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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se titula el “Control interno y su incidencia en el 

departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro 

Carbo, se desarrolló con la finalidad de determinar cómo incide el control interno en las 

funciones del departamento humano del GAD del cantón Pedro Carbo y de esta manera 

contribuir al mejoramiento de las actividades y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. En la actualidad, es de gran la importancia un adecuado control interno para 

el fortalecimiento de las instituciones públicas debido a que garantiza seguridad razonable 

y optimiza recursos para lograr una gestión administrativa, productiva y eficiente. Es por 

ello, que se planteó una propuesta de evaluación del control interno para el mejoramiento de 

los niveles de la eficiencia y eficacia de las funciones del departamento del GAD del cantón 

Pedro Carbo. Para la realización del proyecto investigativo fue necesario la aplicación de 

diferentes métodos que nos ayudaron a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del 

departamento como son; Método inductivo, deductivo, analítico y estadístico, de la misma 

manera se llevó a cabo los hallazgos de la población y muestra para la recolección de datos 

mediante entrevistas y encuestas, estos métodos y técnicas fueron de gran utilidad para 

detectar el problema de investigación. Finalmente, se obtuvo que existe un control interno 

inadecuado de los procesos administrativos debido a la falta de precisión en  las etapas como 

es la planificación, ejecución y evaluación, por lo que se plantea una evaluación del control 

interno para mejorar los niveles de eficiencia y eficacia del departamento de talento humano, 

de esta manera se brindara soluciones  y sugerencias a los posibles hallazgos para mejorar 

el funcionamiento administrativo y cumplimiento de las normativas  de la institución. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: administración, control interno, eficiencia, eficacia, talento humano 
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ABSTRACT 

This research work is entitled "Internal control and its impact on the department of human 

talent of the Decentralized Autonomous Government of the Pedro Carbo canton, it was 

developed with the purpose of determining how internal control affects the functions of the 

human department of the GAD of the Pedro Carbo canton and in this way contribute to the 

improvement of activities and the fulfillment of institutional objectives. At present, adequate 

internal control is of great importance for the strengthening of public institutions because it 

guarantees reasonable security and optimizes resources to achieve administrative, 

productive and efficient management. For this reason, a proposal for the evaluation of 

internal control was proposed to improve the levels of efficiency and effectiveness of the 

functions of the department of the GAD of the Pedro Carbo canton. To carry out the research 

project, it was necessary to apply different methods that will help us improve the efficiency 

and effectiveness of the management of the department as they are; Inductive, deductive, 

analytical and statistical method, in the same way the findings and thus improve the 

administrative operation and compliance with the regulations of the institution. Finally, it 

was obtained that there is an inadequate internal control of the administrative processes due 

to the lack of precision in the stages such as planning, execution and evaluation, for which 

an evaluation of the internal control is proposed to improve the levels of efficiency and 

effectiveness. of the human talent department, in this way solutions and suggestions will be 

provided to the possible discovery to improve the administrative operation and compliance 

with the regulations of the institution. 
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II.- INTRODUCCIÓN 

Actualmente a nivel global, el control interno se ha convertido en uno de los pilares 

fundamentales en las organizaciones, de manera que actúa como una herramienta que 

permite observar y evaluar con eficiencia y eficacia cada uno de los procesos realizados y 

verificar el cumplimiento óptimo de las actividades institucionales, normativas y 

reglamentos de un área de trabajo para llevar a cabo un control eficaz dentro de las 

instituciones.  

El control interno es una herramienta que conlleva principios, normas, procesos y 

técnicas dentro de las organizaciones ya sean públicas o privadas, el mismo que se encarga 

de la dirección de una institución de tal manera que se pueda lograr una función 

administrativa transparente, eficiente e integra en el desempeño de sus objetivos 

institucionales, es por ello que el control interno se ha vuelto un mecanismo de gran utilidad  

para proveer una seguridad razonable en los recursos de la entidad. 

 

El departamento de talento humano tiene como propósito mejorar las relaciones 

interpersonales, en el cual se coordina, planea y ejecuta las actividades de la administración 

del personal, bienestar social y seguridad con la finalidad de optimizar el rendimiento y la 

eficiencia en una institución, con el objetivo de proveer y desarrollar un recurso humano 

totalmente capacitado y eficiente para lograr el cumplimiento de los objetivos de la 

institución, así como también verificar que se cumplan los procedimientos vigentes y 

disposiciones legales. 

 

El control interno es un conjunto de acciones que cumplen un papel muy significativo en 

el departamento de talento humano, debido a que contribuye al logro de los objetivos 

institucionales, estratégicos y misionales, también permite evaluar y supervisar al personal 

administrativo para mejorar la productividad y efectividad de la institución.  

 

En Ecuador, los gobiernos descentralizados son instituciones públicas que establecen la 

acción de evaluar el control interno a través de la Contraloría General del Estado y las 

Normas del Control Interno promulgadas en Ecuador. El control interno brinda una 

seguridad razonable y salvaguarda los recursos públicos para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, de manera que se encuentra dirigido a cumplir de forma organizada 

la parte administrativa, jurídica y técnica para promover de una manera correcta la eficacia 
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y eficiencia de las operaciones de la institución y asegurar de manera oportuna la 

confiabilidad de la información. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el control interno y su 

incidencia en las funciones del departamento de talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pedro Carbo, debido a que es fundamental  realizar la aplicación 

del control interno en el departamento de talento humano, por lo que es una herramienta 

importante para evaluar el desempeño de las funciones que realiza el departamento, a fin de 

que se compruebe si la acciones de gestión se está llevando a cabo conforme a los conceptos 

de eficacia y eficiencia, cuyo objetivo departamental es administrar con eficiencia y eficacia 

las actividades operativas de la institución que contribuya a llevar una gestión pública, 

efectiva y eficiente, como también administrar y desarrollar un sistema integrado 

institucional del talento humano, para que los funcionarios del GAD municipal del cantón 

Pedro Carbo, cumplan de manera eficiente y eficaz sus funciones establecidas.  

 

Lo antes expuesto permitió desarrollar el presente proyecto de investigación denominado 

“Control interno y su incidencia en el Departamento de Talento Humano del Gobierno 

Descentralizado del cantón Pedro Carbo”, lo que está estructurada de acuerdo a los 

lineamientos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera Contabilidad y Auditoría. 

El primer capítulo hace referencia al título del proyecto de la investigación, seguido de la 

introducción donde se exponen todas las razones que han motivado al desarrollo de la 

investigación.  

 

El tercer punto establece la problemática de la investigación, en la cual consta la 

formación del problema con la pregunta central que está orientada a la ejecución del 

proyecto y las sub-preguntas. El cuarto capítulo se detallan los objetivos; tanto general como 

específicos de acuerdo a la problemática de la investigación. El quinto se plantea la 

justificación, en cual se muestra la relevancia y el interés de la ejecución del proyecto.  

 

El sexto capítulo hace referencia al marco teórico en el que se detallan los antecedentes, 

bases teóricas y el marco conceptual. El séptimo hace énfasis a la metodología donde se 

especifican los métodos de la investigación, técnicas y los recursos empleados para el 

desarrollo del trabajo. El octavo muestra el presupuesto invertido en el proyecto de 

investigación.  
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El noveno punto hace referencia a los resultados y discusión, lo que conlleva a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones, plasmados en los capítulos onceavo y 

doceavo. Los últimos capítulos costa del cronograma, la bibliografía y los anexos de la 

investigación  
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III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

a.- Definición del problema 

El control interno es una herramienta esencial para instituciones a nivel mundial porque 

tiene la finalidad de gestionar el desarrollo administrativo de las organizaciones 

permitiendo obtener un panorama claro acerca de la eficiencia y eficacia de las 

actividades de las instituciones permitiendo conocer la situación real donde se 

desenvuelven en el mercado y verificar que se cumplan los controles de los objetivos para 

brindar una mejor gestión administrativas. (Cortés , 2019) 

 

   Debido a lo expuesto la presente investigación el GAD del cantón del cantón Pedro Carbo  

dentro de la gestión del talento humano se presentan las siguientes problemáticas que 

perjudican a las metas y objetivos institucionales.  

 

Se evidenció como primera instancia que en el departamento de talento humano no se 

realizan capacitaciones de manera constantes y progresivas, tal como lo establece el manual 

de funciones y la norma de control interno 407-06, los funcionarios se capacitan por sus 

propios medios, mas no el departamento de talento humano cumple con totalidad el plan de 

capacitaciones, lo que tiene como efecto que el personal no esté totalmente capacitado para 

cumplir con el desempeño de sus funciones establecidas en la institución, ocasionando 

desactualizaciones en los procesos que son llevados a cabo. 

 

Por otra parte, se pudo constatar que no se realiza una correcta selección del personal, de 

acuerdo a los establecido en las normativas y reglamentos como es la normativa del control 

interno y la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que se encuentran estipulados por 

los organismos superiores de manera que afecta a la eficiencia y rendimiento de las 

actividades al logro de los objetivos instituciónales. 

 

Finalmente, se evidenció que el espacio físico para la gestión del departamento de talento 

humano es reducido lo que ocasiona que al momento de solicitar algún expediente no se 

encuentre codificado y clasificado lo que no garantiza una gestión eficaz y rápida,  que afecta 

a la productividad, rendimiento y desempeño por parte de los empleados que laboran en el 

departamento al no poder desarrollarse de una manera eficiente delimitando el crecimiento 

de la institución.  
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Realizar una evaluación sobre los controles internos y su incidencia en los procesos del 

departamento de recursos humanos resulta sustancial, y ayudaría a solventar, definir y 

profundizar como las correctas medidas en el control interno permite maximizar todos los 

procesos del municipio y fomentar las capacidades para administrar y optimizar el manejo 

de cada uno de los recursos con los que se cuenta. 

 

El GAD del cantón Pedro Carbo, es una institución pública que se encarga de desempeñar 

una correcta administración y funcionamiento, con la finalidad de brindar diversos servicios 

del cantón y solucionar las necesidades locales. En la actualidad es necesario realizar una 

evaluación del control interno que permita evaluar el grado de eficiencia y eficacia para el 

cumplimiento de los procedimientos y las normativas vigentes.  

 

b.- Formulación del Problema  

Problema Principal 

¿De qué manera el control interno incide en las funciones del Departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo? 

 

c.- Preguntas derivadas  

Sub preguntas  

¿Cuáles son las etapas de control interno que miden la eficiencia y eficacia del 

Departamento de Talento Humano? 

 

¿Cuál es el cumplimiento de las normativas y manuales en el Departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo? 

 

¿De qué manera el control interno permite el mejoramiento de los niveles de eficiencia 

y eficacia en las funciones del Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pedro Carbo? 
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d.- Delimitación del Problema  

Contenido: Control Interno 

Clasificación: La incidencia en las funciones del Departamento de Talento Humano 

Espacio: Cantón Pedro Carbo-Guayas-Ecuador. 

Tiempo: 2022 
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IV.- OBJETIVOS 

4.1.- Objetivo general 

Determinar cómo incide el control interno en las funciones del departamento de talento 

humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo. 

 

4.2.- Objetivos específicos 

Analizar las etapas del control interno con la finalidad de medir la eficiencia y eficacia 

del Departamento de Talento Humano. 

 

Verificar el cumplimiento de las normativas y manuales del Departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón de Pedro Carbo. 

 

Evaluar el control interno para el mejoramiento de los niveles de eficiencia y eficacia en 

las funciones del Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Pedro Carbo.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

En referente a la investigación se justifica de manera teórica en la cual menciona Navarro 

y Ramos (2016), citado por Serrano Paola et al., (2017) afirman que el control interno es el  

contexto en el que se desentrañan las organizaciones, como un proceso mediante el cual se 

asienta el estilo de gestión con el que se deberán ser administradas, permitiendo detectar 

posibles inconvenientes dentro de los procesos organizacionales, convirtiéndose en una 

ayuda dentro de la toma de decisiones, garantizando el cumplimiento de los objetivos 

establecidos.  

 

En la práctica se analizaron las diferentes informaciones que permitieron determinar los 

problemas que tiene el Departamento de Talento Humano del GAD de Pedro Carbo, en la 

cual los resultados obtenidos en la investigación permitieron conocer las falencias que tiene 

el Departamento de Talento Humano y, así proponer posibles soluciones y recomendaciones 

a los problemas se han dado internamente.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer la incidencia del control 

interno en la gestión de Talento Humano del GAD del Cantón Pedro Carbo. Es por ello, que 

a través de una evaluación de control interno en el departamento de talento humano se podrá 

identificar la inconsistencia que han incurrido de manera involuntaria y que no permiten el 

correcto funcionamiento en la gestión de talento humano, de manera que han causado 

irregularidades y un inadecuado ambiente laboral, con el fin de brindar aportes que ayuden 

a lograr al mejoramiento de los niveles de eficiencia y eficacia en el rendimiento de la 

administración.  

 

Con la propuesta de una evaluación del control interno permitirá el mejoramiento de los 

niveles de eficiencia y eficacia en las funciones del departamento de talento humano del 

GAD del cantón Pedro Carbo. 
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VI.- MARCO TEÓRICO 

a. Antecedentes de la investigación 

Según Calle Germán et al., (2020) en su artículo de investigación titulado “Sistema de 

control interno como herramienta de optimización de los procesos financieros de la empresa 

Austro seguridad Cía. Ltda.” mencionaron que:  

Un sistema de control interno requiere de decisiones y un diseño adecuado con el fin 

facilitar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos 

como la eficacia y eficiencia de las actividades empresariales, confiabilidad de la 

información y el cumplimiento de las normas y políticas vigentes. El control interno es 

un procedimiento importante para desarrollo organizacional de las empresas, siendo un 

instrumento fundamental para el control de los recursos. (pág. 458)  

 

Ante lo mencionado, es importante que se aplique un sistema de control interno del 

departamento de talento humano con el propósito de evaluar, corregir y optimizar las 

acciones, políticas y procesos administrativos con el objetivo de prevenir riesgos que puedan 

afectar a las actividades empresariales de la institución.  

 

Soto Guido (2017) en su artículo de investigación titulado “Propuesta de procedimiento 

de control interno para el área de Talento Humano” indica que:  

Los procedimientos del control interno en el área de talento humano permiten que las 

empresas puedan gestionar de forma eficiente y eficaz sus recursos humanos, a su vez 

puedan minimizar los costos y optimizar el tiempo de la ejecución de las actividades con 

la finalidad de establecer lineamientos de mejoramiento continuos de los procesos 

administrativos en las operaciones empresariales. (pág. 30) 

 

Ante lo mencionado, es de gran importancia que en los departamentos de talento humano 

se realicen procedimiento de control interno donde puedan garantizar la eficiencia y eficacia 

de los recursos humanos con el propósito implantar lineamientos para el mejoramiento de 

los procesos administrativos en las actividades productivas de la organización.   

 

 Garcés Katherine (2021) en su proyecto de investigación previo a la obtención del título 

de ingeniera en Contabilidad y Auditoría titulado “Evaluación del Control Interno al 
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departamento de talento humano de la constructora Constructek por el periodo 2019” 

menciona que:  

El control interno es una herramienta que tienen mucha incidencia en el departamento de 

talento humano de toda organización para el desarrollo de establecer sistemas que 

protejan los intereses admirativos de las empresas, debido a que facilita el orden y el 

cumplimiento de los objetivos planteados y además permite mejorar los intereses entre la 

organización y sus funcionarios. El control interno tiene como propósito evaluar la 

gestión administrativa de las empresas permitiendo que los resultados de las actividades 

que se realicen con eficiente y eficacia, esto impide saber el desarrollo de las operaciones 

y la correcta toma de decisiones que ayuden al crecimiento y al desarrollo empresarial de 

las organizaciones. (pág. 100) 

 

Referente a lo antes mencionado por Garcés Katherine, es fundamental la evaluación del 

control interno a los departamentos de talento humano porque permite fortalecer las 

actividades de la institución e impulsa alcanzar los objetivos, ayuda a prevenir perdidas en 

los recursos, mejora los procesos administrativos y reduce riesgos.  

 

Para Gómez María y Lazarte Carlos (2019) en su proyecto de investigación previo a la 

obtención del título en doctorado titulado “Control Interno” mencionan que: 

El control interno es un proceso que efectúa todos los niveles de una organización, con 

el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos corporativos. Este proceso es 

de gran ayuda para proteger los activos, los recursos humanos, verificar la exactitud y 

veracidad de la información administrativa y financiera, promover la eficiencia de sus 

dirigentes, medir la eficiencia de las operaciones y la economía de los recursos, y lograr 

el cumplimiento de las metas y los objetivos empresariales. (Gómez & Lazarte Barbeito, 

2019) 

 

b. Bases Teóricas 

Dentro de las teorías relacionadas con el control interno según Franco Rafael (2020) en 

su artículo científico “Las teorías del control y evaluación organizacional independiente” 

menciona que: 
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La teoría del control y evaluación organizacional hace referencia a aquellas acciones 

determinadas por la administración de las organizaciones para coadyuvar al logro de las 

metas y objetivos, en la cual se origina en el surgimiento del capitalismo, entendido como 

sistema social caracterizado por las relaciones de producción integrada por capital y trabajo. 

(pág. 76) 

 

La teoría de la responsabilidad social corporativa según Carroll en su artículo publicado 

en 1930 y 1940, citado por Rojas Nuria y Madero Sergio (2018) la misma que se enfoca en 

el control interno que considera el bienestar sobre la responsabilidad social dirigida al 

comportamiento de la administración mediante el desempeño de las actividades, las tomas 

de decisiones y el seguimiento de las acciones que sean deseables en términos de las metas 

y objetivos alcanzar.   

 

6.2.1. Control Interno  

Para Quinaluisa Nancy et al., (2018) el control interno es un proceso realizado por el 

consejo de administración y la dirección de una entidad, consiste en el control de las 

actividades diseñadas en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes 

categorías:  

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Fiabilidad de la información financiera  

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicadas 

 

Por lo consiguiente, el control interno es un procedimiento mediante la cual se enmarca 

en establecer principios y métodos que busquen proteger los recursos de la entidad, además 

de prevenir y detectar errores de los diferentes procesos que se desarrollan en una 

organización, con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión económica que se 

realiza por una entidad dependiendo de sus actividades.   

 

Operativos. Están encaminadas al desarrollo de la eficiencia con relación a las 

actividades de la organización, contribuyendo a al rendimiento operacional y financieros. 

 

Información: Están relacionados con la documentación financiera y no financiera, de 

manera interna y externa, contempla aspectos contables y de transparencia.  
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Cumplimiento: Se orientan al respeto de las normativas y regulaciones que se deben 

ejecutar en la organización. 

 

Según Grajales Daniel y Castellanos Orlando (2017) el control interno refleja diferentes 

conceptos fundamentales como: el proceso se entiende como una serie de actividades que 

van todas enmarcadas hacia la obtención de los objetivos, aunque el control interno no es 

garantía absoluta del logro de los objetivos, puede ser una herramienta esencial para la 

adecuada toma de decisiones por parte de los directos de las empresas, el control interno en 

las organizaciones debe ser flexible y permitir ser modificados ante los cambios que se 

puedan dar en el transcurso de los procesos en el entorno organizacional.  

 

Además, mencionan que mediante el crecimiento y desarrollo social del siglo XX al siglo 

XXI han obligado a las organizaciones a desarrollar mecanismos de control interno, que 

permitan de una forma organizada y fragmentada, suministrar información de las 

acciones realizadas en los diferentes procesos administrativos deben tener un mayor nivel 

de control. (pág. 70)  

 

De acuerdo a Calle Germán et al., (2020) en su artículo científico menciona que el control 

interno es el proceso administrativo de una gestión dinámica e integrado, que propone y 

adecua altos estándares de seguridad, con relación a los objetivos operacionales, de 

información y cumplimiento de la metas, el control interno se enfoca en el mejoramiento 

corporativo y optimación de los recursos que cuenta la empresa; proporcionando eficiencia 

y eficacia para las decisiones organizacionales.  

  

En la gestión administrativa de una empresa el control interno se enfoca en verificar el 

mejoramiento y en el cumplimiento de las operaciones realizadas de manera eficiente y 

eficaz facilitando la correcta ejecución de las actividades para el logro de los objetivos 

administrativos.  

  

Al respecto, Cortés Ana (2019) un sistema de control interno permite conocer los 

problemas que se puede enfrentar una organización, y así poder orientar a los 

administradores a la toma de decisiones para disminuir las distintas situaciones que pueden 

afectar a la empresa.   
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6.2.1.1. Importancia del control interno 

Según Calle Germán et al., (2020) indica que la importancia del control interno radica 

desde un punto de vista administrativo; es decir: que no se puede planear, organizar, 

direccional y administrar sin ningún control, por lo tanto, el control interno comprende de 

un plan de la organización que permite ejecutar procedimientos coordinados adoptados por 

una organización para comprobar la razonabilidad y confiabilidad de la información 

financiera.   

 

En gestión administrativa de toda empresa es especial importancia la implementación de 

un sistema de control interno porque permite proteger los recursos económicos y financieros 

de una organización, buscando una adecuada administración antes posibles riesgos que 

puedan causar varios problemas internamente.  

 

Al respecto, López y Guevara (2015) citado por Calle Germán et al., (2020), manifiesta 

que la importancia de poseer un sistema de control interno para las organizaciones, radica 

en que mediante la organización de los procesos de la entidad y se enfoca hacia la 

satisfacción de las necesidades en un determinado período, se protegen los activos que 

forman la estructura del patrimonio de la empresa. (pág. 432) 

 

La importancia del control interno radica en las siguientes ventajas:  

• Disminuye los altos costos financieros a causa de mantener cantidades excesivas de 

inventarios 

• Disminuye los riesgos de fraudes, hurtos o daños penales.  

• Impide que dejen de desarrollarse actividades que no cumplan con los objetivos 

determinados. 

• Ayuda y permite la eficacia y eficiencia de las operaciones corporativas.  

 

6.2.1.2. Objetivos del control interno  

• Garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones productivas y facilitando la 

correcta ejecución de las funciones y actividades señaladas para el alcance de los 

objetivos organizacionales. (Actualícese, 2021) 
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• Resguarda los recursos de la entidad, buscando una correcta administración ante los 

posibles riegos que perjudiquen. (Actualícese, 2021) 

• Asegura un correcto seguimiento y evaluación de la gestión institucional. 

• Permite proteger todas los recursos y actividades de la entidad, que estén 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos institucionales. (Actualícese, 2021) 

• Garantiza la confiabilidad y la información de los registros. 

 

El objetivo del control interno es evaluar de manera adecuada los procesos 

administrativos realizado por una empresa u organización que permitan alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

6.2.1.3. Factores del ambiente del control interno  

• Filosofía de administración  

Toda empresa debe contar con una filosofía administrativa de la gestión de los riesgos 

con la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos de la organización. (Actualícese, 

2021)  

 

• Apetito al riesgo  

Las organizaciones o empresas deben terminar si están dispuestos a exponerse a un alto 

riesgo empresarial para alcanzar los objetivos. (Actualícese, 2021)   

 

• Integridad y valores éticos  

El control interno debe determinar los valores éticos y normas que permitan mantener la 

consistencia de ambiente laboral de toda organización. (Actualícese, 2021)  

 

• Compromiso con la competencia  

El control interno en una empresa debe realizar un análisis de las habilidades de sus 

funcionarios mediante a la evaluación y conocimiento de los recursos humanos. 

(Actualícese, 2021) 

 

• Estructura organizacional  

La estructura organizacional es fundamental en toda empresa para determinar de manera 

organizada y jerárquica todas las operaciones de cada departamento. (Actualícese, 2021) 
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6.2.1.3. Control Interno Coso I 

Según Sulca Córdova y Becerra Paguay (2017) el control interno Coso I está orientado a 

la evaluación de las actividades mediante la verificación de la función y determinar el nivel 

de riesgo de control de las organizaciones. Coso I tiene como objetivo ayudar a las 

organizaciones a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno. 

 

El Coso I es un modelo que se define como una técnica de control interno para la eficiente 

gestión administrativa de una organización en la que se encarga de evaluar las operaciones 

de las actividades que permitan alcanzar los objetivos empresariales.  

 

Al respecto, López Ana y Pesántez Judith (2017) el control interno Coso I permite al 

auditor a desarrollar procedimiento de cumplimiento de las metas para garantizar la 

funcionalidad del sistema de control interno implementado. Esta herramienta permite 

valorar de forma cuantitativa la funcionalidad de los controles, dado como respuesta a un 

nivel de confianza y riesgo en las operaciones.  

 

6.2.1.4. Evaluación del control interno  

La evaluación del control interno según Grajales Daniel y Castellanos Orlando (2017), 

consiste que en la ejecución de las pruebas del cumplimiento para obtener una seguridad 

razonable de las actividades que se encuentren en desarrollo y que estén operando tal como 

se proyectaron.  

 

Según López Ana y Pesántez Judith (2017) la evaluación del control interno tiene como 

finalidad valorar la situación actual de sus operaciones a fin de establecer acciones 

correctivas a partir de los resultados alcanzados en la organización.  

Además, todas aquellas evaluaciones se desarrollan en varios momentos de control  

previo o continuo al ejercicio de las operaciones que se realizan. Esta actividad evalúa 

los riesgos presentes y ofrece herramientas de análisis para mitigarlos a los procesos y 

establecer alternativas para efectuar un mejoramiento posterior del sistema. (pág. 34)      
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El mecanismo de la evaluación del control interno es ejecutar todos los procesos 

necesarios que ayuden a la empresa a los riegos que se pueden presentar en cada uno de las 

actividades de la organización.  

 

6.2.1.5 Característica del control interno  

La principal característica del control interno es ejecutar procesos que estén direccionado 

al mejoramiento de las instituciones y de todos los funcionarios para garantizar la seguridad 

razonable de todas las actividades de acuerdos a los siguientes parámetros:  

• Eficiencia y eficacia en todos los procedimientos administrativos 

• Brindar confiabilidad de la información financiera 

• Dar cumplimiento de las políticas, reglamentos y normas que sean aplicada de la 

mejor manera posible.  

 

6.2.1.6. Componentes del control interno  

Según Rodríguez Charry (2013) citado por Mendoza Walter et al., (2018) considera los 

siguientes componentes del Control Interno de los cuales se clasifica de la siguiente manera:  

 

• Ambiente del entorno del control interno 

Según Mendoza Walter et al., (2018) Este componente del ambiente del entorno es la 

base para el resto de los componentes del control interno. El ambiente del control interno es 

la actitud de toda organización frente a los procesos de auditoría de las actividades de la 

empresa. 

 

• Evaluación de riesgo de la entidad 

El proceso de valoración de riesgo de la entidad consiste en evaluar los procesos interno 

para identificar los riesgos que se pueden dar en la empresa según Mendoza Walter et al.,  

(2018). Los procesos de valoración de riesgo se enfocan en el cambio en el entorno 

operativo, tecnológico, crecimiento y desarrollo productivo.  

 

• Sistemas de información  

Mendoza Walter et al.,  (2018) un sistema de información se integra por la infraestructura, 

software, recursos humanos, procedimientos y datos con los que cuenta una organización 
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para planificar, organizar, dirigir para el alcance de los objetivos e identificar y responder a 

los factores de riesgos.  

 

• Actividades de control  

Según Mendoza Walter et al.,  (2018) este componente se basa en las políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar que las rectrices de la administración se lleven a cabo. 

Las actividades de controles se refieren a riegos que, si no se mitigan, pondrían en riesgo el 

llevar a cabo los objetivos de la empresa.  

 

• Seguimiento y Monitoreo 

El monitoreo se refiere a los mecanismos de auditoria por medio del cual se detectan 

fallas, se comprueba que los sistemas de control interno estén efectivamente diseñados y que 

continúen operando de manera adecuada según Según Mendoza Walter et al.,  (2018). 

 

6.2.2. Auditoría de gestión  

De acuerdo a Guido Guido et al., (2017) mencionan que la auditoria de gestión es una 

herramienta que se utiliza en las organizaciones o empresa con la finalidad de diagnosticar, 

verificar y establecer recomendaciones en todos los procesos que las empresas realizan para 

lograr la consecución y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.  

 

Además, uno de las atribuciones principales por el cual una organización puede decidir 

emprender una auditoria de gestión es establecer un control interno de todos los recursos 

que cuenta la empresa y la utilización de los procesos.  

 

Según Castillo Juan et al., (2019) la auditoria de gestión, abarca una serie de procesos y 

principios encaminados a diligencia de forma efectiva de las empresas, con el objetivo de 

asegurar su supervivencia y crecimiento, comprende actividades diferentes que implica el 

establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación y el control interno del 

desempeño de las actividades administrativas.  

 

Para Bravo María et al., (2018) el alcance de la auditoria de gestión puede ser tan 

especifico como se necesite en un sector de la economía, en las operaciones de las 

organizaciones inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier actividad específica; 
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tanto la administración como el personal que lleva a cabo la auditoria deben estar de acuerdo 

al alcance en la planificación.  

 

6.2.2.1. Importancia de la auditoría de gestión 

Para Bravo María et al., (2018) la importancia de la auditoria de gestión, es establecer los 

procedimientos que permitan medir el cumplimiento de la misión, la consecución de los 

objetivos de las organizaciones y el uso adecuado de los recursos que posea dicha empresa. 

La aplicación de una auditoria de gestión debe permitir la eficiencia, eficacia, económica y 

claridad de las operaciones. 

 

De acuerdo Macías Félix et al., (2019) la auditoría de gestión en las organizaciones juega 

un rol muy importante debido a que permite pronunciarse sobre la legalidad, transparencia 

y eficiencia relacionada a las actividades que deben cumplir distintos departamentos. 

 

6.2.2.2. Objetivo de auditoría de gestión  

La auditoría de gestión es la encargada de emitir y formular una opinión sobre los 

aspectos administrativos, gerenciales y operaciones con un enfoque de efectividad y 

eficiencia en el uso de los recursos, objetivos de la auditoria de gestión. (Arias González, 

2018) 

• Identificar las áreas de reducción de costos, mejoramiento de métodos operativos, e 

incrementar la rentabilidad con el propósito de apoyo a las necesidades examinadas. 

(Arias González, 2018) 

• Determinar si la actividad objeto de la auditoria pueden operar con eficiencia, 

eficacia, desarrollo y económico.  

• Establecer el nivel de cumplimiento que la empresa y sus integrantes cumplen con 

las actividades determinadas 

• Determinar el nivel de control y evaluación de calidad no solamente de los procesos 

realizados sino también de las actividades de la organización. (Arias González, 2018) 

 

6.2.3. Auditoría administrativa 

La auditoría administrativa se puede decir que es la intervención que se realiza en los 

diferentes departamentos de la organización con el fin de observar, medir y cuantificar, que 

tan oportuna es la dirección dentro de la misma. (Melo Iscala, 2017) 
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Según Mancheno Juan (2017) la auditoria administrativa surge a través del crecimiento 

de las actividades productivos de las organizaciones y por la incapacidad que tienen de 

intervenir en los procesos operativos y comerciales, por lo que se establece la necesidad de 

contar con un control interno de las funciones desarrolladas por los departamentos.  

 

La auditoría administrativa se encarga de examinar la gestión y organización de las 

operaciones productivas de toda empresa. Para Llamas Jonathan (2022) la auditoría 

administrativa se centra principalmente en el capital humano, analizar los resultados y en si 

se están utilizando los recursos de manera correcta. 

 

La auditoría administrativa está orientada en las organizaciones para aumentar su 

eficiencia, en la cual conduce en el mejoramiento social y económico de las actividades 

productivas de las empresas.  

 

6.2.3.1. Importancia de la auditoría administrativa 

La auditoría administrativa es una herramienta importante del proceso administrativo de 

toda empresa, en la cual permite evaluar y dar seguimientos del cumplimiento de la gestión 

de las operaciones que se realizan en las organizaciones.  

 

Según Vásquez Fernández et al., (2019) la importancia de la auditoria administrativa es 

determinar los principios que sirven para orientar y marcar la secuencia de las operaciones 

necesarias para efectuarla de la mejor manera en la empresa. Además, la auditoria 

administrativa se encarga de la planeación e integración de los recursos necesarios en las 

organizaciones específicamente en:  

• Determinar el tiempo disponible para la auditoria.  

• Selección del personal necesario para efectuar los procesos.  

 

6.2.3.2. Objetivo de la auditoría administrativa 

De acuerdo a Melo Iscala (2017) la auditoria administrativa tiene como propósitos trazar 

objetivos claros al momento de realizar cual proceso, ya que es importante tener un 

monitoreo de las actividades que les permita ser equitativos en todos los componentes.   
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Figura 1 

Objetivo de la auditoría administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Jiménez Yolanda (2018) la auditoria administrativa consiste en apoyar el desempeño 

de las actividades empresariales de toda empresa. Por ello la auditoria administrativa 

proporciona a las organizaciones a analizar, evaluar, recomendar, asesorar e informar el 

desempeño de las actividades revisadas.  

 

6.2.3.3. Normativas de la auditoria administrativa 

Normas personales o generales: Es aquella que se encarga de regular las condiciones 

que debe reunir el auditor de cuentas y su comportamiento en el desarrollo de sus 

actividades. (GestioPolis, 2016) 

 

a. Entrenamiento y capacidad profesional: Aquí las personas encargadas de ejecutar 

la auditoria deben tener un entrenamiento técnico adecuado y profesional como 

auditor.  

 

b. Cuidado y diligencia profesional: El auditor debe ponerse todo el cuidado profesional 

en el cumplimiento de la auditoria y en la preparación de información, en la cual 

debe imponer la responsabilidad necesaria sobre cada uno de las personas que 

componen la empresa. (GestioPolis, 2016) 

Fuente: Melo Iscala (2017) 

Elaborado por: Migdaly Angie Zambrano Litardo 
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Normas relativas a la ejecución del trabajo: Las normas relativas son las 

encomendadas de regular el trabajo del auditor en el desarrollo de la auditoria, con la 

finalidad de definir las actuaciones y medios que adaptan en su ejercicio. (GestioPolis, 2016) 

 

a. Planeación y supervisión: La auditoría debe llevar una planificación y en el trabajo 

del auditor y asistente deben ser supervisado de manera adecuada. (GestioPolis, 

2016) 

 

b. Estudio y evaluación del control interno: El auditor debe evaluar y estudiar 

apropiadamente la estructura del control interno para programar la auditoria y 

determinar la duración, naturaleza y alcance de los procedimientos que se deben 

ejecutar. (GestioPolis, 2016) 

 

c. Obtención de la evidencia suficiente y competente: En la auditoria administrativa el 

auditor debe adquirir suficiente evidencia mediante la entrevista, inspección, 

observación y confirmación para proporcionar una base razonable sobre los estados 

financieros auditados. (GestioPolis, 2016) 

 

Normas relativas a la preparación de los informes: Estas normas regulan las etapas de 

los procesos de auditoría, es decir, la elaboración de información, por lo cual, el auditor 

habrá acumulado en grado suficientes las evidencias, debidamente respaldadas en sus 

papeles de trabajo. (Lucero, 2016) 

 

a. Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados: Esta norma 

requiere que la persona encarga de la auditoria conozca los principios de contabilidad 

y procedimientos, incluyendo los métodos de su aplicación. (GestioPolis, 2016)  

 

b. Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados: En esta característica la información financiera debe ser comparable con 

los ejercicios anteriores y posteriores, donde el auditor debe reflejar con precisión y 

claridad la naturaleza de los cambios ocurridos. (GestioPolis, 2016) 
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6.2.4. Auditoría financiera 

Para Forero Alexandra et al., (2017) la empresas y organizaciones acuden a la auditoría 

administrativa como una herramienta para encontrar los diferentes problemas de fraudes o 

las malversaciones, y así precisar la situación económica y las utilidades de las operaciones, 

con el objetivo de analizar si los procedimientos y los controles contables y administrativos 

son adecuados para lograr máxima eficiencia y productividad. 

 

Además, menciona que la auditoría financiera es una herramienta que es utilizada a 

menudamente por las empresas para evaluar la gestión económica y financiera de la 

organización. En las empresas la auditoría financiera es la encarga de supervisar y 

analizar todas las operaciones que se ejecutan, y así poder determinar los resultados 

obtenidos mediante la realización de una auditoría contable y verificar que estas 

operaciones sean válidas. (pág. 54) 

  

Según Bujan (2018) citado por Marín Letty (2018) menciona que la auditoria financiera 

es la comprobación de los estados financieros de una institución o entidad de acuerdo a las 

normas establecidas, dejando como resultado publicación de un criterio independiente sobre 

si los estados financieros son completos, presentado con justicia, relevantes y completos. 

 

6.2.4.1. Importancia de la auditoría financiera  

Según Gamboa Jinsop et al., (2017) es importante el desarrollo y aplicación de una 

auditoría financiera en las organizaciones eso empresas ya que de esta manera se presentará 

un examen para evidenciar que los estados financieros o contables cumplan con los 

principios y normas establecidas por la organización.   

 

Para Luna Grace et al., (2018) la importancia de la auditoría financiera en las 

organizaciones radica en la verificación del cumplimiento de estas con relaciona normas 

contables que les son aplicadas, también permite identificar en tiempos adecuado las áreas 

de riesgos y oportunidades, suministrando a la gerencia sugerencias de los estados 

financieros.  

 

Ante lo mencionado por los autores, se indica que la importancia de la auditoria financiera 

radica que las instituciones deben presentar un informe final para examinar la eficiencia y 

eficacia de las operaciones financieras y contables para dar cumplimiento a las normativas 
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vigentes y principios establecidos y así garantizar que la información presentada no 

mantenga errores significativos que puedan conllevar a la mala toma de decisiones de la 

institución. 

 

6.2.4.2. Objetivo de la auditoría financiera  

De acuerdo a Ganboa Jinsop et al., (2017) el objetivo de la auditoría financiera tiene como 

propósito examinar sobre la razonabilidad de los estados financieros que está establecido en 

la administración contable de toda empresa.  

 

 Se puede determinar que la auditoría financiera tiene como objetivo analizar la 

información financiera que esté de acuerdo a los criterios establecidos correctamente a la 

realidad contable y económica de la organización.  

 

Dentro de los objetivos de la auditoría financiera de toda empresa debe tener en cuenta 

las siguientes características:   

• Evaluación  

• Valuación 

• Clasificación  

• Existencia  

 

6.2.4.3. Fases de la auditoria  

• Fase de planificación  

La fase de planificación está orientada a la conducción de los procesos del examen de 

auditoría a ejecutarse. Esta fase de la auditoria toma un papel importante donde se puede 

profundizar y tecnificar las actividades, los procedimientos y el alcance de cada uno de los 

objetivos, también permite crear un plan estratégico que permita identificar los riesgos de se 

puedan dar en una auditoria. (Arias González, 2018) 

 

• Fase de ejecución  

Esta fase hace referencia al período en que se ejecutan los procedimientos y técnicas de 

la auditoria para determinar los hallazgos que sustenten la investigación con datos 

evidénciales. (Arias González, 2018)  
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• Fase de comunicación de resultados 

En esta fase se da un informe del cumplimiento de los procedimientos y cumplimiento de 

los resultados de la auditoria, mediante observaciones, conclusiones y recomendaciones de 

manera objetiva. (Arias González, 2018) 

 

• Fase de seguimiento 

Esta fase verifica que la auditoria cumpla de manera adecuada y oportuna con mira a 

alcanzar los objetivos para asegurar la eficiencia y eficacia los procedimientos realizados 

por la organización. (Arias González, 2018) 

 

6.2.5. Gestión de Talento Humano 

Según Prieto (2009) citado por Castro Karen y Delgados José (2020) menciona que la 

gestión de talento humano es el área fundamental que predomina en toda organización. 

Cambiante de acuerdo al contexto y al nivel organizativo de las empresas, así mismo cada 

organización es diferente debido a sus propias características y procesos internos. 

 

La gestión de talento humano es el conjunto de procesos necesarios que engloba la 

administración de las empresas para la evaluación, el reclutamiento y formación de las 

operaciones empresariales y laborales de toda organización.  

 

La gestión de talento humano tiene un gran propósito que es de identificar las 

competencias profesionales, habilidades y actitudes que se requiere de una persona para 

desempeñar de una manera eficaz y eficiente un puesto de trabajo en una entidad pública o 

privada. “La gestión de talento humano es uno de los componentes clave de las 

organizaciones, con el objetivo de potenciar el talento innato, de la misma manera 

proporcionar todos los recursos y las herramientas necesarias para su desarrollo” Flores 

Quispe (2019, pág. 66). 
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6.2.5.1. Etapas de la gestión de talento humano 

• Selección de personal 

Esta epata de la gestión de talento humano es fundamental para las organizaciones, ya 

que son los funcionarios capacitados quienes te ayudaran alcanzar los objetivos y metas 

proyectadas. La selección de personal es proceso que se segué para la contratación d una 

persona capacitada para ocupar un puesto de trabajo en una organización, Lema Guiracocha 

et al., (2019). 

 

• Valoración de cargos  

La valoración de cargo en la gestión de talento humano es el proceso sistemático que 

permite determinar el valor relativo de los diferentes cargos de trabajo y niveles 

profesionales de una organización, cuyo propósito reside en comprar unos espacios de 

trabajos con otros para crear una estructura organizacional, Lema Guiracocha et al., (2019).  

 

• La capacitación   

 Este proceso se basa en la formación y capacitación de los funcionarios para el 

mejoramiento del desempeño laboral en sus actividades. La capacitación se enfoca en el 

talento humano en mejorar el rendimiento de los trabajadores, Lema Guiracocha et al., 

(2019). 

 

• Evaluación  

Esta última etapa se trata de medir las aportaciones de cada uno de los funcionarios que 

conforman una organización, Lema Guiracocha et al., (2019). 

 

6.2.5.2. Funciones del Talento Humano  

• Gestión administrativa de personal  

Esta función comprende todas las tareas y funciones administrativas de forma racional 

de los recursos humanos de manera que puedan conseguir los resultados adecuado para la 

organización, Jara Martínez et al., (2018).  
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• Reclutamiento y selección de personal  

En la función en el cual las empresas contratan el personal capacitado para ocupar un 

puesto y que pueda generar valor competitivo en la empresa, Jara Martínez et al., (2018).  

 

• Formación y desarrollo profesional  

En área de talento humano tiene como función primordial garantizar la formación y 

desarrollo de los funcionarios para la adquisición de habilidades y conocimientos para que 

el profesional sea más eficiente y eficaz en sus funciones, Jara Martínez et al., (2018).  

• Relaciones laborales  

El departamento de talento humano tiene la potestad de generar un ambiente laboral 

positivo entre sus funcionarios y encargado de resolver conflictos que se puedan dar 

internamente en la empresa, Jara Martínez et al., (2018).   

 

• Prevención de riesgos laborales  

El departamento de talento humano en una empresa debe realizar un sinnúmero de 

procesos que implique cumplir con las positivas y normativas en prevención de riesgos 

laborales con el objetivo evitar problemas internamente, Jara Martínez et al., (2018).  

 

• Evaluación del desempeño  

La evaluación de desempeño es un proceso que ayuda al mejoramiento de la gestión 

empresarial de los recursos humanos permitiéndole una mejor visión del rendimiento de 

cada uno de sus funcionarios, Jara Martínez et al., (2018).   

 

6.2.5.3. Importancia del talento humano  

Según Martínez Ana y Mateus María (2020) la importancia de talento humano es permite 

la eficiencia y eficacia de las operaciones de las empresas, la clave para que los procesos 

administrativos sean exitosos en la participación de las personas que conforman la 

organización, sin importar su rol y el cargo que desempeño.  

 

La importancia de talento humano permite que las instituciones o entidades obtengan 

mejores resultados y cumplan con todas las metas. A través del área de talento humano se 

evalúa el rendimiento y la captación e incorporación de nuevos funcionarios.  
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6.2.6. Epata de los procesos administrativos  

Según Duque (2018) los procesos administrativos es el conjunto de herramientas 

sucesivas que son necesarios para poder desarrollar cualquier actividad de manera ordenada 

y planeadas es, sin lugar a duda es el mejor elemento para lograr cumplir los objetivos 

empresariales de toda organización.  

 

• Planificación 

La etapa de la planificación en donde se establecen los objetivos y se determinan las 

actividades que se deberán seguir para alcanzar las metas. Es aquí en el cual se decide 

exactamente lo que se esperar lograr y cuáles son las estrategias que deben tomar. (Duque, 

2018) 

• Organización  

 Esta etapa de los procesos administrativos está encaminada en la implementación de una 

estructura organizacional donde se combinen de la mejor manera los recursos necesarios 

para desarrollo de las actividades a seguir para lograr el alcance de los objetivos. (Duque, 

2018) 

• Dirección 

Es una de etapas con mayor relevancia de los procesos administrativos que se encarga de 

direccionar todas las actividades realizadas en la etapa de la planificación y permitiendo la 

eficiencia de los procedimientos a ejecutarse. (Duque, 2018)    

 

• Control 

 Esta última etapa del proceso administrativo, es aquella donde se realiza el control de los 

recursos necesarios para el alcance de los resultados y medí el desempeño de los procesos a 

establecerse. (Duque, 2018) 

 

6.3. Normativas aplicables  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizado se rigen con las siguientes disposiciones 

legales: 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

• Ley Orgánica de Servicio Público 
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• Código de trabajo 

• Normas del control interno 

• Reglamentos, ordenanzas y demás. 

 

Normativas del control interno en área de talento humano 

Según la Contraloría General del Estado modificado el 13 de mayo del 2019, menciona que 

las normas del control interno son concordantes con el marco legal y están diseñadas bajo 

principios administrativos, disposiciones legales y normas técnicas pertinente a quien 

proporciona la información importante sobres áreas específicas de gestión a continuación se 

presenta las siguientes normas que rigen en el área de recursos humanos. (Contraloría 

General del Estado , 2019). 

• 407-02 Manual de clasificación de puestos  

• 407-03 Incorporación de personal 

• 407-04 Evaluación del desempeño 

• 407-05 Promociones y ascensos  

• 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo  

 

c. Marco conceptual 

Auditoria  

La auditoría es el proceso de evaluar y analizar minuciosamente las operaciones y las 

actividades de una organización con el ánimo de conocer sus características, así como sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. (Sánchez Galán, Auditoría, 2020)  

 

Administración  

Según Quiroa Myriam (2020) la administración es el proceso que busca por medio de la 

planificación, la organización, ejecución y el control de los recursos darle un uso más 

eficiente para alcanzar los objetivos de una empresa.  

 

Gestión administrativa  

La gestión administrativa es el conjunto de procesos coordinadas que ayudan a utilizar 

de manera óptima los recursos que posee una organización. El propósito de la gestión 

administrativa es alcanzar los objetivos y obtener los mejores resultados necesarios. (Quiroa, 

Administración, 2020) 
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Organización  

La organización forma parte de unos de los procesos administrativos que se refiere a la 

acción organizar los diferentes recursos que tiene una empresa para alcanzar 

satisfactoriamente los determinados objetivos y metas. (Ucha, 2017) 

 

Proceso productivo  

Los procesos productivos es el conjunto de procedimientos requeridos que realiza una 

organización para efectuar la elaboración de bienes y servicios. (Quiroa, Proceso productivo, 

2019) 

Talento humano  

El talento humano es una de las áreas de gran importancia de toda organización debido a 

que es la fracción clave que permite a las empresas alcanzar los objetivos mediante las 

herramientas positivas que se enfoca en los recursos humanos que cuenta una institución. 

(Obando Changuán, 2020) 

 

Eficiencia  

La eficiencia es un concepto de gran importancia en el estudio económico que hace 

referencia a la necesidad de menores asignaciones de factores para la producción de un 

determinado nivel de bienes y servicios. (Sánchez Galán, 2018) 

 

Eficacia  

La eficacia es la capacidad de lograr el efecto que espera o desea tras desarrollar una 

acción, para lograr los objetivos propuestos. (Pérez Porto & Merino, 2021) 
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VII.- METODOLOGÍA O DISEÑO METODÓLOGICO 

   El presente trabajo de investigación fue desarrollado en el Gobierno Auto Descentralizado 

del cantón Pedro Carbo, donde se establecieron varios tipos de investigación que permitieron 

contribuir a la solución de la problemática identificada. 

a.- Métodos de investigación 

Método Inductivo  

Según Sick Michael (2019) el método inductivo consiste en partir de lo particular a una 

idea general, en la cual se trata de crear leyes basadas en la observación sistemática de los 

hechos, fenómenos e información al respecto para extraer conclusiones en función de la 

problemática. El método inductivo permitió partir de lo particular a lo general mediante 

técnicas de investigación con es la observación y la encuesta realizada para así general 

conclusiones en base a la problemática del objeto de estudio.  

    

Método Deductivo  

Este método según Westreicher (2020) es una estrategia de razonamiento basada en la 

hipótesis a partir de premisas que consiste en extraer una conclusión con base en una serie 

de proposiciones que se asumen como verdadera. Este método investigativo permitió 

establecer una relación entre los conceptos y teorías con el objeto de estudio y se aprovechó 

de toda la información obtenida para la interpretación general de las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Método Analítico  

Este método según Orellana Pablo (2020) el método analítico es un método de 

investigación que descompone un todo en sus elementos básicos y, por tanto, que va de lo 

general a lo especifico para diagnosticar los problemas y la generación de hipótesis que 

permiten resolverlos. En el presente proyecto de investigación el método analítico permitió 

la recopilación y recolección de la información fundamental en el estudio del caso, así 

mismo ayudo a organizar y clasificar las diferentes informaciones y resultados obtenidos. 
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Método Bibliográfico  

El método bibliográfico permitió clasificar y seleccionar la información mediante 

conceptos y teorías adquirida en artículos científicos, libros, páginas web y revistas en la 

cual fueron fundamental para la realización del presente proyecto de investigación.   

 

Método Estadístico  

El método estadístico permitió manejar los datos cuantitativos y cualitativos mediante 

técnicas de recolección de datos para la presentación de análisis y resultados de la 

investigación. 

 

b.- Técnicas. 

Observación 

Según Castellanos Luis (2017) la técnica de investigación que consiste en observar los 

fenómenos, hechos, acciones y situaciones con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. La técnica de la observación permitió conocer la realidad 

de la problemática que se pudo conocer en el Departamento de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

 

Encuesta  

La encuesta fue aplicado a los funcionarios del Departamento de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo, se utilizó un cuestionario de 

preguntas en un formulario donde se obtuvo respuestas que reflejan las opiniones y actitudes 

de los encuestados, además que sirvió para la elaboración del proyecto investigativo y, así 

poder establecer las conclusiones y recomendaciones del objeto de estudio. 

 

Entrevista  

Esta técnica fue realizado al jefe del Departamento de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo, con el fin de identificar y obtener toda 

la información referente al control interno y su incidencia el departamento de talento 

humano, ya que mediante la investigación nos da paso a tener una mejor perspectiva sobre 

cómo se controlan las actividades internamente. 
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c.- Población y muestra 

     Para el desarrollo del trabajo de investigación se tomó en consideración al personal del 

departamento de talento humano del GAD del cantón Pedro Carbo que en total son 10 

funcionarios como es el jefe de talento humanos y los demás funcionarios del departamento, 

quienes son los encargados de llevar las funciones del departamento. 

 

d.- Muestra 

La muestra se basó directamente en la totalidad de las 10 personas de la población para la 

muestra del estudio. 

 

e.- Recursos 

Recursos humanos 

• Migdaly Angie Zambrano Litardo-Investigadora  

• Eco. Erick Salazar Ponce- Docente tutor 

• Funcionarios del Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de cantón de Pedro Carbo. 

• Eje del Departamento de Talento Humano 

 

 Recursos Materiales 

• Bolígrafo  

• Internet 

• Impresora 

• Dispositivo USB  

• Laptop portátil 

• Teléfono celular    

• Lápiz 

• Hojas A4 (Resma) 

• Anillado  

• CD 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad 

Bolígrafo  
$1,00 

Internet 
$80,00 

Dispositivo USB  
$6,00 

Lápiz 
$0,35 

Hojas A4 (Resma) 
$10,00 

Laptop 
$30,00 

Anillado  
$12,00 

CD 
$2,00 

Impresiones $50 

Viáticos $300 

Empastado $60 

Materiales de oficina $25 

TOTAL $556,35 
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IX.  ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1.- ¿Que tan eficiente es el sistema de control interno con el que cuenta el departamento de 

talento humano del Gobierno autónomo descentralizado del cantón Pedro Carbo? 

Tabla 2: Eficiencia del sistema del control interno 

             

 

                      Fuente: GAD Municipal del cantón Pedro Carbo 

                      Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

 

 

Gráfico 1: Eficiencia del sistema del control interno 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

De acuerdo al grafico 1, de las 10 personas encuestadas el 50% mencionaron que hay 

poca eficiencia en el sistema del control interno, el 30% contestaron que es de manera 

eficiente y el 20% indicaron que el sistema del control interno es muy eficiente. Estos nos 

indican que el departamento de talento humano no cuenta con un correcto sistema de control 

interno que permita fortalecer y conseguir los objetivos institucionales.  

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Eficiente 3 30,0 30,0 30,0 

Muy eficiente 2 20,0 20,0 50,0 

Poca eficiencia 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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2.- ¿Cree usted que es importante el uso del control interno para la toma de decisiones 

en el departamento de talento humano del Gobierno autónomo descentralizado del 

cantón Pedro Carbo?  

Tabla 3: Importancia del uso del control interno. 

 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Totalmente de 

acuerdo 

10 100,0 100,0 100,0 

                      Fuente: GAD Municipal del cantón Pedro Carbo 

                      Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

 

Gráfico 2: Importancia del uso del control interno para la toma de decisiones. 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación   

El 100% de los encuestados mencionaron que, si es importante el uso de un control 

interno para la toma de decisiones en el departamento de talento humano del GAD del cantón 

Pedro Carlo, ya que lo consideran que es vital para el mejoramiento de actividades 

administrativas y que además tiene el propósito brindar un excelente control de los recursos.  
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3.- ¿Existen procedimientos establecidos en el departamento de talento humano del 

Gobierno autónomo descentralizado del cantón Pedro Carbo para un adecuado 

manejo del control interno?  

Tabla 4: Existencias de procedimientos establecidos en el departamento de talento 

humano. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Siempre 5 50,0 50,0 50,0 

Casi nunca 4 40,0 40,0 90,0 

Nunca 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

                      Fuente: GAD Municipal del cantón Pedro Carbo 

                      Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

 

Gráfico 3: Existencias de procedimientos establecidos en el departamento de talento 

humano. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

En bases a los resultados representados en el gráfico 3, de las 10 personas encuestas el 

50% mencionaron que siempre hay procedimientos establecidos en el departamento de 

talento humano, el 40% menciono que casi nunca se cuenta con procedimientos y finalmente 

el 10% menciono que nunca existe. Por lo que es de importancia establecer procedimientos 

del control que ayuden a un correcto funcionamiento y eficacia para el logro de las metas 

institucionales. 
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4.- ¿Cree usted que es necesario la implementación de procedimientos de evaluación 

del control interno para las funciones el departamento de talento humano del Gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Pedro Carbo? 

Tabla 5: Implementación de procedimientos de control interno. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de 

acuerdo 

6 60,0 60,0 60,0 

De acuerdo 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

                      Fuente: GAD Municipal del cantón Pedro Carbo 

                      Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 
 

Grafico 4: Implementación de procedimientos de control interno. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

De acuerdo a la gráfica 4, de las 10 personas encuestadas el 60% mencionaron que están 

totalmente de acuerdo acerca de la implementación de procedimientos de evaluación del 

control interno para las funciones del departamento de talento humano del GAD del cantón 

Pedro Carbo, mientras que el 40% indicaron que están de acuerdo, ya que permitirá mejorar 

las actividades operativas de la institución de manera interna y externa.  
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5.- ¿Cree usted que es considerable medir la eficiencia y eficacia de las funciones que 

cumple el departamento de talento humano del Gobierno autónomo descentralizado 

del cantón Pedro Carbo? 

Tabla 6: Medición de la eficiencia y eficacia en las funciones 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 7 70,0 70,0 70,0 

Importante 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

                      Fuente: GAD Municipal del cantón Pedro Carbo 

                      Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

 

 

Gráfico 5: Medición de la eficiencia y eficacia en las funciones 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación   

De acuerdo a la gráfica 5, de las 10 personas encuestadas el 70% respondieron que es 

muy importante que se mida la eficiencia y la eficacia de las funciones que cumplen el 

departamento de talento humano y el 30% contestaron que es importante que se realice la 

medición la eficiencia y eficacia para determinar la productividad y desempeño de las 

funciones que cumple el departamento de talento humano. 
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6.- ¿Se realiza un control interno previo a las funciones del departamento de talento 

humano del Gobierno autónomo descentralizado del cantón Pedro Carbo?   

Tabla 7: Control interno previo a las funciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Siempre 6 60,0 60,0 60,0 

Ocasionalmente 1 10,0 10,0 70,0 

Casi nunca 2 20,0 20,0 90,0 

Nunca 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

                      Fuente: GAD Municipal del cantón Pedro Carbo 

                      Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

 

Gráfico 6: Control interno previo a las funciones. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

  

  De acuerdo al grafico 6, de las 10 personas encuestadas, el 60% mencionaron que casi 

siempre realizan un control interno antes de llevar a cabo las funciones, el 20% manifestaron 

que casi nunca, el 10% mencionaron que ocasionalmente lo hacen y finalmente el otro 10% 

manifestaron que casi nunca se realiza de un control interno antes de realizar sus funciones. 

Cabe mencionar que es importante realizar un control, para garantizar que las funciones que 

se estén desarrollando vayan de acuerdo a lo planificado. 
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7.- ¿Se determina si las funciones del área de talento humano están de acuerdo a lo que 

establece la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)? 

Tabla 8: Funciones de talento humano de acuerdo a la LOSEP. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 9 90,0 90,0 90,0 

En desacuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

                      Fuente: GAD Municipal del cantón Pedro Carbo 

                      Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 
 

Gráfico 7: Funciones de talento humano de acuerdo a la LOSEP. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

De acuerdo al grafico7, de las 10 personas encuestadas el 90% manifestaron que están 

totalmente de acuerdo de que las funciones del departamento de talento humano se 

encuentran establecidas tal como lo indica la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), 

mientras que el 10% manifestó que las funciones no se encuentran planteadas de acuerdo a 

lo que establece la LOSEP. 
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8.- ¿Considera usted que el departamento de talento humano cumple con las 

normativas y reglamentos establecidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

cantón de Pedro Carbo? 

Tabla 9: Cumplimiento de normativas y reglamentos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 50,0 50,0 50,0 

Ocasionalmente 3 30,0 30,0 80,0 

Casi nunca 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

                      Fuente: GAD Municipal del cantón Pedro Carbo 

                      Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

 

Gráfico 8: Cumplimiento de normativas y reglamentos. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

De acuerdo al grafico 8, de las 10 personas encuestadas el 50% mencionaron que el 

Departamento de Talento Humano siempre cumple con las normativas establecidas por el 

GAD del cantón Pedro Carbo, por otro lado, el 30% respondieron de manera ocasional lo 

cumple, y el 20% mencionaron que casi nunca se cumplen las normativas de la institución. 

Por lo tanto, es importante el cumplimiento de las normativas y reglamentos, porque permite 

asegurar la correcta y eficiente administración de la institución y así cumplir los 

lineamientos orientado al de los objetivos institucionales. 
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9.- ¿Cree usted que el departamento de talento humano cumple con todas las funciones 

que se les ha asignado?    

Tabla 10: Cumplimiento de todas las funciones asignadas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Siempre 5 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre 2 20,0 20,0 70,0 

Ocasionalmente 2 20,0 20,0 90,0 

Nunca 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

                      Fuente: GAD Municipal del cantón Pedro Carbo 

                      Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

 

 

Gráfico 9: Cumplimiento de todas las funciones asignadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación   

 De acuerdo al grafico 9, de las 10 encuestados el 50% mencionaron que siempre cumplen 

con las funciones que son asignadas, mientras que el 20% mencionaron que lo hacen casi 

siempre, el 20% menciono que lo hacen de manera ocasional y el 20% menciono que casi 

nunca cumplen con las funciones establecidas.  
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10.- ¿Cree usted que la evaluación del control interno permitirá la eficiencia y eficacia 

del desarrollo de las actividades del departamento de talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de cantón de Pedro Carbo? 

Tabla 11: Evaluación del control interno. 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 7 70,0 70,0 70,0 

De acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

                      Fuente: GAD Municipal del cantón Pedro Carbo 

                      Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

 

Gráfico 10: Evaluación del control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Análisis e interpretación   

De acuerdo al grafico 10, de los 10 encuestado el 70% mencionaron que la evaluación 

del control interno si permitirá la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades 

mientras que el 30% manifestaron que están de acuerdo que se realice la evaluación del 

control interno ya que permitirá asegurar que los riesgos que se presenten en el departamento 

de talento humano del municipio sean llevadas a cabo de forma oportuna y apropiada,  
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11.- ¿Considera usted que el departamento de talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de cantón de Pedro Carbo debe utilizar procedimiento de control 

interno para evitar diversos problemas al largo plazo? 

Tabla 12: Procedimientos de control para evitar problemas a largo plazo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 5 50,0 50,0 50,0 

De acuerdo 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

                      Fuente: GAD Municipal del cantón Pedro Carbo 

                      Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

 

Grafico 11: Procedimientos de control para evitar problemas a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo al grafico 11, el 50% de los encuestados mencionaron que están totalmente 

de acuerdo, y el otro 50% indicaron que están de acuerdo que el departamento de talento 

humano del GAD del cantón Pedro Carbo, deba utilizar procedimientos de control interno 

para evitar diversos problemas a largo plazo  
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Discusión de los resultados  

Los resultados encontrados en este estudio en cuanto a que eficiente es el sistema de 

control interno en el departamento de talento humano, se conoció que existe poca eficacia 

por la cual no se cuenta con un correcto sistema de control interno que permite fortalecer los 

procesos administrativos y alcanzar los objetivos institucionales. Por su parte Gómez y 

Lazarte Barbeito (2019) en la cual señalan “la eficiencia de un sistema de control interno se 

base en asegurar el cumplimento de las operaciones, fortalecimiento y directrices de las 

actividades a realizarse para el alcance de los objetivos institucionales”. “El sistema de un 

control interno busca promover la eficiencia de las operaciones, el cuidado de los recursos 

y la calidad de los objetivos” Mendoza Zamora et al., (2018). 

 

En bases a los resultados obtenidos se determinó que los funcionarios están de acuerdo 

por la existencia de los procedimientos establecidos para un adecuado manejo del control 

interno en el departamento de talento humano. De acuerdo a García Zambrano (2019)  un 

procedimiento adecuado de control interno permite un correcto funcionamiento de las 

operaciones dentro de una institución, permitiendo minimizar los riesgos que incurren en las 

operaciones.  

 

Si considera que están totalmente de acuerdo que la evaluación de control interno 

permitirá la eficiencia y eficacia del desarrollo de las actividades que realiza el departamento 

de talento humano. Según Comas Rodríguez et al., (2020)  menciona que “(….) la 

evaluación de control interno se encarga de medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las 

operaciones administrativas y, el cumplimiento de la misión, visión y el alcance de los 

objetivos estratégicos”. También nos permite tener un conocimiento de los departamentos 

de las instituciones, los resultados corporativos y en la toma de decisión, Mendoza Zamora 

et al., (2018). 
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X.- CONCLUSIONES 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se obtuvo que el 

Departamento de Talento Humano del GAD del cantón Pedro Carbo, no hay un 

adecuado manejo del control interno de los procesos administrativos, debido a la 

falta de precisión en las epatas importante como es la planificación, ejecución y 

evaluación de las actividades, afectando a la eficiencia y eficacia del desempeño de 

la institución.  

 

• El cumplimiento de las normativas y manuales del Departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón de Pedro Carbo es 

deficiente, esto se debe a que no cuenta con herramientas necesarias y ni un manual 

de procedimiento adecuado que ayude a los funcionarios a desarrollar sus actividades 

de manera eficiente y eficaz que se vean reflejados en los resultados administrativos. 

 

• El Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

cantón de Pedro Carbo, no ha establecido mecanismo de evaluación control interno 

que les ayude al mejoramiento de las funciones y operaciones, evitando diversos 

problemas a largo plazo y asegurando que los riesgos que se presente sean llevados 

a cabo de forma oportuna y apropiada.  
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XI.- RECOMENDACIONES 

• Es recomendable que el Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de cantón de Pedro Carbo, fortalezca el manejo de los procesos de 

control interno como la elaboración de una adecuada planificación de actividades, 

una apropiada evaluación de desempeño y acciones correctivas que ayuden la 

eficiencia y eficacia de las actividades a desempeñarse internamente.  

 

• Se recomienda al Jefe de Talento Humano que se cumpla con totalidad lo que 

establece la normativa del control interno 407-06 y la Ley del Servidor público en 

su art.65 en el departamento de talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pedro Carbo, con el propósito de fortalecer el nivel de 

eficiencia y eficacia de las funciones que se llevan a cabo dentro del área. 

 

• Se recomienda al Jefe de Talento Humano que se realice una evaluación de control 

interno para el mejoramiento de las funciones por parte Departamento de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Carbo, y así poder 

detectar las falencias que se presenten, con el propósito de mejorar el nivel de 

eficiencia y eficacia en las funciones que se desarrollan.  
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XII.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Migdaly Zambrano Litardo. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 Recolección de información               

2 Planteamiento de problema                

3 
Formulación de sub preguntas de 

investigación               

4 Objetivos generales y específicos               

5 Justificación               

6 Desarrollo del marco teórico               

7 
Análisis de la metodología de la 

investigación               

8 Recursos                

9 Resultados y discusión.                

10 Cronograma de actividades                

11 Conclusiones               

12 Recomendaciones               

13 Bibliografía               

14 Desarrollo de la propuesta               
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PROPUESTA  

Tema de la propuesta  

Evaluación del control interno para el mejoramiento de los niveles de eficiencia y 

eficacia en las funciones del departamento de talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pedro Carbo. 

Entidad auditada  

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo. 

Ubicación  

Provincia del Guayas-Cantón Pedro Carbo 

Beneficiarios:  

• Jefe  

• Funcionarios del GAD 

Introducción  

La evaluación del control interno es un instrumento de utilidad para garantizar el logro de 

los objetivos de las instituciones públicas y privadas, a través de estas evaluaciones se puede 

determinar el grado de los niveles de eficiencia y eficacia de las funciones que desempeña el 

departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro 

Carbo. 

 En este proceso de evaluación del control interno se podrá diagnosticar las anomalías e 

inconvenientes que se acontecen dentro de las funciones del departamento y así poder emitir 

conclusiones y recomendaciones correctivas que ayuden a fortalecer y a la mejora de los 

objetivos institucionales. 

 

Mediante este proceso se desarrollan las siguientes fases de auditoria:   
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Fase I Planificación preliminar: 

Esta fase consiste en obtener la información general de las principales actividades de 

la institución que servirá de soporte para el desarrollo de la evaluación del control interno, 

tales como la misión, visión, objetivos institucionales, estructura organizacional, normativas 

y toda información relevante que facilite la institución, del mismo modo que se realiza el 

análisis de los inconvenientes existentes. 

Fase II Planificación especifica: 

En esta fase se revisa detalladamente la información recopilada de la institución para 

alcanzar un nivel oportuno de evaluación; además mediante esta fase se determinan los 

componentes a evaluar para verificar la eficiencia y eficacia con el que se cumplen las 

actividades de la institución. 

Fase III: Ejecución: 

Esta fase consiste en la elaboración y ejecución de los procedimientos y programas 

de auditoría, para llevar a cabo el desarrollo de le evaluación a cada componente identificado, 

con ello se obtendrá los niveles de cumplimiento mediante los indicadores de gestión y se 

darán los correspondientes hallazgos a la evaluación de las funciones de talento humano.  

Fase IV Comunicación de Resultados: 

En esta última fase se desarrolla el respectivo informe final de comunicación y 

resultados que fueron obtenidos de la evaluación ejecutada a las funciones de talento humano 

donde se pudo constatar los hallazgos y se obtuvo las conclusiones y recomendaciones 

respectivas para la institución. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo está fundamentado en la evaluación del control interno 

para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de las funciones del departamento de talento 

humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo, la misma que dará 

un efecto optimo y positivo para la institución, dado que a través de los resultados adquiridos 

se efectuará soluciones prácticas y efectivas para solucionar los inconvenientes detectados. 

 

OBJETIVO DE LA ADUITORÍA  

El Objetivo principal de la auditoria es realizar la evaluación del control interno para 

determinar la incidencia de las funciones que desempeña el departamento de talento humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo, que será de gran utilidad 

para poder diagnosticar los hallazgos de acuerdo a los componentes evaluados y así promover 

soluciones correctivas.  
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CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA 

 

 

 

 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DEL TRABAJO 

SEMANAS  

 

Junio  Julio Agosto 

 

1.Planificación preliminar  S1 S2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 

1.1 Visita a la institución GAD cantón 

Pedro Carbo  x             

1.2 Entrevista con el jefe de Talento 

Humano  x             

1.3 Reunir la información necesaria.   X            

2. Planificación Específicas                

2.1 Elaboración de la matriz     X          

2.2 Análisis de la Planificación     X           

3. Ejecución                

3.1 Elaborar Programas de Auditorias      X   X X      

3.2 Elaboración de cuestionarios de control 

interno por subcomponentes.         X X     

3.3 Hoja de hallazgos            X    

4. Comunicación y Resultados               

4.1 Conclusiones y Recomendaciones           X    

4.2 Elaboración de Informe de Auditoria             X  

4.3 Lectura del Informe al jefe del 

departamento de talento humano.              X 
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ÍNDICE DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE AUDITORIA REF/PT 

FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

ORDEN DE TRABAJO  O. T 

CARTA DE COMPROMISO  C.C 

CARTA DE ENCARGO C.E 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  II 

VISITA A LA INSTITUCION  VI 

ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO PRELIMINAR EDP 

FORTALEZA, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS FODA 

FASE II. PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

PROGRAMA DE ADUITORIA  PA 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE MCR 

FASE III. EJECUCIÓN  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ECV 

HALLAZGOS  HA 

FASE IV  

INFORME DE AUDITORIA  IA 
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FASE I: 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PEDRO 

CARBO 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo  

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez  

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FASE 1 

Objetivo: Verificar la situación actual del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Pedro Carbo. 

N.º 
Procedimiento  Ref. Elaborado 

por  

Fecha 

1 
Elaboración de la orden de trabajo  O.T  Migdaly 

Zambrano 

21/06/2022 

3 

Elaboración de la carta de compromiso 

con el jefe del departamento y la 

auditoria. 

C.C Migdaly 

Zambrano 

23/06/2022 

4 
Visita a las instalaciones del GAD 

 

E. J Migdaly 

Zambrano 

24/06/2022 

5 

 

Entrevista al jefe del departamento de 

talento humano 

V.I Migdaly 

Zambrano 

25/06/20211 

6 
Recopilación de información necesaria R. I Migdaly 

Zambrano 

25/06/2022 

7 
Elaboración del diagnóstico preliminar  E.D. 

P 

Migdaly 

Zambrano 

28/05/2022 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 

 

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo  

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 

 

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo  

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez  

 

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL GAD 

En el cantón Pedro Carbo se llevó a cabo la visita de campo a las instalaciones del 

GAD Municipal el día 25 de junio del presente año a las 10:00 am, de acuerdo a lo 

establecido en la planificación del control interno, para conocer las actividades que 

desarrollan. Mediante la visita se pudo evidenciar que el lugar es reducido en cuanto 

al espacio para el desarrollo de sus funciones, lo que ocasiona que los expedientes 

de archivos no se encuentren de una manera clasificada y ordenada, cada oficina 

está estructurada a los diferentes departamentos que existen en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo. 

En el departamento de talento humano se lleva a cabo las siguientes funciones como 

es la organización y planificación de talento humano de acuerdo a las disposiciones 

normativas legales vigente, se encarga de la selección del personal, pago de 

nóminas, liquidación de haberes, procesos de control interno. También se encarga 

de la salud y seguridad laboral de la institución y se ejerce el control del régimen 

disciplinario.  

Finalmente, se solicitó de maneral cordial la siguiente información. 

Historia del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo, 

objetivos institucionales, misión, visión, organigrama institucional, base legal y 

demás reglamentos internos, nómina de los miembros que conforma el 

departamento de talento humano. 
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DIAGNOSTICO Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Motivo del examen 

Se efectuará la evaluación del control interno en las funciones del departamento de talento 

humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo, corresponde a 

trabajo práctico del proyecto de titulación previo a la obtención de Licenciada en 

Contabilidad. 

Objetivo del examen 

Verificar el cumplimiento del control interno en las funciones que son llevadas a cabo en del 

departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro 

Carbo. 

Alcance del examen 

EL alcance de la evaluación comprende el seguimiento y control del cumplimiento de las 

funciones, normativas y reglamentos del departamento de talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo, periodo 2022. 

 

Por consiguiente, una vez realizada la visita preliminar, se pudo identificar lo siguiente. 

Información General de la Institución  

Nombre de la institución Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Pedro Carbo. 

Tipo de entidad Pública  

País  Ecuador 

Provincia Guayas 

Sector  Urbano 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN 

La ilustre municipal del cantón Pedro Carbo se encuentra ubicado en las calles 9 de octubre 

y, Daule, Pedro Carbo, fue creado mediante el acuerdo ministerial 172 dictado por las 

comisiones legislativas del congreso nacional el 2 de junio de 1984, y fue publicado en el 

registro oficial 790 del 19 de Julio de 1984. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo es una institución pública 

que se encarga de ver el bienestar social, material y colectivo de la ciudadanía, de manera 

que contribuya a la protección de los intereses locales mediante acuerdos, ordenanzas y 

resoluciones y así poder cumplir con las metas de la administración municipal. 

El cantón Pedro Carbo pertenece a la provincia del Guayas, se encuentra situado al 

noroeste de la provincia del Guayas, su cabecera cantonal es la ciudad de Pedro Carbo que 

se encuentra a 63km de Guayaquil. Del mismo modo también existen parroquias rurales 

como es Sabanilla y Valle de la Virgen.  

 

Misión  

Somo un organismo administrativo público, autónomo  en proceso de mejoramiento 

continuo y fortalecimiento institucional, conformado por un grupo humano comprometidos 

a servir y potenciar el desarrollo económico, social y cultural y sostenible, velando por los 

derechos de los ciudadanos Carbenses, sin ninguna diferencia social beneficiando de forma 

solidaria equitativa y sustentable y cultural, a los sectores urbanos y rurales más vulnerables 

atendiendo necesidades insatisfechas y contribuyendo al buen vivir con principios éticos ( 

amabilidad, eficiencia, transparencia y tolerancia), respetando con diferencias de estándares 

y fomentando el trabajo con cultura de reciprocidad, emprendimiento y responsabilidad 
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social, comprometidos al cumplimiento de disposiciones reglamentarias y ordenanzas para 

ofrecer un servicio de calidez y calidad a los usuarios internos y externos, desarrollar la 

escucha activa y formar un vínculo directo entre la institución y comunidad para dar solución 

a los inconvenientes que surjan, logrando el bienestar y el desarrollo del cantón 

Visión 

Institución con infraestructura funciona, tecnológicamente equipada y en proceso de 

innovaciones continua con talentos humanos altamente capacitados que trabajen en equipo 

al servicio de la comunidad, con credibilidad social, hacia un modelo de gestión involucrando 

a los ciudadanos en la toma de decisiones. 

Ser líderes en los procesos administrativos y de planificación automatizados, con calidad 

y responsabilidad en la atención al cliente interno y externo. Siendo un referente en el 

desarrollo sustentable a través de la educación, salud, producción, implementando una 

cultura tributaria, la conservación del medio ambiente, el manejo de residuos, el 

mejoramiento del habitad, implementación del plan vial, alcantarillado, seguridad cantonal; 

generado así fuentes de empleo para que nuestro Municipio sea un emblema y orgullo 

Carbense. 

VALORES 

➢ Compromiso 

➢ Amabilidad  

➢ Eficiencia  

➢ Transparencia  

➢ Tolerancia  

 

 



68 
 

Principios del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo 

Artículo 8.- Principios rectores. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Pedro Carbo basará su gestión en los siguientes principios rectores y/o valores: 

• Compromiso. - Cada una de las dependencias, definirán la participación ciudadana 

como eje de su accionar dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de los 

servicios. 

• Transparencia. - Toda la información de la administración municipal será pública y 

el GAD Municipal facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento; se 

establecerá rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación de programas y 

proyectos con el fin de verificar la forma como se cumplen los objetivos, metas, 

programas y proyectos. 

• Voluntad política y liderazgo. - Para el mejoramiento continuo y búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con 

oportunidad las expectativas ciudadanas, se trabajará coordinadamente a base de 

concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de 

trabajo: Directivo, de Apoyo y Operativo. 

• Trabajo en equipo. - A través de coordinación, dinamismo y creatividad de las 

autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as para lograr una sostenida 

y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de 

problemas y búsqueda de soluciones. 

• Honestidad. - La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones 

será de las respectivas autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as 

municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerán 
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observando los principios éticos y morales, para los fines previstos en la Constitución 

y las Leyes. 

• Equidad. - Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales 

garantizarán los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún género de 

discriminación. 

 

Principales disposiciones legales 

• Constitución del Ecuador 

• Código Orgánico de Coordinación territorial, descentralizado y autonomía 

(COOTAD) 

• Código del trabajo 

• Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 

• Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

• Reglamento de la estructura Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pedro Carbo. 
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Estructura Orgánica  

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro 

Carbo se encuentra estructurada por los siguientes procesos: 

Nivel legislativo 

Nivel político y 

decisión  
Órgano Legislación y fiscalización (concejales) 

Primera autoridad del Ejecutivo (alcalde) 

Nivel de asesoría  

Dirección de asesoría jurídica  

Departamento de compras públicas. 

Auditoría interna 

Gestión de la calidad y gestión ciudadana 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Nivel de apoyo 

Secretaria General 

Dirección gestión administrativa y servicios generales 

Departamento de talento humano 

Dirección de gestión financiera 

Nivel agregado de 

valor  

Dirección de gestión de obras municipales 

Dirección de gestión de planificación y proyectos 

Dirección de gestión social y participación ciudadana 

Dirección de medio ambiente 

Organismos directos 

con la institución  

Consejos cantonales 

Juntas Parroquiales 

Registrador de la propiedad 

El cuerpo de bomberos 

El comité de gestión de desarrollo institucional 

Empresa municipal de agua potable 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL  
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LISTAS DE FUNCIONARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

N Nombre Cargo 

1 Ing. Misael Barzola Espinoza Jefe del departamento 

2 Ing. Alixon Camposano Santa Cruz Asistente de talento humano  

3 Ing. Sabrina Barrera Rodríguez Asistente de talento humano  

4 Ing. Darwin Arturo Guevara Bastidas Asistente de talento humano 

5 Ing.  María Gianella Rodríguez Lara   Asistente administrativo  

6 Ing. Wilmer Inocencio Ponce Villamar  Asistente administrativo 

7 Moran Piguave Jessenia Monserrate  Asistente administrativo 

8 Ing.  Ludys Margarie Salazar Mera  Asistente administrativo 

9 Ing. Sonia Isilda Romero Rodríguez   Asistente administrativo 

10 Jamiton Josué Choez Plúas  Asistente administrativo 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO 

CARBO 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

Elaborado por: Migdaly Zambrano 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN PEDRO CARBO. 

Nombre: Ab. Alexander Barzola Espinoza  

Cargo: Jefe de Talento Humano 

Entrevistador: Migdaly Zambrano Litardo  

Objeto: Recopilación de la información relevante para evidencias posibles hallazgos del 

Departamento de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo. 

1. ¿Cuáles son sus principales funciones en el departamento de talento humano 

Las principales funciones es la organización y planificación de talento humano de acuerdo 

a las disposiciones de la normativa legal vigente, se encarga de la selección del personal 

y contratación del personal, evaluaciones de desempeño, capacitaciones salud, seguridad 

ocupacional, pago de nóminas y procesos de control interno. 

1.- ¿Existe inconveniente en el pago de nóminas de los funcionarios? 

      Se cumplen de forma responsable y puntual dichas obligaciones. 

2.- ¿Existe un adecuado control interno y una correcta estructura organizacional 

que contribuya a la correcta gestión del departamento? 

Si existe un adecuado control interno y una correcta estructura organizacional que 

contribuya en la gestión administrativa del departamento.   

3.- ¿El personal del departamento de talento humano conoce y cumple las 

disposiciones institucionales emitidas por los organismos reguladores? 

Los diferentes funcionarios que trabajando dentro del departamento de talento humano 

si conocen y cumplen con las disposiciones instituciones emitidas por los organismos 

reguladores.   

4.- ¿Se realiza una adecuada selección de personal por mérito y oposición para la 

incorporación del personal? 
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No se lo ha realizado hace más de un año 

5.- ¿Evalúa la predisposición del servicio público?  

Como unidad administrativa de talento humano, realizamos evaluaciones de desempeño 

anualmente al personal administrativo de la institución.  

6.- ¿El espacio es adecuado para las gestiones del departamento? 

Actualmente el departamento no cuenta con el espacio físico adecuado y necesario 

puesto que dentro del departamento se encuentra los archivos y expedientes de los 

colaboradores, sin embargo, nos acomodamos. 

7.- ¿Disponen de un plan de capacitación en temas relacionados del departamento? 

Las capacitaciones de nuestro personal se realizan en base a las necesidades 

institucionales. 

8.- ¿Se realiza evaluaciones de control de desempeño para medir el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones de los empleados? 

Si de manera anual. 

9.- ¿Se realizan capacitaciones permanentes a los servidores públicos del 

departamento de talento humano? 

No se realizan capacitaciones de manera constante. 

10.- ¿Existen indicadores de los niveles de eficiencia y eficacia en el departamento 

de talento humano? 

Si, el indicador más efectivo es el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de 

cada departamento. 

11.- ¿El departamento de talento humano cuenta con reglamentos, normas, 

ordenanzas de procedimientos que regulan las actividades del área departamental?  

El departamento de talento humano si cuenta con reglamentos, normas, ordenanzas de 

procedimientos que se deben cumplir de acuerdo a las actividades que se ejecutan. 
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ANALISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

Fortaleza 

• Profesionales multidisciplinario  

• Mejoramiento continuo de 

competencias 

• Disposición de trabajo  

• Disponibilidad de plataformas 

tecnológicas. 

Oportunidades  

• Intercambio de conocimiento con 

otros departamentos. 

• Servicio y Predisposición a la 

ciudadanía general. 

• Competencia Laboral.  

Debilidades  

• Falta de reglamentos internos  

• Falta de capacitación continua y 

desarrollo personal. 

• Ambiente laboral inadecuado 

• Falta de comunicación  

 

Amenazas  

• Cambios a políticas administrativas de 

la institución.  

 

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

Revisado por: Erick Baque Sánchez  
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Fase II: 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 
 

F2-

PE 

1/1 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORIA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la institución: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo 

Periodo del examen: 21 de junio hasta el 18 de agosto 

Preparado por la auditoria líder:  Migdaly Zambrano Litardo  

Fecha de intervención: 21 de junio del 2022 

• Inicio del trabajo de campo: 5 de julio 2022 

• Finalización del trabajo de campo: 18 de agosto del 2022 

• Emisión del informe final de la auditoria: 23 de agosto del 2022 

Días presupuestados  

• FASE I: Planificación preliminar: 8 

• FASE II: Planificación especifica: 10 

• FASE III: Ejecución: 23 

• FASE IV: Comunicación de resultados: 2  

EQUIPO DE TRABAJO: 

Supervisor: Ing. Erick Baque Sánchez  

Auditora: Migdaly Zambrano Litardo 

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

Revisado por: Erick Baque Sánchez 
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GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 

F2-PE 

2/2 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECIFICA  

Recursos Materiales 

• Internet  

• Laptop 

• Impresiones  

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Teléfono 

• Viáticos y movilización 

Enfoque de la auditoria 

Identificación del principal componente a utilizar 

• Talento Humano 

Identificación de los principales subcomponentes a utilizar 

• Selección del personal 

• Capacitación y entrenamiento continuo 

• Evaluación de desempeño  

 

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

Revisado por: Erick Baque Sánchez  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 

C.C.I 

01 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO   

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo  Revisado por: Erick Baque 

Sánchez  
 

Componente: Talento Humano 

N° Preguntas  
Respuestas  

Observación  Si No 

Ambiente de control  

1 

¿Las políticas, normas y procedimientos 

administrativos del departamento de 

talento humano se reflejan 

adecuadamente en el cumplimiento de los 

objetivos de la institución? 

X 

    

2 

¿Las políticas, la cultura, los valores 

éticos y los principios de talento humano 

están alineados al desempeño de los 

funcionarios? 

X 

    

3 

¿Se realizan actividades que fomenten la 

integración de sus funcionarios y 

favorecen el clima laboral? 

X 

    

4 

¿¿Se cuenta con un manual que contenga 

las descripciones de las tareas, 

responsabilidad y requisitos que deben 

llevar los funcionarios? 

X 

    

5 ¿Existe un código de ética? X 

    

Actividades de control 

6 
¿Se realiza la selección de personal de 

acorde a su perfil profesional? 
X     

7 
¿Se realizan selección del personal de 

mérito y oposición? 
  X 

 Incumplimiento de 

la LOSEP en su art. 

68 y por último la 

norma del control 

interno 407-03 

Incorporación del 

Personal. 

8 
¿Se realizan controles periódicos de los 

funcionarios en su desempeño laboral? 
X     

9 

¿Tienen conocimiento todos los 

funcionarios de talento humano de las 

actividades y responsabilidades que 

deben desempeñar?  

X     
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10 

¿Se cumple con los reglamentos, 

instructivos y manuales establecidos por 

la institución? 

X     

Evaluación del riesgo 

11 

¿Los objetivos del departamento de 

talentos humano están alineados con los 

objetivos generales de la institución' 

X     

12 

¿Son suficiente los recursos que cuenta el 

departamento para la ejecución de las 

actividades a desempeñar? 

X 

 

  

13 

¿Los funcionarios que ingresan al 

departamento de talento humano son 

informado sobre los riesgos laborales a 

los que están expuestos? 

X     

14 
¿Se evalúa el desempeño laboral de los 

funcionarios internamente? 
X     

15 
¿Se realiza evaluación del cumplimiento 

de los objetivos institucionales? 
X     

Información y comunicación  

16 

¿Existen mecanismos de información y 

comunicación de parte de los 

funcionarios del departamento de talento 

humano? 

X 

 

  

17 

¿Se realiza capacitaciones de manera 

continua por parte de la administración de 

talento humano a los funcionarios de la 

institución?  

  X 

Incumplimiento de 

la norma del control 

interno 

407-06. 

Capacitación y 

entrenamiento 

continuo. 

18 

¿La información que se proporciona a los 

funcionarios del departamento de talento 

humano sobre sus funciones, 

responsabilidad y competencias son 

claras?  

X 

 

  

19 
¿Se comunica con efectividad al personal 

las tareas y responsabilidades asignadas? 
X     

20 

 

 

¿Existe una excelente comunicación 

laboral entre funcionarios?   

  

X     

Seguimiento y monitoreo 

21 

¿Se supervisa y se evalúa de forma 

continua el rendimiento laboral del 

talento humano? 

 X    
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22 
¿Se realiza la evaluación a los 

procedimientos del control interno  
X     

23 

¿El monitoreo de las actividades del 

departamento de talento humano se 

ejecutan de manera eficiente? 

X     

24 

¿Se cumplen con exactitud los 

procedimientos y políticas establecidas 

por la entidad? 

X 

 

  

25 
¿Se difunde las políticas que se llevaran a 

cabo en las evaluaciones de desempeño? 
  X 

 Incumplimiento de 

la norma del control 

interno 407-04. 

Evaluación de 

desempeño  

TOTALES  22 3   

 

Medición de los niveles de confianza y riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Total (C.T.) 22 

Ponderación Total (P.T) 25 

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

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

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

Componente: talento humano

Nivel de confianza 88%

Nivel de riesgo 12%
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RANGO DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la realización del cuestionario de las funciones del departamento de talento 

humano se determinó que el nivel de confianza es del 88% lo que significa que el 

departamento mantiene un nivel de confianza alto, por otro lado, el nivel de riesgo es de 

12% en efecto el nivel de riesgo es bajo. 

 

  

Nivel de confianza  Rango 

Bajo 15%-50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% -100% 

Nivel de Riesgo  Rango 

Bajo 15%-50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% -100% 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE  

COMPONENTE: TALENTO HUMANO  

 Calificación de riesgo Calificación de riesgo Programa de trabajo 

Componente Inherente 
Fundamento  

factor de riesgo 
Control 

Fundamento factores de 

riesgo 
Procedimiento de control  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Falta de control al 

momento al realizar 

convocatorias de concurso 

de selección del personal 

por mérito y oposición. 

 

Incumplimiento de la 

LOSEP en su art. 68 y por 

último la norma del control 

interno 407-03 

Incorporación del Personal 

Promover herramientas necesarias 

para la selección de personal que 

cumpla con el perfil profesional 

para el puesto de mérito y oposición 

TALENTO  

HUMANO 
Bajo  

Ausencia de capacitaciones 

de manera habitual y 

periódica.  

Alto 

Incumplimiento de la norma 

del control interno 407-06. 

Capacitaciones y 

entrenamiento continuo  

Fomentar capacitaciones de manera 

consecutiva a sus funcionarios para 

proporcionar alcances altos en la 

productividad de sus actividades. 

  

 

 

No se realiza la 

socialización y la difusión 

de las políticas de los 

procedimientos de la 

evaluación de desempeño. 

 
Incumplimiento de la norma 

del control interno 407-04. 

Evaluación de desempeño 

 

 

Desarrollar lineamientos de 

comunicación e integración con los 

jefes de cada departamento para que 

puedan comunicar a sus 

colaboradores de las políticas 

establecidas por los organismos 

reguladores.  
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FASE III: 

EJECUCIÓN 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL Cantón PEDRO CARBO  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO   

SUBCOMPONENTE:  Selección del personal 
 

OBJETIVO:  Analizar los procesos que se realizan en el reclutamiento y selección del 

personal. 

N° Procedimiento ELAB. POR  FECHA 

1 Determinar si existe un manual de selección de 

personal 

Migdaly 

Zambrano 

 08/07/2022 

2 Revisar si existe un buen proceso de selección de 

personal por convocatoria de mérito y oposición. 

Migdaly 

Zambrano 

 12/07/2022 

3 Verificar los procedimientos que se realiza en el 

reclutamiento y selección del personal  

Migdaly 

Zambrano 

 12/07/2022 

4 Realizar y aplicar el cuestionario del control 

interno del subcomponente de selección de 

personal 

Migdaly 

Zambrano 

 13/07/2022 

5 Determinar su nivel de confiabilidad y riesgo  Migdaly 

Zambrano 

 14/07/2022 

6 Realizar hoja de hallazgo con conclusiones y 

recomendaciones  

Migdaly 

Zambrano 

 14/07/2022 

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 

E.C.I 

1/2 

Cuestionario del control interno 

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

Revisado por: Erick Baque Sánchez  

Componente: Talento Humano Subcomponentes: Selección de personal 

N° Preguntas  Respuestas  Observación  

Si No POND CALIF 

Ambiente del control 

1 

¿Existe un manual de 

procesos para la realización 

de selección de personal? 

X  10 10  

2 

¿Existen algún programa 

de selección de personal 

por el departamento de 

talento humano? 

X  10 10  

3 

¿Existe un flujograma que 

guie los procesos de 

selección y reclutamiento 

de personal? 

X  10 10  

4 

¿Se cuentan con personal, 

que contenga 

discapacidades especiales? 

X  10 10  

5 

¿Cuenta con políticas y 

procedimientos para los 

funcionarios? 

X  10 10  

Actividades de control 

6 
¿Existe un control en la 

selección de personal? 
X  10 8  

7 

¿Se toma muy en cuenta el 

perfil profesional de cada 

uno de los vacantes? 

X  10 10  

8 

¿Se hace convocatoria a 

concursos de mérito y 

oposición? 

 X 10 0 

Incumplimient

o de la LOSEP 

en su art. 68 y 

por último la 

norma del 

control interno 

407-03 

Incorporación 

del Personal 

9 

¿Se realizan evaluaciones 

de aptitudes y 

conocimientos? 

X  10 10  
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10 

¿Existe procedimientos de 

control para la selección de 

personal por parte de la 

dirección de talento 

humano? 

X  10 10  

Evaluación de Riesgos  

11 

¿El departamento de 

talento humano cuenta con 

parámetros de medición y 

evaluación de la selección 

del personal?  

X  10 10  

12 

¿El personal está 

totalmente capacitado por 

cualquier riesgo que 

suscite? 

X  10 10  

13 

¿Existe la suficiente 

responsabilidad de los 

funcionarios encargados de 

realizar la selección del 

personal? 

X  10 10  

14 

¿Se planifican los procesos 

de selección de personal 

antes realizarse? 

X  10 10  

15 

¿Se realizan evaluación de 

riesgo de los proyectos de 

selección de personal? 

X  10 10  

Información y Comunicación  

16 

¿La información que se 

maneja en la selección de 

personal cumplen con los 

procedimientos a seguir? 

X  10 8  

17 

¿Se cuenta con algún 

medio de comunicación 

para dar a conocer las 

posibles vacantes que tiene 

la institución y los 

requisitos a seguir? 

X  10 10  

18 

¿Se comunica a los 

vacantes de las actividades 

y responsabilidades a 

seguir en la selección de 

personal? 

X  10 10  

19 

¿Al realizar una selección 

de personal se tiene una 

comunicación directa con 

los participantes? 

X  10 10  

Seguimiento y monitoreo 



88 
 

21 

¿Se realiza seguimiento y 

monitoreo de los procesos 

de selección de personal? 

X  10 8  

22 

¿Existe un seguimiento de 

control de la selección de 

personal? 

X  10 10  

23 

¿La dirección de talento 

humano realiza monitoreo 

constante de los temas a 

tratar en la selección de 

personal? 

X  10 10  

24 

¿Se supervisa a los 

funcionarios encargado de 

realizar la selección de 

personal? 

X  10 10  

25 

¿El seguimiento de la 

selección de personal se 

realizan para dar 

cumplimiento a los 

objetivos institucionales? 

X  10 10  

TOTALES 24 1 250 234  

 

 Determinación de nivel de confianza y riesgo 

 

 

 

 

Matriz de la evaluación del control interno 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Total (C.T.) 234 

Ponderación Total (P.T) 250 

Nivel de Confianza= NC=CT/PT*100 234/250*100= 94% 

Nivel de Riesgo= 100%-NC 100-94= 6% 

Nivel de confianza  Rango 

Bajo 15%-50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% -100% 

Nivel de Riesgo  Rango 

Bajo 15%-50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% -100% 
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En base a la aplicación del cuestionario del control interno en relación al subcomponente de 

selección de personal se determinó como resultado que el nivel de confianza es de 94% que 

equivale a un rango alto y el nivel de riesgo es de 6% en la cual equivale nivel muy bajo que 

se encuentra por debajo del rango determinado, donde se ha detectado el siguiente 

inconveniente: 

• La dirección de talento humano no realiza convocatoria a concursos de 

mérito y oposición para la selección del personal. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO CARBO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

  

H.A 

1/3 

HOJA DE HALLAZGO N° 1 

 

 

SUBCOMPONENTE: SELECCIÓN DEL PERSONAL  

CONDICIÓN  Se determino, que no se realizan convocatorias a concursos de mérito y 

oposición para la cobertura de nuevas vacantes de trabajo. 

CRITERIO De acuerdo a lo establecido en la norma del control interno No.407-03. 

Incorporación del personal. El proceso técnico realizado por la Unidad de 

administración de Talento Humano seleccionara el aspirante por sus 

destrezas, conocimientos, experiencia y habilidades que sea el más idóneo y 

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

través de concursos de mérito y oposición.   

CAUSA Falta de control en los procedimientos de convocatorias de los concursos de 

mérito y oposición por parte de la administración de talento humano.  

EFECTO Ausencia de pruebas técnicas para la evaluación de las habilidades de los 

aspirantes.  

CONCLUSIÓN Los procesos de convocatoria de reclutamiento y selección del personal no 

se efectúan mediante a lo estipulado en las normativas y reglamentos, lo que 

implica que no se evalúe el rendimiento, capacidades y experiencias de los 

aspirantes. 

RECOMENDACIÓN Se recomienda al departamento de talento humano del GAD del cantón Pedro 

Carbo que se realice las pruebas técnicas del proceso de selección del 

personal, para lograr una mejor evaluación de aspirantes y asegurar que sus 

funciones se ejecuten de manera segura y eficiente para el logro de los 

objetivos institucionales.  

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo  

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO  

  

PROGRAMA DE AUDITORIA FASE 3  

COMPONENTE:  Talento Humano    

SUBCOMPONENTE: Capacitación y entrenamiento continuo     

OBJETIVO:  Verificar mediante la evaluación de control interno la realización de 

capacitaciones y entrenamiento continuo. 

 

N° PROCEDIMIENTO ELAB.POR FECHA  

1 Solicitar la información de las normativas del 

departamento de talento humano. 

Migdaly 

Zambrano 

08/07/20

22 

2 Revisar si existe un correcto manual de capacitaciones Migdaly 

Zambrano 

12/07/20

22 

3 Verificar los procedimientos de capacitación a los 

funcionarios  

Migdaly 

Zambrano 

12/07/20

22 

4 Realizar el cuestionario del control interno por su 

subcomponente. 

Migdaly 

Zambrano 

13/07/20

22 

5 Determinar su nivel de confiabilidad y riesgo  Migdaly 

Zambrano 

14/07/20

2 

6 Realizar hoja de hallazgo con conclusiones y 

recomendaciones  

Migdaly 

Zambrano 

14/07/20

2 

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez  
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Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo 
C.C.I 

02 

Cuestionario de evaluación de control interno 

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez 

Componente: Talento Humano Subcomponente: Capacitación y entrenamiento continuo 

N° Preguntas  Respuestas Observación  

SI NO POND CALIF 

Ambiente de control 

1 ¿Existen normativas y 

procedimientos para la 

realización de 

capacitaciones? 

X 

  10 10   

2 ¿Existe un manual de 

capacitaciones y 

entrenamiento continuo? 

X 

 
10 10   

3 ¿El código de ética de la 

institución es dado a conocer 

a los funcionarios?  

X 

 
10 10   

4 ¿Existen un plan de 

capacitaciones? 
X 

 
10 10   

5 

 

 

¿Se realizan capacitaciones 

y entrenamiento continuo de 

acuerdo al plan de 

capacitación? 
 

X 10 0 Incumplimiento 

de la norma del 

control interno 

407-06. 

Capacitaciones y 

entrenamiento 

continuo 

 

Actividades de control 

6 ¿Se realiza evaluaciones 

previas al encargado de 

realizar capacitaciones? 

X  
 

10  10   

7 ¿Las capacitaciones cumplen 

con el perfil de cada 

funcionario? 

 X 
 

10 10   

8  ¿El personal es evaluado 

luego de recibir las 

capacitaciones? 

 X 
 

10 10   

9 ¿Se elabora algún informe 

por parte de los funcionarios 

para el levantamiento de 

informaciones de cada 

capacitación? 

 X 
 

10 10   
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10 ¿Existen procedimientos 

para controlar la asistencia 

del personal a las 

capacitaciones y 

entrenamiento continúo? 

X 

 
10 9   

Evaluación del riesgo 

11 ¿Cuentan con parámetros de 

medición y evaluación de 

resultados en 

función a la eficiencia y 

eficacia de las 

capacitaciones? 

X 

 
10 10   

12 ¿Las capacitaciones son 

totalmente financiadas por 

los recursos del estado? 

X 

 
10 10   

13 ¿Existe la suficiente 

delegación de funciones y 

responsabilidades? 

X 

 10 10  

14 ¿En el departamento cuenta 

con alguien responsable para 

la recepción de documentos 

de las capacitaciones? 

X 

 
10 10    

15 ¿Se realizan evaluación de 

riesgo de los principales 

proyectos a ejecutarse? 

X 

 
10  10   

Información comunicación 

16 ¿La información que se 

maneja en las capacitaciones 

cumplen con los 

procedimientos a seguir? 

X 

 
10  10   

17 ¿Se cuenta con medios de 

comunicación para informar 

a sus funcionarios de las 

actividades que se pueden 

tomar en las capacitaciones? 

X 

 
10  10   

18 ¿Se comunican a los 

funcionarios de las 

actividades y 

responsabilidades? 

X 

 
10  10   

19 ¿Se maneja los procesos de 

capacitaciones de manera 

formal? 

X 

 
10 10   

20 ¿Se informa de manera 

puntual sobre los parámetros 

que se van a realizar en las 

capacitaciones? 

X 

 
10 10    

Seguimiento y Monitoreo  
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21 

¿Existe algún funcionario 

que supervise los procesos 

de capacitaciones? 

X  10 10 

  

22 

¿Existe un método de 

control interno para conocer 

las anomalías que se hayan 

encontrado? 

X  10 10 

  

23 

¿El director del 

departamento de talento 

humano realiza un control 

periódico de los temas a 

tratar en las capacitaciones? 

X  10 9 

  

24 

¿Se supervisa que las 

instrucciones de las 

capacitaciones cumplan los 

parámetros deseados? 

X  10 10 

  

25 

¿El seguimiento de las 

capacitaciones a los 

funcionarios es para dar 

cumplimiento a los objetivos 

institucionales? 

X  10 10 

  

TOTALES 24 1 250 238   

 

Determinación de nivel de confianza y riesgo 

 

 

 

 

 

Matriz de la evaluación del control interno 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Total (C.T.) 238 

Ponderación Total (P.T) 250 

Nivel de Confianza= NC=CT/PT*100 238/250*100= 95% 

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

Nivel de confianza  Rango 

Bajo 15%-50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% -100% 

Nivel de Riesgo  Rango 

Bajo 15%-50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% -100% 
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En base a la aplicación del cuestionario del control interno en relación al 

subcomponente de capacitaciones y entrenamiento continuo se determinó como resultado 

que el nivel de confianza es de 95% que equivale a un rango alto y el nivel de riesgo es de 

5% en la cual equivale nivel muy bajo que se encuentra por debajo del rango determinado, 

donde se ha detectado el siguiente inconveniente 

• El departamento de talento humano no realiza capacitaciones y 

entrenamiento continuo de forma constante y progresiva. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO 

CARBO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

H.A 

1/3 

HOJA DE HALLAZGO N° 2 

 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

CONDICIÓN  Se efectuó que, en el departamento de talento humano no se lleva un 

control adecuado sobre las capacitaciones y entrenamiento continuo 

a los empleados en función de las áreas y del cargo que desempeñan, 

lo cual podría ocasionar un bajo rendimiento en las funciones que se 

realizan.  

CRITERIO Incumplimiento de la Normativa del control interno No.407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo donde detalla lo 

siguiente: Los directivos de las instituciones debe proveer de una 

forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional de los servidores en todos los niveles de 

entidad, con la finalidad de obtener un mayor rendimiento y elevar 

su calidad de trabajo.  

CAUSA Falta de organización y de plan de capacitaciones por parte del 

departamento de talento humano. 

EFECTO Ineficiencia en las actividades asignadas, lo que contrae 

disminución en el rendimiento laboral de los funcionarios e 

incumplimiento de las normativas y reglamentos. 

CONCLUSIÓN El departamento de talento humano no realiza de manera continua 

capacitaciones que ayuden al desempeño laboral de los funcionarios 

para el cumplimiento de las actividades que fomenten el desarrollo 

de las habilidades de los empleados. 

RECOMENDACI

ÓN 

Se recomienda que se cumpla en su totalidad el plan de 

capacitaciones, de manera que permita mejorar el desempeño 

laboral de los funcionarios. Esto no solamente facilita que los 

funcionarios participen de forma activa en las actividades, sino que 

también instituya una base solidad de confianza y seguridad con 

respecto a sus funciones a cumplir.   

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez  
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
 

SUBCOMPONENTE:  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO   

OBJETIVO: Revisar las existencias de políticas y procedimientos de la evaluación de 

desempeño  

N° Procedimiento ELAB. POR FECHA 

1 Verificar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos.  

Migdaly 

Zambrano 

27/07/2022 

2 Revisar si existe un correcto manual de evaluación de 

desempeño. 

Migdaly 

Zambrano 

28/07/2022 

3 Verificar las herramientas que aplica el departamento 

de talento humano en la evaluación de talento 

humano. 

Migdaly 

Zambrano 

1/08/2022 

4 Realizar y aplicar el cuestionario del control interno 

del subcomponente de evaluación de desempeño.  

Migdaly 

Zambrano 

3/08/2022 

5 Determinar su nivel de confiabilidad y riesgo  Migdaly 

Zambrano 

4/08/2022 

6 Realizar hoja de hallazgo con conclusiones y 

recomendaciones. 

Migdaly 

Zambrano 

6 /08/2022 

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PEDRO CARBO 

E.C.I 

1/3 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez 

Componente: Talento 

Humano  

Subcomponentes: Evaluación del desempeño  

N° Preguntas  Respuestas  Observación  

SI NO POND CALIF 

Ambiente de control  

1 ¿Se cumplen las 

políticas y 

procedimientos y para 

realizar la evaluación 

de desempeño? 

X  10 10  

2 ¿Se difunden las 

políticas de 

procedimientos antes 

de realizar la 

evaluación del 

personal de la 

institución? 

 X 10 0 

Incumplimient

o de la 

normativa del 

control 

interno. No. 

407-04.- 

Evaluación del 

desempeño 

3  ¿Se implementa 

actividades para el 

mejoramiento del 

desempeño laboral? 

X  10 10  

4 ¿Se efectúan plan de 

incentivos para el 

desempeño de los 

funcionarios en el 

departamento de 

talento humano? 

X  10 10  

5  ¿Existen indicadores 

de rendimiento y de 

gestión? 

X  10 10  

Actividades de control 

6 ¿Existe algún sistema 

de información por 

parte del 

departamento para el 

mejoramiento de 

desempeño de las 

actividades? 

  

X 

 
10 10 

 

7 ¿Realizan actividades 

que fomenten la 

integración de sus 

 X 
 

10  10   
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funcionarios y 

favorezcan en el 

desempeño laboral? 

8 ¿La administración 

de talento humano 

elabora y desarrolla 

evaluaciones de 

desempeño al 

personal de la 

institución? 

 X 
 

 10 10   

9 ¿Se efectúan plan de 

incentivos para el 

desempeño de los 

funcionarios en el 

departamento de 

talento humano? 

 X 
 

 10 10   

10 ¿Se efectúan 

evaluaciones de 

desempeño de 

acuerdo a los 

criterios de calidad, 

cantidad y 

complejidad de 

acuerdo a las 

funciones 

establecidas?  

 X 
 

 10 10   

Evaluación del riesgo 

11 ¿Se elabora y 

desarrolla 

evaluaciones de 

desempeño al 

personal de la 

institución? 

X  
 

10 10   

12 ¿Se evalúa los 

riesgos que pueden 

tener el departamento 

de talento humano en 

el desempeño de las 

actividades? 

 X 
 

10 10   

13 ¿Se evalúan los 

procesos los que 

deben realizar 

funcionarios de la 

para medir el 

desempeño de las 

actividades? 

 X   10 10   

14 ¿Se realizan 

evaluaciones de 

X 
 

10 10   
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desempeño de 

manera programada? 

15 ¿Se ha implantado 

técnicas y 

herramientas que 

ayuden al desempeño 

de las actividades? 

X    10 10   

Información y comunicación  

16 ¿Existe algún sistema 

de información y 

comunicación para el 

mejoramiento del 

desempeño de las 

actividades? 

 X   10 10   

17  ¿Luego de realizarse 

la evaluación de 

desempeño los 

resultados son 

comunicados de 

manera inmediata? 

 X   10 10   

18 ¿Los sistemas de 

información 

implementados por el 

departamento de 

talento humano 

facilitan al 

desempeño laboral de 

los funcionarios? 

 X   10 10   

19  ¿Existe algún retraso 

en la entrega de la 

información sobre el 

desempeño de las 

actividades que 

realiza el 

departamento? 

 X   10 10   

20 ¿Existen métodos 

para las evaluaciones 

de desempeño? 

X    10 10   

Seguimiento y monitoreo 

21 ¿Existen 

procedimientos de 

monitoreo para 

conocer las 

irregularidades del 

desempeño de los 

funcionarios? 

 X   10 10   

22 ¿Se lleva a cabo la 

supervisión de las 

evaluaciones de 

 X   10 9   
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desempeño que son 

realizadas? 

23 ¿Existe algún 

funcionario 

encargado de 

monitorear la 

presencia de los 

trabajadores en hora 

laborales? 

 X   10 10   

24 ¿Existe un plan de 

seguimiento 

correctivo al 

desempeño laboral de 

los funcionarios? 

 X 
 

10 10   

25 ¿Se establecen 

seguimiento y 

monitoreo de control 

al desempeño de las 

actividades? 

 X   10 10   

TOTALES  24 1  250 239   

 

Determinación de nivel de confianza y riesgo 

 

 

 

 

Matriz de la evaluación del control interno 

 

 

 

 

 

 

Calificación Total (C.T.) 239 

Ponderación Total (P.T) 250 

Nivel de Confianza= NC=CT/PT*100 239/250*100= 96% 

Nivel de Riesgo= 100%-NC 100-96= 4% 

Nivel de confianza  Rango 

Bajo 15%-50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% -100% 

Nivel de Riesgo  Rango 

Bajo 15%-50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% -100% 
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Análisis 

En base a la aplicación del cuestionario del control interno en relación al 

subcomponente de evaluación de desempeño se determinó como resultado que el nivel de 

confianza es de 96% que equivale a un rango alto y el nivel de riesgo es de 4% en la cual 

equivale nivel muy bajo que se encuentra por debajo del rango determinado, donde se ha 

detectado el siguiente inconveniente: 

• El departamento de talento humano no difunde las políticas de 

procedimientos antes de realizar la evaluación del personal de la institución. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO 

CARBO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

  

H.A 

3/3 

HOJA DE HALLAZGO N° 3 

 

 

SUBCOMPONENTE: EVALUACION DE DESEMPEÑO  

CONDICIÓN  De acuerdo a la evaluación del control interno se determinó que no 

se comunica y ni se difunde las políticas de acuerdo a los 

procedimientos a seguir.  

   
CRITERIO La norma del control interno No. 407-04.- Evaluación del 

desempeño menciona lo siguiente: La máxima autoridad de la 

institución, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para 

la evaluación de desempeño en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal. 

CAUSA  

Falta de planificación y comunicación por parte del departamento de 

talento humano hacia los funcionarios.  

EFECTO Inobservancia de las políticas y procedimientos establecidos.  

CONCLUSIÓN El departamento de talento humano no informa a sus funcionarios 

las políticas de los procedimientos a seguir en las evaluaciones 

desempeñó que deben perseguir a la hora de ser evaluados.  

RECOMENDACIÓN Se recomienda que exista una mejor comunicación por parte de los 

jefes hacia los funcionarios, para dar conocimiento sobre los 

procedimientos que serán evaluados, con la finalidad que estos se 

cumplan de manera eficiente y eficaz, generando que haya un 

rendimiento productivo en el desarrollo de sus actividades.   
Elaborado por: Migdaly Zambrano Litardo 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La evaluación del control interno para el mejoramiento de los niveles de eficiencia y eficacia 

de las funciones del departamento de talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pedro Carbo, corresponde al trabajo del proyecto de titulación 

previo a la obtención de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, en el cual se verificará la 

efectividad del control interno en las funciones del departamento. 

OBJETIVO GENERAL 

Verificar los niveles de eficiencia y eficacia en las funciones del departamento de talento 

humano del gobierno autónomo descentralizado del Cantón pedro Carbo  

ALCANCE DEL EXAMEN  

Comprende la revisión de las funciones que son desarrolladas en el departamento de talento 

humano del GAD del cantón Pedro Carbo, desde el 19 de julio hasta el 29 de agosto, para 

obtener las evidencias suficientes y necesarias. 

COMPONENTES EVALUADOS 

➢ Talento Humano 

SUBCOMPONENTES 

➢ Selección del personal 

➢ Capacitaciones y entrenamiento continuo 

➢ Evaluación de desempeño 
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CAPITULO II 

MISIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo es una institución 

administrativa publica, conformada por un grupo de servidores comprometidos a servir y 

potenciar el desarrollo económico, social, cultural y sostenible, velando por los derechos de 

los ciudadanos Carbenses, sin ninguna diferencia social beneficiando de forma solidaria, 

equitativa sustentable y cultural, a los sectores urbanos y rurales más vulnerables, atendiendo 

necesidades insatisfechas y contribuyendo al buen vivir con principios éticos  (amabilidad, 

eficiencia, transparencia y tolerancia), respetando las diferencias de estándares y 

fomentando el trabajo en equipo con una cultura de reciprocidad, emprendimiento y 

responsabilidad social, comprometidos al cumplimiento de disposiciones reglamentarias y 

ordenanzas para ofrecer un servicio de calidez y calidad a los usuarios internos y externos, 

desarrollar la escucha activa y formar una vínculo directo entre la institución y comunidad 

para dar solución a los inconvenientes que  surjan, logrando el bienestar y el desarrollo del 

cantón. 

 VISIÓN  

Es una institución técnicamente funcional y equipada, en constante innovación con 

talentos humanos altamente calificados que trabajan en conjunto al servicio de la comunidad 

y con credibilidad social en dirección a un modelo de gestión incluyendo a los ciudadanos 

en la toma de decisiones 

Ser líderes en planificaciones automatizadas y en los procesos administrativos con 

calidad y responsabilidad con servicio de atención al cliente interno y externo. Ser referente 

en el desarrollo sostenible a través de la salud, educación y producción estableciendo una 

cultura tributaria, manejo de residuos y preservación del medio ambiente, seguridad 

cantonal, mejoramiento del medio ambiente e implementación de plan vial, creando así 

fuentes de empleo para que nuestro municipio sea un símbolo de orgullo Carbense  
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Artículo 6.- Objetivos institucionales. -Se definen los siguientes objetivos estratégicos 

institucionales alineados a la demanda ciudadana del Cantón Pedro Carbo: 

• Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 

intereses locales municipales. 

• Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón Pedro Carbo, sus áreas rurales y 

urbanas. 

• Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de sus vecinos, 

para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad del cantón. 

• Atender los problemas que enfrenta el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Pedro Carbo en lo social, político y económico, por medio de 

la integración y la participación ciudadana. 

VALORES 

➢ Compromiso 

➢ Amabilidad  

➢ Eficiencia  

➢ Transparencia  

➢ Tolerancia  

Principales disposiciones legales 

➢ Constitución del Ecuador 

➢ Código Orgánico de Coordinación territorial, descentralizado y autonomía 

(COOTAD) 

➢ Código de Trabajo 

➢ Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

➢ Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

➢ Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información Publica  

➢ (LOTAIP) 

➢ Reglamento a la Ley Organiza del Servicio Público (LOSEP) 

➢ Reglamento de la estructura Orgánica Funcional del Gobierno Autónomo 

descentralizado Municipal del cantón Pedro Carbo 

 



109 
 

LISTAS DE FUNCIONARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Nombre Cargo 

1 Ing. Misael Barzola Espinoza Jefe del departamento 

2 Ing. Alixon Camposano Santa Cruz Asistente de talento humano  

3 Ing. Sabrina Barrera Rodríguez Asistente de talento humano  

4 Ing. Darwin Arturo Guevara Bastidas Asistente de talento humano  

5 Ing.  María Gianella Rodríguez Lara   Asistente administrativo  

6 Ing. Wilmer Inocencio Ponce Villamar  Asistente administrativo 

7 Moran Piguave Jessenia Monserrate  Asistente administrativo 

8 Ing.  Ludys Margarie Salazar Mera  Asistente administrativo 

9 Ing. Sonia Isilda Romero Rodríguez   Asistente administrativo 

10 Jamiton Josué Choez Plúas  Asistente de seguridad ocupacional  
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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CAPITULO III 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR CADA SUBCOMPONENTE 

HALLAZGO#1 SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

CRITERIO 

Se determino, que no se realizan convocatorias a concursos de mérito y oposición para la 

cobertura de nuevas vacantes de trabajo. 

CONCLUCIÓN 

Los procesos de convocatoria de reclutamiento y selección del personal no se efectúan 

mediante a lo estipulado en las normativas y reglamentos, lo que implica que no se evalúe 

el rendimiento, capacidades y experiencias de los aspirantes, incumpliendo la Ley Orgánica 

del Servicio Público, donde menciona que el ingreso a un puesto público será efectuado 

mediante concurso de mérito y oposición, que evalué la idoneidad de los interesados y se 

garantice el libre acceso de los mismos  y la norma del control interno 407-03- Incorporación 

del personal, menciona que el proceso técnico realizado por la Unidad de Administración de 

talento humano seleccionara el 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 de trabajo, a través de concurso de mérito y oposición. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al departamento de talento humano del GAD del cantón Pedro Carbo que se 

realice las pruebas técnicas del proceso de selección del personal, para lograr una mejor 

evaluación de aspirantes y asegurar que sus funciones se ejecuten de manera segura y 

eficiente para el logro de los objetivos institucionales. 
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HALLAZGO #2 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

CRITERIO 

No se lleva un control adecuado sobre las capacitaciones y entrenamiento continuo a los 

empleados en función de las áreas y del cargo que desempeñan, lo cual podría ocasionar un 

bajo rendimiento en las funciones que se realizan. 

CONCLUCIÓN  

El departamento de talento humano no realiza de manera continua capacitaciones que 

ayuden al desempeño laboral de los funcionarios para el cumplimiento de las actividades 

que fomenten el desarrollo de las habilidades de los empleados, incumpliendo la normativa 

del control interno 407-06. Capacitaciones y entrenamiento continuo que menciona que los 

directivos de la entidad proveerán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de los servidores y servidoras en todos los niveles de 

la entidad.  

RECOMENDACIÓN  

Se recomienda desarrollar mejorar el plan de capacitaciones que permita mejorar el 

desempeño laboral de los funcionarios. Esto no solamente facilita que los funcionarios 

participen de forma activa en las actividades, sino que también instituya una base solidad de 

confianza y seguridad con respecto a sus funciones a cumplir.   
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HALLAZGO #3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

CRITERIO 

De acuerdo a la evaluación del control interno se determinó que no se comunica y ni se 

difunde las políticas de acuerdo a los procedimientos a seguir.  

CONCLUCIÓN 

El departamento de talento humano mantienen poca comunicación hacia a sus funcionarios 

acerca de las políticas y procedimientos a seguir en las evaluaciones desempeñó que deben 

perseguir a la hora de ser evaluados, de manera que incumple la norma del control interno 

407-04 Evaluación de desempeño, que menciona que la máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la Unidad de Talento Humano, emitirán las políticas y procedimientos 

para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluara periódicamente al 

personal de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda que exista una mejor comunicación por parte de los jefes hacia los 

funcionarios, para dar conocimiento sobre los procedimientos que serán evaluados, con la 

finalidad que estos se cumplan de manera eficiente y eficaz, generando que haya un 

rendimiento productivo en el desarrollo de sus actividades. 
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ANEXOS 
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Anexo 2. Formato de encuesta aplicada 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO. 

 

1.- ¿Que tan eficiente es el sistema de control interno con el que cuenta el departamento 

de talento humano del Gobierno autónomo descentralizado del cantón Pedro Carbo? 

Eficiente                                     

Muy eficiente                                              

Poca eficiencia 

No cuentan con un control interno 

 

2.- ¿Cree usted que es importante el uso del control interno para la toma de 

decisiones en el departamento de talento humano del Gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Pedro Carbo? 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo                    

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo                             

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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3.- ¿Existen procedimientos establecidos en el departamento de talento humano del 

Gobierno autónomo descentralizado del cantón Pedro Carbo para un adecuado 

manejo del control interno?  

Siempre                                     

Casi siempre                     

Ocasionalmente                

Casi nunca                                  

Nunca 

4.- ¿Cree usted que es necesario la implementación de procedimientos de evaluación 

del control interno para las funciones el departamento de talento humano del Gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Pedro Carbo? 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo                    

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo                             

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

5.- ¿Cree usted que es considerable medir la eficiencia y eficacia de las funciones que 

cumple el departamento de talento humano del Gobierno autónomo descentralizado 

del cantón Pedro Carbo? 

Muy importante                             

Importante                                            

Poco importante 

Neutral                                        

Poca importancia  
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6.- ¿Se realiza un control interno previo a las funciones del departamento de talento 

humano del Gobierno autónomo descentralizado del cantón Pedro Carbo?   

Siempre                                     

Casi siempre                     

Ocasionalmente                

Casi nunca                                  

Nunca 

7.- ¿Se determina si las funciones del área de talento humano están de acuerdo a lo que 

establece la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)? 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo                    

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo                             

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

8.- ¿Considera usted que el departamento de talento humano cumple con las 

normativas y reglamentos establecidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

cantón de Pedro Carbo? 

Siempre                                     

Casi siempre                     

Ocasionalmente                

Casi nunca   

Nunca                                

 



119 
 

 

 

 

9.- ¿Cree usted que el departamento de talento humano cumple con todas las funciones 

que se les ha asignado?    

Siempre                                     

Casi siempre                     

Ocasionalmente                

Casi nunca                                  

Nunca 

10.- ¿Cree usted que la evaluación del control interno permitirá la eficiencia y eficacia 

del desarrollo de las actividades del departamento de talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de cantón de Pedro Carbo? 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo                    

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo                             

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

11.- ¿Considera usted que el departamento de talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de cantón de Pedro Carbo debe utilizar procedimiento de control 

interno para evitar diversos problemas al largo plazo? 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo                    

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo                             

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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Anexo 3. Certificados de tribunal  
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Anexo 4. Análisis de Urkund 

 

  



124 
 

Anexo 5. Certificación Centro de Idiomas  
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Anexo 6. Entrevista dirigida al Jefe del Departamento de Talento Humano Abg. 

Misael Barzola Espinoza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Encuesta realizada a los funcionarios del departamento de Talento Humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Carbo 
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Anexo 9. Permiso de la institución para el desarrollo del trabajo  
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Anexo 10. Normas del Control Interno de la Contraloría General del Estado y la Ley 

Orgánica del Servi Público. 

407 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

407-03 Incorporación de personal 

Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en 

cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de Puestos y considerando los 

impedimentos legales y éticos para su desempeño. 

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. 

407-04 Evaluación del desempeño 

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la institución. 

Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación de 

desempeño, se formularán tomando en consideración la normativa emitida por el órgano 

rector del sistema. 

El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su rendimiento y 

productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos 

para cada función, actividad o tarea. 
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La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, 

complejidad y herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para cada 

puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la entidad. 

 

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 de la gestión institucional. 
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LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO (LOSEP) 

CAPITULO 4 DEL SUBSISTEMA DE SELECCION DE PERSONAL 

Art. 63.- Del subsistema de selección de personal. - Es el conjunto de normas, políticas, 

métodos y procedimientos, tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de las y los 

aspirantes que reúnan los requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, 

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

discapacidad y grupos de atención prioritaria. 

Art. 65.- Del ingreso a un puesto público. - El ingreso a un puesto público será efectuado 

mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados 

y se garantice el libre acceso a los mismos. El ingreso a un puesto público se realizará bajo 

los preceptos de justicia, transparencia y sin discriminación alguna. Respecto de la inserción 

y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidad y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, se 

aplicarán acciones afirmativas. El Ministerio de Relaciones Laborales implementará normas 

para facilitar su actividad laboral. La calificación en los concursos de méritos y oposición 

debe hacerse con parámetros objetivos, y en ningún caso, las autoridades nominadoras 

podrán intervenir de manera directa, subjetiva o hacer uso de mecanismos discrecionales. 

Este tipo de irregularidades invalidarán los procesos de selección del personal. 

Art. 66.- De los puestos vacantes. - Para llenar los puestos vacantes se efectuará un 

concurso público de merecimientos y oposición, garantizando a las y los aspirantes su 

participación sin discriminación alguna conforme a lo dispuesto en la Constitución de la 

República, esta Ley y su Reglamento. Estos concursos deberán ser ejecutados por las 

respectivas Unidades de Administración del Talento Humano. 

Art. 68.- De los ascensos. - Los ascensos se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en el que se evaluará primordialmente la eficiencia de las servidoras y los 

servidores y, complementariamente, los años de servicio. Se deberá cumplir con los 

requisitos establecidos para el puesto. 

 

 

 

 


