 

los procesos de ejecución de las normativas y reglamentos y dar fiel cumplimiento y garantía 

a los derechos y beneficios a los que acceden los colaboradores de la entidad.. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

NOMBRE: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CAYAMBE 

PROVINCIA  Pichincha  

PARROQUIA Cangahua 

CANTÓN  Cayambe  

DIRECCIÓN  
calle Bolívar S/n y Terán – Cayambe – 

Pichincha 

TIPO DE INSTITUCÓN  Pública 

N.º DE EMPLEADOS  447 

ALCALDE  Lic. Guillermo Churuchumbi 

 

3. MISIÓN INSTITUCIONAL  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio 

Cayambe planifica, organiza, dirige y controla la ejecución de obras y prestación de 

servicios, en la jurisdicción cantonal, forjando un ambiente de responsabilidad y eficacia 

institucional para la ciudadanía; generando un desarrollo sustentable con participación 

ciudadana en el marco del respecto de los derechos individuales y colectivos. 

 

4. VISIÓN INSTITUCIONAL  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio 

Cayambe, será el líder en la gestión administrativa seccional de la provincia, basando su 

accionar en la participación ciudadana, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la 

transparencia, la responsabilidad y la solidaridad, para alcanzar juntos el buen vivir, 

logrando el desarrollo económico y contribuyendo al fomento de la actividad productiva del 

cantón. 
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5. OBJETIVO GENERAL  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio 

Cayambe, tiene como objetivo general, lograr el desarrollo integral del territorio del cantón, 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la satisfacción de sus necesidades, 

con un servicio institucional eficiente y la construcción oportuna de las obras promoviendo 

así un desarrollo equitativo del cantón, en el ámbito económico, social, cultural y ambiental. 

5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Son objetivos estratégicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe: 

1. Ejercer la autonomía consagrada y garantizada en la Constitución de la República y 

demás leyes conexas. 

2. Procurar el bienestar de la colectividad, contribuyendo al desarrollo productivo y la 

protección de los interese locales. 

3. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón, en sus áreas urbanas y rurales, 

en coordinación con los distintos niveles de gobierno. 

4. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los 

habitantes cayambeños, fundamentados en la identidad cultural del cantón, para 

alcanzar juntos el buen vivir (Sumak Kawsaypak). 

5. Promover el desarrollo integral del territorio del cantón. 

5.2. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES:  

Son principios de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe: 

Honestidad: el desempeño personal de las y los servidores municipales debe ser 

probo, privilegiando la honradez en todos sus actos, que demanden la atención de los 

requerimientos ciudadanos. 

Responsabilidad: el ejercicio de un cargo o puesto de trabajo exige acciones 

efectivas en las tareas o responsabilidades asignadas, desde una óptica ética y profesional. 

Transparencia: garantizando el acceso a las fuentes de información sin ningún tipo 

de restricción; y, exigiendo a todas y todos sus funcionarios, se sometan a la rendición de 

cuentas que la ley prevé. 
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Solidaridad: a través de la atención inmediata de necesidades y requerimientos de 

la ciudadanía, siempre respetando los derechos individuales y colectivos. 

Eficacia: satisfaciendo de manera óptima y oportuna las demandas ciudadanas. 

Interculturalidad: garantizando una interacción entre personas de un origen y 

cultura distintos, en igualdad de condiciones; considerando elementos de la diversidad 

cultural relacionadas con las costumbres, saberes, prácticas de las personas o grupos de 

personas identificadas en el cantón. 

Plurinacionalidad: garantizando el pleno ejercicio de los derechos de todas las 

nacionalidades de cohabitan en el cantón.  

6. BASE LEGAL 

• Ley Orgánica de Discapacidades  

• Constitución de la República del Ecuador 

• Código de Trabajo 

• Ley Orgánica del Servicio Público 

• Ley Orgánica de Régimen Municipal 

• Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

• Ordenanzas Municipales 

• Código Tributario 

• Leyes, Decretos Especiales, Acuerdos y Resoluciones, y, 

• Demás Leyes, decretos, acuerdos y resoluciones que tienen que ver con legislación 

municipal. 
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PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

Freire Fernández José Alejandro 
Director de Administración de Talento 

Humano 

Cadena Aguayo Rita Gabriela 
Asistente de Administración de talento 

humano 

Lucero Puga David Renato 
Asistente de Administración de talento 

humano 

Cañarejo Quilumbaquín Luis Orlando  Analista de desarrollo Institucional 

Guanopatín Pillajo Danny Santiago  
Analista de Administración de Talento 

Humano 

Macías Muñoz Luxy Trinidad Jefe de subsistemas de Talento Humano 

Fernández Vaca Carlos Mauricio Técnico Integral 

Rivera Ruiz Olga María Médico 

Chicaiza Farinango María Yolanda Auxiliar de Enfermería 

Fuente: Nómina GAD municipal Cayambe 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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FUENTE: GAD MUNICIPAL CAYAMBE

ALCALDÍA 

CONCEJO MUNICIPAL 

VICEALCALDÍA 

JEFATURA DE DESPACHO  

CONCEJOS CANTONALES  

CUERPO DE BOMBEROS 

EMAPAAC 

UNIDAD EJECUTORA PARA LA PORTECCION DE DERECHOS  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

SECRETARIA 

GENERAL Y DE 

CONCEJO  

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA  

DIRECCIÓN 

FINANCIERA  

DIRECCION DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE TALENTO 

HUMANO 

DIRECCIÓN DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

Gestión documental 

y atención al usuario 

Archivo general 

Transporte y 

mecánica  

Bienes y servicios  

Presupuesto y 

contabilidad 

Rentas 

Tesorería y 

recaudaciones  

Planificación, 

compensación, y 

beneficios 

Desarrollo 

institucional y 

régimen disciplinario  

Bienestar laboral, 

seguridad y salud 

ocupacional. 

Procesos 

precontractuales y 

contractuales 

DIRECCION de PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

PROCURADURÍA SINDICA  

DIRECCIÓN  DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

AUDITORÍA INTERNA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CAYAMBE 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

E.C 1/1 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

Nombre: Ing. José Alejandro Freire Fernández 

Cargo: director del departamento de Talento Humano 

Entrevistador: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 

Objeto: recolectar información para proceder a desarrollar la planificación preliminar y 

evaluar los riesgos por componentes. 

1. ¿La entidad Cuenta con una estructura Organizacional? 

Si, la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Conoce cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? 

Sí, ya que en el departamento de Talento Humano es importante conocer sobre las leyes 

que amparan a las personas con discapacidad y desde esa perspectiva, seleccionar, 

contratar y capacitar al personal que se inserta en el campo laboral de la entidad. 
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3. ¿La entidad selecciona al personal de acuerdo a lo establecido en la normativa 

vigente Ley Orgánica de Discapacidades? 

Sí, puesto que se da seguimiento y se ejecuta lo que establece el sistema y la ley sobre 

Talento Humano 

4. ¿Se lleva a cabo las capacitaciones correspondientes de acuerdo a la Ley y con 

qué frecuencia? 

Sí, se lleva a cabo las respectivas capacitaciones al personal para que de esa manera se 

mantengan activos y desarrollen las actividades de forma eficaz y eficiente, cada 4 meses 

se da capacitaciones de acuerdo a los requerimientos. 

5. ¿La entidad ha adoptado medidas para brindar capacitaciones continuas a 

los empleados? 

Si, hemos tomado contacto con empresas públicas para brindar las respectivas 

capacitaciones, mismas que son dirigidas por personas profesionales con amplios 

conocimientos en los diferentes temas a tratar. 

6. ¿La entidad cuenta con procedimientos y políticas para la selección, 

contratación y capacitación del personal? 

Si, es necesario aplicar y ejecutar lo que las diferentes normativas establecen, de esa forma 

se estaría garantizando el cumplimiento y la protección de los derechos de las personas 

con discapacidad y de todos los empleados que se insertan al campo laboral de la 

institución. 

7. ¿Cuenta la entidad con un reglamento para la selección del personal? 

Por el momento se encuentra trabajando en lo mencionado, para de esa forma mejorar la 

selección del personal antes de insertarlos al campo laboral de la entidad, ubicando a las 

personas de acuerdo a sus perfiles y capacidades y mejorar la funcionalidad del municipio. 

8. ¿La entidad posee un documento en el cual los interesados puedan cerciorar 

los requisitos para la contratación? 

No, únicamente se realizan convocatorias en el caso de existir vacantes ya los interesados 

se acercan hasta las instalaciones de la entidad al departamento de talento humano en 

donde se les indica, cuáles son los requisitos indispensables, cual es la vacante existente 
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y entre otros aspectos, es así como los documentos solicitados deben ser enviados 

mediante correo electrónico al departamento antes mencionado. 

9. ¿La entidad cuenta con un plan de capacitaciones establecidas? 

Es un aspecto muy importante dentro de la entidad, en el cual se está trabajando para 

verificar los requerimientos y el desenvolvimiento de los empleados para de esa manera 

constatar las variables necesarias para establecer las capacitaciones e indicar al personal 

a mejorar los conocimientos y tener como prioridad el estar informados. 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 

Revisado por:  Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL CAYAMBE 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

M.F. 1/1 

MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

• Compromiso colectivo 

• Acceso a la tecnología moderna  

• Infraestructura en un grado de 

conservación adecuado  

• Talento humano con experiencia 

 

 

DEBILIDADES 

• Deficiencia en las capacitaciones al 

personal 

• Las instalaciones no cuentan con 

acceso para personas con 

discapacidad   

• Mala ejecución de las normativas 

legales  

OPORTUNIDADES 

• Apoyo del gobierno por parte del 

Ministerio de Relaciones Laborales 

para llevar a cabo las 

capacitaciones. 

• Apoyo de las entidades públicas 

como Bomberos, Cruz Roja, Policía 

Nacional. 

 

 

AMENAZAS 

• Inestabilidad económica en el País 

• Corrupción  

• Desastres naturales 

• Pandemia mundial. 

• Nuevas políticas y normativas 

exigidas por el gobierno. 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

F 2 – RPE 

1/2 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CAYAMBE 

Elaborado por: Karla 

Jhoanna Tutillo Chimarro 

Supervisado por: Econ. 

Narda Paola Merchán Ponce 

DATOS GENERALES  

Nombre de la entidad  

Objeto de la evaluación al control interno 

evaluación de control interno en la aplicación de la Ley Orgánica de Discapacidades en 

el ámbito laboral del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal Cayambe 

Preparado por auditor en formación 

Tutillo Chimarro Karla Jhoanna 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Inicio del trabajo de campo 

10 de enero de 2022 

Finalización del trabajo de campo 

28 de febrero de 2022 

Emisión del informe final de auditoría 

28 de marzo de 2022 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor 

Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 

Auditor 

Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 
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DÍAS PRESUPUESTADOS 

FASE 1: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR         5 DÍAS  

FASE 2: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA       10 DÍAS 

FASE 3: EJECUCIÓN                                        25 DÍAS  

FASE 4: COMUNICACIÓN                                5 DÍAS 

FASE 5: SEGUIMIENTO Y CONTROL           10 DÍAS 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

• Computador 

• Pendrive 

• Resmas de papel bond  

• Esferográficos 

• Impresora 

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

COMPONENTES SUBCOMPNENTES 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

Planificación y Selección de personal 

Contratación de personal 

Capacitación (beneficios de ley) de personal 

DÍAS ESTIMADOS EN EL TRABAJO 

 

ACTIVIDADES DÍAS 

FASE I: diagnóstico preliminar 5 días 

FASE II: planificación específica 10 días 

FASE III: ejecución 25 días 

FASE IV: comunicación 5 días 

FASE V: seguimiento y control 10 días 

TOTAL 55 días 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CAYAMBE 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

C.C.I 

1/3 

Objeto: Evaluar por medio de los componentes del control interno a la entidad y 

determinar los niveles de riesgos. 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

AMBIENTE DECONTROL 

N.º PREGUNTA 

Respuestas 

Observaciones 

Si No 

1 
¿El personal de la entidad conoce la 

visión y misión establecidas? 
X   

2 

¿Cuenta la entidad con las 

condiciones e infraestructura para la 

contratación de personas con 

discapacidad? 

 X 

No cuenta con una 

infraestructura adecuada, 

incumpliendo el Articulo 58 

de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, que hace 

referencia a la Accesibilidad 

3 

¿Para desarrollar y seleccionar al 

personal cumple con las 

disposiciones legales? 

 X 

No se cumple con la Norma de 

Control Interno 407-03 que 

hace realce en la incorporación 

de personal 

4 
¿Se elabora programas de 

capacitación? 
 X 

No realizan los debidos 

programas, incumpliendo la 

Norma de Control Interno 

407-06, que establece 

capacitación y 

entrenamiento continuo 

EVALUACION DE RIESGOS 

5 
¿Se establecen políticas y 

procedimientos que otorguen una 

X   
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seguridad razonable para la 

presentación de reportes internos? 

6 

¿La institución cuenta con un 

sistema de registro de entrada y 

salida del personal a las 

capacitaciones? 

X   

7 

¿El personal de los departamentos 

están debidamente capacitados para 

cumplir con sus actividades 

laborales? 

X   

8 

¿Existen procedimientos que 

certifiquen la asistencia a las 

capacitaciones y el cumplimiento de 

las actividades asignadas a los 

trabajadores? 

X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

9 

¿Existen políticas para el personal en 

cuanto a selección, contratación, 

capacitación, en las diferentes áreas? 

 X 

Internamente no constan 

archivos para la contratación 

del personal. Incumpliendo 

la Norma de Control Interno 

408-15, que establece la 

Contratación del personal 

10 
¿Al personal se lo ubica de acuerdo a 

los perfiles y competencias? 
X   

11 

¿El personal cuenta con materiales o 

herramientas necesarias para realizar 

las actividades? 

X   

12 

¿Al personal se le comunica 

oportunamente la planificacion de 

las actividades establecidas? 

X   

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
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13 

¿Existen planes de acción correctiva 

para las irregularidades encontradas 

y estas son informadas 

oportunamente ? 

X   

14 

¿Existe algún mecanismo para 

informar al personal sobre vacantes 

existentes en la entidad? 

X   

15 

¿Existen mecanismos para que el 

personal pueda presentar propuestas 

o sugerencias? 

X   

16 

¿Existen cronogramas para informar 

las fechas para elaborar los 

procesos? 

X   

MONITOREO Y SUPERVICIÓN 

17 
¿Se realiza seguimiento a las 

actividades realizadas? 
X   

18 

¿Se analizan los conocimientos y las 

habilidades requeridos para realizar 

los trabajos adecuadamente? 

X   

19 
¿Se evalúa el desempeño del 

personal? 
X   

20 

¿Se establece la respectiva 

verificación del cumplimiento de los 

horarios de trabajo? 

X   

TOTAL 16 4  

 

 

 

 



 

97 
 

Nivel de confianza: 
16∗100

20
   Nivel de confianza:  𝟖𝟎% 

Nivel de riesgo: 100%-80%  Nivel de riesgos: 20%  

 

Tabla 18  

 Nivel de confianza y riesgo  

No.  Rango  Nivel de confianza  Nivel de riesgo  

1 15% - 50%  1Baja  3Bajo 

2 51% - 75% 2Media  2Media 

3 76% - 100% 3Alta  1Alto 

De acuerdo a los resultados alcanzados de la evaluación de control interno del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe, se obtuvo que la medición del nivel de 

confianza es Alta y el nivel de riesgo es Bajo.  
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano 

COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Fundamento factor de riesgo   De control Fundamento factor de riesgo Objetivo y procedimientos 

Departamento de 

Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución no cumple con las 

disposiciones legales para la 

planificación y selección de 

personal con discapacidad en el 

ámbito laboral  

 

La institución no cuenta con una 

infraestructura adecuada para la 

contratación de personal. Además, 

que no cuenta con documentación 

en donde se especifique los 

requisitos y descripciones para la 

contratación de personal. 

 

El departamento no cuenta con la 

documentación de los temarios de 

las capacitaciones a ejecutarse. 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

Se posee escaso conocimiento 

sobre la normativa legal vigente 

para ejecutarla adecuadamente. 

 

Insuficiente organización y 

planificación de la máxima 

autoridad de la entidad  

 

 

Descuido en la supervisión del 

cumplimiento y garantía de los 

derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

Objetivo: 

Verificar el cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Discapacidades.  

 

Procedimiento: 

Verificar si existe la garantía y protección 

de los derechos de las personas con 

Discapacidad en el ámbito laboral  
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CAYAMBE 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Componente: Departamento de Talento Humano F3-PT 

1/1 Subcomponente: planificación y selección del personal 

PROCEDIMIENTOS REF. 

PT 

ELAB. 

POR 
FECHA 

7.5.PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

Recopilación y análisis de información de la entidad  1/1.1.1 K.J. T 07/02/2022 

Verificar si la entidad cuenta con un manual del 

proceso de selección del personal  

1/1.1.2 K.J. T 07/02/2022 

Verificar si la selección del personal se realiza de 

acuerdo a la normativa legal vigente  

1/1.1.3 K.J. T 07/02/2022 

Verificar si la empresa dispone de una base de datos 

de hojas de vida de posibles candidatos, fácil de 

consultar. 

1/1.1.4 K.J. T 07/02/2022 

Verificar si la empresa realiza re- incorporaciones de 

personal. 

1/1.1.5 K.J. T 07/02/2022 

Elaborar cuestionario de control interno 1/1.1.6 K.J. T 07/02/2022 

Determinar el análisis de los hallazgos  1/1.1.7 K.J. T 07/02/2022 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro Fecha  

07/02/2022 
Revisado por: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CAYAMBE 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Departamento de Talento Humano F3- CCI 

1/1 Subcomponente: Planificación y Selección del personal 

AMBIENTE DE CONTROL 

Objetivo: verificar si existe la aplicación de la normativa legal vigente 

N.º PREGUNTA 
Respuesta Ponderación 

Observación 
SI NO PON CALIF 

1 ¿La entidad cuenta con 

políticas y prácticas 

necesarias para la apropiada 

planificación del talento 

humano? 

X  10 10 

 

2 ¿Se efectúan convocatorias 

para seleccionar al personal 
X  10 8 

 

3 ¿Se aplican las disposiciones 

legales para seleccionar al 

personal?  X 10 5 

No se cumple 

con la Norma 

de Control 
Interno 407-03 

que hace realce 

en la 
incorporación 

de personal 

4 ¿Los perfiles y descripciones 

de los puestos están 

definidos y alineados con 

las funciones de la unidad 

de talento humano? 

X  10 8 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

Objetivo: identificar los procedimientos para mitigar los riesgos que pueden afectar a la 

institución.  

5 ¿Realiza y documenta la 

evaluación de riesgos de los 

principales procesos en 

cuanto a la selección del 

personal? 

X 

 

10 8 
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6 ¿Se efectúa un seguimiento 

para realizar la selección del 

personal?  

X 

 

10 8  

7 ¿Se efectúa la planificación 

como una herramienta para 

evaluar la selección del 

personal? 

X 

 

10 8  

8 ¿Los funcionarios tienen 

conocimiento de los 

reglamentos vigentes para la 

selección del personal? 

X  10 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Objetivo: verificar si la entidad cumple con los requerimientos de acuerdo a la normativa 

legal vigente. 

9 ¿Se efectúan procedimientos 

de evaluación al personal a 

contratar? 

X  10 8  

10 ¿Se socializa a los nuevos 

contratados en la entidad las 

normativas legales? 

X  10 8  

11 ¿Se cumple con los 

reglamentos y normativas de 

planificación y selección 

vigentes de manera regular? 

X  10 8  

12 ¿Se realiza procesos de 

inducción al nuevo personal 

contratado? 

X  10 10  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivo: determinar si se cumple con la comunicación y aplicación de la normativa 

legal. 

13  ¿Cuentan con sistemas que  

aseguren la calidad, 
X  10 10 
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pertinencia, veracidad, 

oportunidad, accesibilidad, 

transparencia, objetividad 

e independencia de la 

información? 

14 ¿Se considera la integridad y 

los valores éticos en los 

procesos de planificación y 

selección del personal? 

X  10 8 

 

15 ¿La entidad cuenta con un 

manual de actividades para 

determinar las habilidades y 

conocimientos del personal a 

contratar? 

X  10 10 

 

16 ¿La alta dirección establece 

medidas de control para 

alcanzar los objetivos y así 

garantizar la eficiencia de los 

recursos? 

X  10 10 

 

SEGUIMIENTO 

Objetivo: constatar si se da seguimiento a los resultados encontrados en la evaluación 

17 ¿Se aplica algún tipo de 

indicador para medir y 

evaluar el proceso de 

selección del personal? 

X  10 8  

18 ¿Se toman acciones 

preventivas que conduzcan a 

solucionar los problemas 

identificados en la 

entidad? 

X  10 8  

19 ¿Existe un Control Interno 

que incluya políticas y 

prácticas necesarias para 

X  10 8  
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asegurar una selección 

apropiada de Talento 

Humano? 

20 ¿Se aplican principios de 

justicia y equidad en los 

procesos de planificación y 

selección del Personal? 

X  10 8  

TOTALES 19 1 200 169  

 

Calificación de los niveles de riesgos  

Nivel de confianza: 
19∗100

20
   Nivel de confianza:  𝟗𝟓% 

Nivel de riesgo: 100%-95%  Nivel de riesgos: 5%  

Tabla 19 

Nivel de riesgo y confianza  

No.  Rango  Nivel de confianza  Nivel de riesgo  

1 15% - 50%  1Baja  3Bajo 

2 51% - 75% 2Media  2Media 

3 76% - 100% 3Alta  1Alto 

 

El nivel de riesgo corresponde = 100%-95%=5%, es así como se puede determinar 

el nivel de riesgo y el nivel de confianza. 

De acuerdo al cuestionario de control interno aplicado en el subcomponente 

Planificación y Selección del Personal, se establece que existe un nivel de confianza ALTO 

y un riesgo BAJO, además el departamento no lleva una buena ejecución en cuanto a la 

aplicación de las normativas vigentes establecidas para la selección del recurso humano. 
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Figura 18 

Nivel de confianza y riesgo  

 

 

Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano GAD municipal Cayambe. 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro. 
 

De acuerdo a la ejecución del cuestionario de control interno al subcomponente 

Planificación y Selección del personal, se concluye que el nivel de confianza es del 95%, lo 

cual significa que el nivel de confianza es ALTO, mientras que el nivel de riesgo 

corresponde al 5%, lo que significa que el nivel de riesgo es BAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CAYAMBE 

 

F3-MH 

1/1 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

HALLAZAGO 1 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano  

SUBCOMPONENTE: Planificación y Selección de Personal  

HALLAZGO: Inexistencia de manual para selección de personal  

CONDICIÓN  

El departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Municipal Cayambe no 

cuenta con un manual para la selección de personal, lo cual implica que la institución no 

cuente con los perfiles de acuerdo a los requerimientos de los cargos. 

 

CRITERIO 

Es importante que la entidad cumpla con la norma interna de control 407-03 Incorporación 

de personal la cual establece que:  

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y 

selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan 

su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional. 

El proceso técnico realizado por la Unidad de Administración de Talento Humano 

seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades 

sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto 

CAUSA 

Es importante que las autoridades de la entidad ejecuten un manual para la adecuada 

selección del personal y de esta manera no afectar al desarrollo de las actividades y 

mejorar la gestión de la entidad. Incumplimiento Norma de Control Interno 407-03 que hace 

realce en la incorporación de personal 

EFECTO 

La entidad no toma en cuenta la importancia al momento de seleccionar el personal y 

disminuir los riesgos que pueden afectar a logro de los objetivos institucionales. 

CONCLUSIÓN 

No existe un manual adecuado para la correcta selección de personal que permita al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe, selecciona la personal 
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adecuado para el desarrollo de las actividades y que estos sean ubicados de acuerdo a sus 

perfiles y a los requerimientos de la entidad para ocupar los cargos, de acuerdo a lo que 

establece la Norma de Control Interno 407-03 Incorporación de Personal. 

RECOMENDACIÓN 

Al director del Departamento de Talento Humano 

Elaborar, desarrollar un Manual de Selección de Personal para dar cumplimiento a la 

Norma Interna de Control 497-03 Incorporación de Personal, además verificar en su 

totalidad la adecuada selección del recurso humano para insertarse al campo laboral y 

ocupar los diferentes cargos  

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 

Revisado por: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CAYAMBE 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Componente: Departamento de Talento Humano F3-PT 

1/1 Subcomponente: Contratación de personal 

PROCEDIMIENTOS REF. 

PT 

ELAB. 

POR 
FECHA 

1. PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

Verificar si la entidad cuenta con la infraestructura 

adecuada para la contratación de personas con 

discapacidad. 

1/1.2.1 K.J. T 07/02/2022 

Constatar si la entidad cuenta con un expediente, en 

el cual conste la contratación, salario, deducciones de 

sueldo del empleado. 

1/1.2.2 K.J. T 07/02/2022 

Verificar si la entidad cumple con las políticas 

establecidas para la contratación de personal 1/1.2.3 K.J. T 07/02/2022 

Verificar si la entidad tiene los contratos 

debidamente legalizados en el Ministerio de 

Relaciones Laborales 

1/1.2.4 K.J. T 07/02/2022 

Elaborar cuestionario de control interno 1/1.2.5 K.J. T 07/02/2022 

Establecer el análisis de los hallazgos encontrados 1/1.2.6 K.J. T 07/02/2022 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro Fecha  

07/02/2022 
Revisado por: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CAYAMBE 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Departamento de Talento Humano F3- CCI 

1/1 Subcomponente: Contratación de personal 

AMBIENTE DE CONTROL 

Objetivo: verificar si la entidad cumple con las disposiciones legales para la correcta 

contratación del recurso humano 

N.º PREGUNTA 
Respuesta Ponderación 

Observación 
SI NO PON CALIF 

1 ¿Los contratos de trabajo se 

ajustan a las disposiciones 

legales? 

X  10 8 

 

2 ¿Cuenta la entidad con las 

condiciones e infraestructura 

para la contratación de 

personas con discapacidad? 

 X 10 5 

Infraestructura 

inadecuada, 
incumpliendo 

el Articulo 58 

de Ley 

Orgánica de 

Discapacidade

s, que hace 

énfasis en la 

Accesibilidad 

3 ¿El departamento conoce y 

cumple las políticas 

establecidas para la 

contratación de personal con 

discapacidad? 

X  10 8 

 

4 ¿El departamento tiene 

actualizadas las 

descripciones y requisitos 

para los puestos de trabajo? 

 X 10 5 

No existe 

documentació

n actualizada, 

incumpliendo 

la Norma de 

Control 

Interno 408-

15, que hace 
referencia a la 

Contratación  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

Objetivo:  identificar los riesgos que dificultan una correcta contratación de personal en 

la entidad. 

5 ¿Cuenta el departamento con 

un plan para cubrir las 
X 

 
10 8 
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necesidades futuras de 

recursos humanos en la 

entidad? 

6 ¿Emplea métodos, medios o 

modelos para llevar a cabo la 

contratación de los recursos 

humanos con discapacidad? 

X 

 

10 8  

7 ¿El departamento evalúa los 

riesgos que pueden afectar 

en la contratación de 

personal con discapacidad? 

X 

 

10 8  

8 ¿El personal que labora en la 

entidad es suficiente para 

cumplir con todas las 

actividades dentro de la 

misma? 

X  10 8  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Objetivo: verificar si la entidad cumple con los reglamentos de acuerdo a los 

requerimientos de las disposiciones legales. 

9 ¿Se coordina la ejecución de 

trámites al momento de 

realizar una nueva 

contratación de recurso 

humano con disparidad? 

X  10 8  

10 ¿revisa periódicamente la 

clasificación de puestos de 

acuerdo a los requerimientos 

de la institución? 

X  10 8  

11 ¿El recurso humano está 

ubicado acorde a sus perfiles 

profesionales? 

X  10 10  

12 ¿Cuenta el departamento con 

información documentada 
X  10 8  
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para comunicar las 

actividades al nuevo 

personal con discapacidad? 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivo: Determinar si se cumple con la comunicación oportuna para establecer la 

contratación de Talento Humano 

13 ¿Existe un formato especial 

para comunicar la existencia 

de una vacante en la entidad? 

X  10 8 

 

14 ¿Se realiza la contratación de 

personal acorde a los 

requerimientos de la 

entidad? 

X  10 10 

 

15 ¿Existe un acceso rápido a la 

información sobre la 

entidad? 

X  10 10 

 

16 ¿Existe un manual para 

llevar a cabo el proceso de 

contratación de personas con 

discapacidad? 

X  10 8 

 

SEGUIMIENTO 

Objetivo: Verificar si se da seguimiento a los resultados obtenidos 

17 ¿Se cumple con las 

disposiciones legales de 

contratación de personas con 

discapacidad? 

X  10 8  

18 ¿Se implementan métodos 

para contratar el personal 

con discapacidad y cubrir las 

expectativas de la entidad? 

X  10 
8 

 
 

19 ¿Se cuenta con información 

precisa y confiable para 

legalización de contratos? 

X  10 10  
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20 ¿Se cuenta con un 

expediente en el que 

consten: tipo de contrato, 

salarios, ¿beneficios del 

trabajador? 

X  10 8  

TOTALES 18 2 200 162  

Calificación de los niveles de riesgos  

Nivel de confianza: 
18∗100

20
   Nivel de confianza:  𝟗𝟎% 

Nivel de riesgo: 100%-90%  Nivel de riesgos: 10%  

 

No.  Rango  Nivel de confianza  Nivel de riesgo  

1 15% - 50%  1Baja  3Bajo 

2 51% - 75% 2Media  2Media 

3 76% - 100% 3Alta  1Alto 

 

El nivel de riesgo corresponde = 100%-90%=10%, es así como se puede determinar el nivel 

de riesgo y el nivel de confianza. 

De acuerdo al cuestionario de control interno aplicado en el subcomponente Selección del 

Personal, se establece que existe un nivel de confianza MEDIO y un riesgo BAJO, además 

el departamento no lleva una buena ejecución en cuanto a la aplicación de las normativas 

vigentes para la contratación de personal, además que no posee una infraestructura adecuada 

para la contratación de personas con discapacidad 
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Figura 19 

Nivel de riesgo y confianza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano GAD municipal Cayambe. 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro. 
 

De acuerdo a la ejecución del cuestionario de control interno al subcomponente Contratación 

del personal, se concluye que el nivel de confianza es del 90%, lo cual significa que el nivel 

de confianza es MEDIO, mientras que el nivel de riesgo corresponde al 10%, lo que significa 

que el nivel de riesgo es BAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CAYAMBE 

 

F3-MH 

1/1 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

HALLAZAGO 2 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano  

SUBCOMPONENTE: Contratación de Personal  

HALLAZGO:  no se realiza la contratación de personal con discapacidad 

de acuerdo a las disposiciones legales, además, la entidad no cuenta con las 

condiciones e infraestructura para personas con discapacidad. 

 

CONDICIÓN  

No se cumple en su totalidad las disposiciones legales para la adecuada contratación del 

recurso humano. 

CRITERIO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe no cumple con la Norma de 

Control Interno 408-15 Contratación la cual establece que: Antes de iniciar el proceso de 

contratación, la entidad debe cerciorarse de contar con toda la documentación requerida y 

actualizada, para que los interesados tengan claro el objeto de la contratación y puedan 

participar sobre las mismas bases. Además, el derecho al trabajo se encuentra amparado 

por la Constitución de la República del Ecuador el artículo 11; el cual establece: todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Por otra 

parte, la Ley orgánica de discapacidades en el artículo 58.- Accesibilidad establece que: 

Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas respectivas para el 

cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas de accesibilidad para personas 

con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al 

diseño universal.  

 

CAUSA 

Las autoridades de la entidad no evalúan el cumplimiento de las disposiciones legales para 

contar con una infraestructura adecuada que permita la correcta contratación del personal 

de acuerdo a lo establecido en la Ley. Incumpliendo el Articulo 58 de Ley Orgánica de 

Discapacidades, que hace énfasis en la Accesibilidad, a su vez incumpliendo la Norma de 

Control Interno 408-15, que hace referencia a la Contratación. 
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EFECTO 

El efecto negativo es el incremento de los niveles de desempleo, puesto que no se está 

garantizando el cumplimiento y la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad.  

CONCLUSIÓN 

Existe la falta de cumplimiento de la Norma de Control Interno 408-15 Contratación, así 

también existe la falta de cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades artículo 

58.- accesibilidad, disposiciones legales las cuales establecen los mecanismos para la 

correcta contratación del recurso humano y facilitar el acceso a las instalaciones. 

RECOMENDACIÓN 

Al alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe 

Es importante cumplir con las disposiciones legales, en especial con la Norma de Control 

Interno 408-15 y con el Artículo 58 de la Ley Orgánica de Discapacidades para mejorar 

la inclusión laboral de personas con discapacidad a la entidad. 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 

Revisado por: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CAYAMBE 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Componente: Departamento de Talento Humano F3-PT 

1/1 Subcomponente: Capacitación de personal (beneficios de ley) 

PROCEDIMIENTOS REF. 

PT 

ELAB. 

POR 
FECHA 

1. PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

Verificar si existen procesos de capacitación al 

personal 

1/1.3.1 K.J. T 07/02/2022 

Verificar si la entidad cuenta con documentación de 

las capacitaciones brindadas a los empleados. 

1/1.3.2 K.J. T 07/02/2022 

Verificar si la entidad cuenta con un plan de 

capacitación debidamente estructurado 

1/1.3.3 K.J. T 07/02/2022 

Verificar si la entidad aplica métodos para evaluar el 

nivel de desempeño de los empleados 

1/1.3.4 K.J. T 07/02/2022 

Comprobar si los programas de capacitación 

cumplieron con los objetivos planteados 

1/1.3.5 K.J. T 07/02/2022 

Constatar las capacitaciones que se brinda al 

personal. 

1/1.3.6 K.J. T 07/02/2022 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro Fecha  

07/02/2022 
Revisado por: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CAYAMBE 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Departamento de Talento Humano F3- CCI 

1/1 Subcomponente: Capacitación de personal (beneficios de ley)  

AMBIENTE DE CONTROL 

Objetivo: verificar el nivel de cumplimiento en cuanto a la capacitación del personal, 

con la finalidad que los empleados desarrollen sus capacidades y conocimientos para el 

desarrollo eficiente de sus responsabilidades. 

N.º PREGUNTA 
Respuesta Ponderación 

Observación 
SI NO PON CALIF 

1 ¿La entidad cuenta con un 

expediente del registro de los 

beneficios legales de los 

empleados? 

X  10 8  

2 ¿La entidad cuenta con 

personal altamente 

capacitado? 

X  10 10  

3 ¿El departamento cuenta con 

un temario de capacitaciones 

a ser impartidas? 
 X 10 5 

No existe 

documentación 

de temarios, 

incumpliendo la 

Norma de 

Control Interno 
407-06, que 

hace énfasis en 

la Capacitación 

y entrenamiento 

continuo 

4 ¿Capacitan al personal de 

acuerdo a los cargos que 

ocupan? 

X  10 8  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

Objetivo:  identificar los riesgos que dificultan una correcta capacitación al personal de 

la entidad. 

5 ¿Se aplica metodologías para 

evaluar posibles riesgos que 

afecten en las 

capacitaciones? 

X  10 8  
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6 ¿El departamento cuenta con 

políticas y procedimientos 

para efectuar las 

capacitaciones? 

X  10 8  

7 ¿Se realiza una evaluación 

de cada capacitación 

impartida a los empleados? 

X  10 8  

8 ¿En el departamento existe 

una persona responsable que 

se encargue de la custodia 

del cumplimiento de los 

beneficios legales? 

X  10 8  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Objetivo: verificar si se cumple con las capacitaciones de acuerdo a la normativa legal. 

9 ¿Las capacitaciones que se 

brindan son debidamente 

planificadas? 

X  10 8  

10 ¿Se realiza un cronograma 

de actividades para impartir 

las capacitaciones? 

X  10 8  

11 ¿Se realiza evaluación de la 

infraestructura de la entidad? 
X  10 8  

12 ¿Se cumple con las 

disposiciones legales de 

capacitación al personal? 

X  10 8  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivo: determinar si se comunica de forma oportuna las capacitaciones a efectuarse. 

13 ¿Se capacita al personal de 

acuerdo al cargo que ocupa? 
X  10 8  

14 ¿Se comunica con 

anticipación a los 

trabajadores sobre las 

capacitaciones a efectuarse? 

X  10 8  
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15 ¿El pago de los beneficios se 

realiza de acuerdo a las 

disposiciones legales? 

X  10 8  

16 ¿Se emite información 

indispensable sobre los 

temas a tratar en las 

capacitaciones? 

X  10 8  

SEGUIMIENTO 

Objetivo: verificar si se da seguimiento a los resultados de la capacitación impartida 

17 ¿Se realiza procesos de 

inducción al personal recién 

incorporado al campo 

laboral? 

X  10 10  

18 ¿Se realiza un seguimiento a 

los empleados para conocer 

de las necesidades laborales? 

X  10 8  

19 ¿se realizan evaluaciones 

sorpresivas a los empleados 

de la entidad? 

X  10 10  

20 ¿El registro de control de 

asistencia a las 

capacitaciones es 

actualizado de forma 

continua? 

X  10 8  

TOTALES 19 1 200 163  
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Calificación de los niveles de riesgos  

Nivel de confianza: 
19∗100

20
   Nivel de confianza:  𝟗𝟓% 

Nivel de riesgo: 100%-95%  Nivel de riesgos: 5%  

 

 

No.  Rango  Nivel de confianza  Nivel de riesgo  

1 15% - 50%  1Baja  3Bajo 

2 51% - 75% 2Media  2Media 

3 76% - 100% 3Alta  1Alto 

El nivel de riesgo corresponde = 100%-95%=5%, es así como se puede determinar el nivel 

de riesgo y el nivel de confianza. 

De acuerdo al cuestionario de control interno aplicado en el subcomponente Capacitación 

(beneficios de ley) del Personal, se establece que existe un nivel de confianza ALTO y un 

riesgo BAJO, además el departamento no cuenta con un manual establecido para efectuar 

las capacitaciones al personal de la entidad, de esta manera incumpliendo las disposiciones 

legales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano GAD municipal Cayambe. 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro. 

 

De acuerdo a la ejecución del cuestionario de control interno al subcomponente Capacitación 

(beneficios de ley) del personal, de concluye que el nivel de confianza corresponde el 95%, 

lo cual representa un nivel ALTO de confianza, ante lo cual el nivel de riesgo corresponde 

el 5%, lo cual representa un nivel de riesgo BAJO. 

95%

5%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CAYAMBE 

 

F3-MH 

1/1 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

HALLAZAGO 3 

COMPONENTE: Departamento de Talento Humano  

SUBCOMPONENTE: Capacitación de Personal (beneficios de ley).  

HALLAZGO: inexistencia de un manual de planificación y registro de 

capacitaciones al personal. 

 

CONDICIÓN  

El departamento no cuenta con un manual de planificación y registro de capacitaciones al 

personal, lo cual puede ocasionar deficiencia en el desarrollo de las actividades, lo cual 

representa un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

CRITERIO 

Es importante que la entidad de cumplimiento a la Norma de Control Interno 407-06 

Capacitación y Entrenamiento continuo, la cual establece que: 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. Los directivos de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), 

determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, 

las que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como 

al desarrollo de la entidad. El plan de capacitación será formulado por las unidades de 

talento humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La capacitación 

responderá a las necesidades de las servidoras y servidores y estará directamente 

relacionada con el puesto que desempeñan. 

CAUSA 

Las autoridades de la entidad no dan cumplimiento con las capacitaciones oportunas al 

recurso humano de acuerdo a las necesidades laborales, mismas que contribuyen al 

desarrollo de las actividades de forma eficaz y eficiente. incumpliendo la Norma de 

Control Interno 407-06, que hace énfasis en la Capacitación y entrenamiento continuo. 
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EFECTO 

La falta de capacitación al personal de la entidad pude ocasionar deficiencia en el 

desempeño de las actividades de cada uno de los trabajadores dentro de sus cargos 

asignado. 

CONCLUSIÓN 

Existe la falta de un manual de planificación de capacitaciones de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes, ante lo cual es importante dar cumplimiento a la Norma de 

Control Interno 407-06 Capacitación y Entrenamiento continuo, con el propósito de 

obtener un mejor desenvolvimiento de los trabajadores al momento de desarrollar las 

actividades llevadas a cabo en la entidad. 

RECOMENDACIÓN 

Al director de Talento Humano 

Es importante cumplir con la Normativa de Control Interno, principalmente con la Norma 

de Control Interno 407-06 Capacitación y Entrenamiento continuo, con el propósito de 

mejorar el desempeño de las actividades de los empleados dentro de la entidad, mismas 

que se realicen de manera eficaz y eficiente. 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 

Revisado por: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE IV 

COMUNICACIÓN DE 
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CAPÍTULO I 

1. MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 

El motivo de la presente auditoría de evaluación de control interno, es para 

determinar la incidencia de las Normas de Control Interno en el cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Discapacidades en el ámbito Laboral del Gobierno Autónomo Municipal 

Cayambe. 

1.1.  OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una evaluación de control interno en la aplicación de la Ley Orgánica de 

Discapacidades en el ámbito laboral del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal 

Cayambe. 

1.3. ALCANDE DE LA EVALUACIÓN 

El alcance de la evaluación de control interno es para conocer el cumplimiento de 

las normas de control interno en la aplicación de la Ley Orgánica de Discapacidades en el 

ámbito laboral del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal Cayambe 

CAPÍTULO II 

2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe, está ubicado en la 

calle Bolívar S/n y Terán, cantón Cayambe, Provincia Pichincha, es una entidad Pública, 

que brinda la prestación de servicios públicos domiciliarios, necesidades básicas en salud, 

educación, saneamiento ambiental y agua potable, vivienda, recreación y deporte el cual está 

conformado por 447 empleados. 

La entidad pública cuenta con una infraestructura grande, amplia, dividida en 

diferentes departamentos para el desarrollo de las actividades y funciones, además el área 

asignada para el departamento de talento humano no cuenta con un espacio amplio para que 

el personal que lo conforma pueda desempeñar las actividades de forma oportuna y eficiente. 

 En unas de las áreas como es el Departamento de talento humano, se encuentra a 

cargo el Ingeniero José Alejandro Freire Fernández, dicho departamento cuenta con 

escritorios, computadores, el lugar es  óptimo, más sin embargo es necesario ampliar el lugar 
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para que los empleados puedan desarrollar sus actividades sin ninguna dificultad, mejorando 

los procesos de ejecución de las normativas y reglamentos y dar fiel cumplimiento y garantía 

a los derechos y beneficios a los que acceden los colaboradores de la entidad.. 

2.2. MISIÓN INSTITUCIONAL  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio 

Cayambe planifica, organiza, dirige y controla la ejecución de obras y prestación de 

servicios, en la jurisdicción cantonal, forjando un ambiente de responsabilidad y eficacia 

institucional para la ciudadanía; generando un desarrollo sustentable con participación 

ciudadana en el marco del respecto de los derechos individuales y colectivos. 

2.3. VISIÓN INSTITUCIONAL  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio 

Cayambe, será el líder en la gestión administrativa seccional de la provincia, basando su 

accionar en la participación ciudadana, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la 

transparencia, la responsabilidad y la solidaridad, para alcanzar juntos el buen vivir, 

logrando el desarrollo económico y contribuyendo al fomento de la actividad productiva del 

cantón. 

2.4. DISTRIBUCION DEL PERSONAL  

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

Freire Fernández José Alejandro 
Director de Administración de Talento 

Humano 

Cadena Aguayo Rita Gabriela 
Asistente de Administración de talento 

humano 

Lucero Puga David Renato 
Asistente de Administración de talento 

humano 

Cañarejo Quilumbaquín Luis Orlando  Analista de desarrollo Institucional 

Guanopatín Pillajo Danny Santiago  
Analista de Administración de Talento 

Humano 

Macías Muñoz Luxy Trinidad Jefe de subsistemas de Talento Humano 
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Fernández Vaca Carlos Mauricio Técnico Integral 

Rivera Ruiz Olga María Médico 

Chicaiza Farinango María Yolanda Auxiliar de Enfermería 

Elaborado por: Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal Cayambe 

2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

la Estructura organizacional detalla la distribución de los diferentes departamentos que 

conforman el Gobierno Autónomo Municipal Cayambe. 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal Cayambe 

2.6. BASE LEGAL 

• Ley Orgánica de Discapacidades  

• Constitución de la República del Ecuador 

• Código de Trabajo 

• Ley Orgánica del Servicio Público 

• Ley Orgánica de Régimen Municipal 

• Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 



 

128 
 

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

• Ordenanzas Municipales 

• Código Tributario 

• Leyes, Decretos Especiales, Acuerdos y Resoluciones, y, 

• Demás Leyes, decretos, acuerdos y resoluciones que tienen que ver con legislación 

municipal. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS GENERALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

HALLAZGO N.º 1  

SELECCIÓN  

HALLAZGO  

Inexistencia de manual para Planificación y Selección de personal. 

 

CONCLUSIÓN  

No existe un manual adecuado para la correcta selección de personal que permita al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe, selecciona la personal adecuado 

para el desarrollo de las actividades y que estos sean ubicados de acuerdo a sus perfiles y a 

los requerimientos de la entidad para ocupar los cargos, de acuerdo a lo que establece la 

Norma de Control Interno 407-03 Incorporación de Personal. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al director del Departamento de Talento Humano 

Elaborar, desarrollar un Manual de Selección de Personal para dar cumplimiento a 

la Norma Interna de Control 407-03 Incorporación de Personal, además verificar en su 

totalidad la adecuada selección del recurso humano para insertarse al campo laboral y ocupar 

los diferentes cargos  
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HALLAZGO N.º 2 

CONTRATACIÓN 

HALLAZGO  

No se realiza la contratación de personal con discapacidad de acuerdo a las 

disposiciones legales, además, la entidad no cuenta con las condiciones e infraestructura 

para personas con discapacidad. 

 

CONCLUSIÓN  

Existe la falta de cumplimiento de la Norma de Control Interno 408-15 Contratación, 

así también existe la falta de cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades artículo 

58.- accesibilidad, disposiciones legales las cuales establecen los mecanismos para la 

correcta contratación del recurso humano y facilitar el acceso a las instalaciones. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe 

Es importante cumplir con las disposiciones legales, en especial con la Norma de 

Control Interno 408-15 y con el Artículo 58 de la Ley Orgánica de Discapacidades para 

mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad a la entidad. 
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HALLAZGO N.º 3 

CAPACITACIÓN  

HALLAZGO  

Inexistencia de un manual de planificación y registro de capacitaciones al personal 

(beneficios de ley). 

 

CONCLUSIÓN  

Existe la falta de un manual de planificación de capacitaciones de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes, ante lo cual es importante dar cumplimiento a la Norma de 

Control Interno 407-06 Capacitación y Entrenamiento continuo, con el propósito de obtener 

un mejor desenvolvimiento de los trabajadores al momento de desarrollar las actividades 

llevadas a cabo en la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al directo de Talento Humano 

Es importante cumplir con la Normativa de Control Interno, principalmente con la 

Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y Entrenamiento continuo, con el propósito 

de mejorar el desempeño de las actividades de los empleados dentro de la entidad, mismas 

que se realicen de manera eficaz y eficiente. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ DE RESULTADO – SEGUIMIENTO 

N.º 
DESCRIPCIÓN DE 

RECOMENDACIONES 
RESPONSABLE 

PLAZO 

ESTABLECIDO 
OBJETIVO 

1 

COMPONENTE: 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

SUBCOMPONENTE:  

Planificación y Selección del 

personal 

Al director del Departamento de 

Talento Humano 

Elaborar, desarrollar un Manual de 

Selección de Personal para dar 

cumplimiento a la Norma Interna de 

Control 497-03 Incorporación de 

Personal, además verificar en su 

totalidad la adecuada selección del 

recurso humano para insertarse al 

campo laboral y ocupar los diferentes 

cargos. 

Director de 

Talento Humano 
12 días 

Determinar la 

incidencia de 

las Normas de 

Control Interno 

en el 

cumplimiento 

de la Ley 

Orgánica de 

Discapacidades 

en el ámbito 

Laboral del 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal 

Cayambe. 

2 

COMPONENTE: 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

SUBCOMPONENTE: contratación 

del personal 

RECOMENDACIÓN 

Al alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

Cayambe 

Es importante cumplir con las 

disposiciones legales, en especial con 

la Norma de Control Interno 408-15 y 

con el Artículo 58 de la Ley Orgánica 

Alcalde 6 meses 
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de Discapacidades para mejorar la 

inclusión laboral de personas con 

discapacidad a la entidad. 

3 

COMPONENTE: 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

SUBCOMPONENTE: Capacitación 

del personal (beneficios de ley). 

Al director de Talento Humano 

Es importante cumplir con la 

Normativa de Control Interno, 

principalmente con la Norma de 

Control Interno 407-06 Capacitación 

y Entrenamiento continuo, con el 

propósito de mejorar el desempeño de 

las actividades de los empleados 

dentro de la entidad, mismas que se 

realicen de manera eficaz y eficiente. 

Director de 

Talento Humano 
15 días 
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ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

El/La que suscribe, Karla Jhoanna Tutillo Chimarro en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado “CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE 

DISCAPACIDADES Y SU INCIDENCIA LABORAL EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CAYAMBE” otorga a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no excluida, los derechos de 

reproducción y distribución pública de obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza realizar 

las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en le 

Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 7 de diciembre de 2022 

 

 

 

Karla Jhoanna Tutillo Chimarro 

C.I. 175421263-5
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ANEXO 2 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CUESTIONARIO 

La siguiente encuesta es realizada con fines académicos realizada por Karla Tutillo, 

estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con la finalidad de obtener 

información justa y necesaria, misma que será manejada con responsabilidad. 

1. ¿Conoce cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? 

Si ………. 

No …….... 

2. ¿El GAD municipal Cayambe cuenta con la infraestructura adecuada para la 

movilización de las personas con discapacidad? 

Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que las personas con discapacidad tienen iguales 

oportunidades en el ámbito laboral? 

Si  ………. 

No  ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que la inclusión de personas con discapacidad es un beneficio 

para el GAD municipal Cayambe? 

Si ……… 

No ……… 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Estima usted que las personas con discapacidad son idóneas para el desarrollo 

de actividades laborales? 

Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted que se está aplicando la normativa para la inclusión laboral 

de personas con discapacidad? 

Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cree usted que se evidencia la vulneración del derecho al trabajo en el GAD 

municipal Cayambe? 
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Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree usted que las personas con discapacidad tienen la oportunidad laboral de 

acuerdo a la normativa jurídica vigente? 

Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Considera usted importante que los organismos competentes realicen 

controles a fin de garantizar el derecho a la inserción laboral de las personas 

con discapacidad? 

Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera usted que el GAD municipal Cayambe cumple con la contratación 

de personas con discapacidad de acuerdo a la normativa legal? 

Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

11.  ¿Las personas con discapacidad reciben capacitaciones para el desarrollo 

adecuado de las actividades laborales? 

Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

12. ¿Considera usted que son las empresas privadas quienes vulneran los derechos 

de las personas con discapacidad? 

Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

13. ¿Considera usted que son las empresas públicas quienes vulneran los derechos 

de las personas con discapacidad? 

Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

14. ¿Considera usted que la institución tiene inconvenientes al momento de 

contratar personas con discapacidad? 
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Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

15. ¿Considera usted que el GAD municipal selecciona a su personal bajo la 

aplicación de la normativa Ley Orgánica de Discapacidades? 

Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

16. ¿Considera usted que el GAD municipal Cayambe ha proporcionado 

herramientas para mejorar los niveles de conocimiento de las personas con 

discapacidad? 

Si ……… 

No ………. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

17. ¿Conoce los beneficios que brinda la normativa legal vigente a las personas con 

discapacidad? 

Si ……… 

No ………. 
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ANEXO 3 

CERTIFICACION DEL TRIBUNAL DE REVISIÓN 
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ANEXO 4 

CERTIFICADO URKUND 
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ANEXO 5 

CERTIFICACIÓN CENTRO DE IDIOMAS 
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Anexo 6 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el respectivo cuestionario al Sr. Agente Municipal, empleado que pertenece al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cayambe, para obtener información 

misma, que será de gran importancia para el presente trabajo de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el respectivo cuestionario al, empleado que pertenece al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Cayambe, para obtener información misma que será de gran 

importancia para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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Se realizó el respectivo cuestionario al empleado que pertenece al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Cayambe, para obtener información, misma que será de gran 

importancia para el presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


