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RESUMEN 

La presente investigación se fundamentó en el control interno en la Dirección de 
Talento Humano del GAD Municipal del cantón Chone, su finalidad es de verificar 
si los procesos utilizados en el departamento son los correctos y establecidos en 
las normativas aplicadas por la ley para las entidades públicas, el estudio tiene 
como objetivo evaluar las actividades realizadas del control interno con los 
respectivos hallazgos y resultados, para implementar un plan estratégico necesario 
que contribuya a un correcto manejo del sistema para solucionar la problemática. 
En su primera fase para la evaluación de las variables, se realizó una entrevista a 
la jefa encargada del área de estudio para recopilar información de los procesos y 
procedimientos de la institución, para tener presente el proceder institucional con el 
reglamento interno para instituciones públicas y la observación para detallar estas 
actividades, con base de los instrumentos realizados se permitió conocer los 
resultados del déficit al control aplicado de las personas involucradas de dicha área, 
principalmente por los pocos recursos presupuestarios y su recurso humano poco 
calificado y capacitado. Las deficiencias descubiertas dan como conclusión el poco 
compromiso laboral que tienen sus empleados perjudicando a la institución y a la 
ciudadanía, por esto se requiere correctivos inmediatos para su mejoramiento.  
 

PALABRAS CLAVE 

 
Talento humano, evaluación, hallazgo, procesos, control interno, capacitación.  
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ABSTRACT 

The purpose of the research was based of internal control in the Direction of Human 

Talent of the GAD Municipal of the Canton Chone. Its purpose is to verify if the 

processes used in the department are correct and established in the regulations 

applied by law for public entities, the study aims to evaluate the control activities 

with the respective findings and results to implement a strategic plan that contributes 

to a correct management of the system to solve the problem. In its first phase for 

the evaluation of the variables, an interview was conducted with the head in charge 

of the study area to gather information on the processes and procedures of the 

institution, to keep in mind the institutional procedure with the internal regulations 

for public institutions and the observation to detail these activities, Based on the 

instruments carried out, it was possible to know the results of the deficit to the 

applied control of the people involved in said area, mainly due to the few scarce 

resources and poorly qualified and trained human resources, he deficiencies 

discovered give as a conclusion the little work commitment that its employees have, 

harming the institution and the citizens, for this reason immediate corrections are 

required for their improvement. 

 

KEY WORDS 
 
Human talent, evaluation, finding, processes, internal control, training.  



 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El rol de la evaluación del control interno de la gestión de talento humano, constituye 

hoy el mecanismo que posibilita el buen manejo del personal capacitado y 

necesarios que se deben utilizar para las respectivas áreas de trabajo en las cuales 

Talento Humano debe perfilar al candidato más idóneo requerido. Es por esto que 

el control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá 

como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. 

 

En el Ecuador las instituciones gubernamentales se rigen a lo dispuesto por la 

Contraloría General del Estado (CGE), la cual es el órgano rector que tiene como 

fin regular los controles internos y verificar las actividades que se han encomendado 

a las instituciones u organizaciones, ya que de esta manera el control interno 

provee seguridad razonable en el logro de los objetivos institucionales a través de 

revisiones rigurosas que evidencien el cumplimiento del control interno, mediante 

lo cual existen normas técnicas y procedimientos emitidos por la CGE que las 

instituciones tienen que acatar para mantener la seguridad y protección de sus 

recursos. 

 

Según los exámenes especiales realizados por la CGE a las Direcciones de Talento 

Humano de los GAD Municipales del país, estos exámenes reflejan que no cuentan 

con políticas internas que regulen a los mismos, por lo que lo procesos que estas 

unidades realizan lo hacen de manera mecánica o burocrática, no cuentan con 

indicadores de gestión que ayuden a medir el cumplimiento de los procesos 

establecidos por la CGE ecuatoriano.
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En la actualidad el control interno en las instituciones públicas ecuatorianas ha 

alcanzado una incuestionable importancia, puesto que permite garantizar el buen 

manejo y gestión de los recursos que cuenta la institución  para así evitar correr 

riesgos que conlleven un desvió en el control interno, con el fin de generar una 

indicación confiable de su situación para mejorar su gestión y sus operaciones 

establecidas en cada proceso, ayudando a que el talento humano y los recursos 

(materiales y financieros) disponibles, sean utilizados de forma eficiente, bajo 

criterios técnicos que permitan asegurar su integridad de custodia y registro 

oportuno. 

 

El control interno es la herramienta que permite evaluar el cumplimiento de los 

procesos que se ejecutan en las instituciones del Estado ecuatoriano, el control 

interno comprende el plan organizacional, el conjunto de estrategias y medidas 

correctivas que permiten alcanzar los objetivos realizados por la institución en su 

planificación. Al respecto, Guzmán (2017) manifiesta que:  

 

Al momento de realizar el control interno dentro de las entidades públicas, 

se tiene como mayor relevancia el constante mejoramiento de sus gestiones, 

el correcto uso de todos los recursos y conseguir los objetivos planteados de 

la institución, para así promover la mejora continua de las todas operaciones 

(p.24). 

 

La evaluación del control interno se hace relevante para identificar la correcta 

ejecución de las actividades y procesos al momento de las decisiones que realicen 

los de talento humano, ya que su objetivo primordial es que todo el personal que 

preste allí su servicio se involucre en el análisis de los planes de desarrollo 

institucional en cada área.  

 

Cuando se trata de evaluación tendremos que enfocarnos en la correcta 

revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido agregados al 

ambiente y estructura del control interno, así como a los sistemas que 

mantiene la entidad para el control e información de las ejecuciones y sus 

resultados, con el fin de determinar si está cumpliendo a carta cabal con los 
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objetivos propuestos de la unidad de talento humano dentro del sector en 

que se desenvuelve, por ende, es necesario definir una metodología para la 

evaluación del Control Interno, que sea sólido y funcione en rendimiento de 

los mejores resultados para la entidad (Calle y Valdez, 2016, p.41). 

 

En los GAD´s municipales de la provincia de Manabí, no aplican correctamente los 

procesos de la Administración de Talento Humano, debido a que existen 

funcionarios públicos que se encuentran laborando sin tener el adecuado perfil 

profesional, ya que el cargo que tienen bajo su responsabilidad no lo amerita, razón 

por la cual se ha venido ocasionando ineficiencia en el desempeño laboral en los 

GAD´s de Manabí. 

 

En consecuencia, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de 

Manabí, presentan constante inconformidad y reclamos de parte de los usuarios en 

los servicios que brindan, debido a que los procesos de selección y administración 

del Talento Humano, no se desarrollan bajo procesos técnicos que garantice que 

los puestos de trabajo sean ocupados por profesionales y trabajadores con el perfil 

adecuado que les permita desempeñarse de manera eficiente en las actividades 

asignadas. 

 

Se resalta que todas las instituciones en general a nivel nacional tienen un gran 

déficit en capacitar a sus empleados en las distintas áreas, enfocándonos en la 

dirección de talento humano acentuamos su casi nulo compromiso en tener las 

mejores partidas en respectivos puestos, es por esto que si se invirtiera en un 

desarrollo constante de profesionales capacitados se lograra un mejor resultado en 

provecho de las entidades públicas. Por esto, Nazareno (2015) redacta que: 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, tienen poca 

ventaja en la capacidad del talento humano, por lo que se debe mejorar las 

falencias existentes en el manejo del Talento Humano, ya que debido a que 

no se cuenta con un personal con el perfil idóneo para desarrollar actividades 

asignadas, se debería de contar con funcionarios que tengan la capacidad y 

la preparación necesaria para desempeñar de mejor manera las funciones 
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que se les encomienda, que sea capaz de alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, brindando un servicio de calidad y eficiencia,  

adaptándose a un mundo que está en constate cambio (p.1). 

 

Es de mucha relevancia para toda institución pública o privada tener el más óptimo 

y eficaz control interno en las actividades que se ejecutan dentro de sus empresas, 

porque de su correcto desarrollo y eficiencia de todos los procedimientos depende 

el más calificado uso del recurso humano y material con los que se cuentan. De 

acuerdo con Huayta (2017) dice que: 

 

El control interno es el proceso que tiene por objeto garantizar la eficiencia 

de los procesos que ejecuta cada institución. El control interno está orientado 

a cumplir con el ordenamiento de las normas de control establecidas por la 

Contraloría General del Estado, promoviendo eficiencia y eficacia en los 

procesos de cada institución, garantizar confiabilidad en el desarrollo de las 

funciones y evaluar el correcto funcionamiento de los procesos 

administrativos (p.16). 

 

El control interno tiene su mayor importancia en su enfoque de Talento Humano, ya 

que sus procesos y procedimientos que se realizan en dicha área son los logros 

como institución. De ellos depende que la institución tenga el personal más idóneo 

en sus respectivos puestos, ellos juegan un rol de importancia porque de ellos 

dependerá el éxito.  Para Bonilla (2015), redacta que: 

 

El área de talento humano, ya que es la base y fundamento de que todo su 

sistema funcione correctamente, es ahí donde se deben enfocar en generar 

los mayores resultados para que las actitudes frente a sus compromisos con 

la organización estén direccionadas a dar lo mejor de sí como persona y 

profesional, en busca de su desarrollo constante de sí mismo y de la 

empresa que representa (p.4). 

 

En muchas ocasiones, al momento de tratar de control interno se entiende de 

distintas maneras, depende del usuario, preparador, auditor o departamento. Para 
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el mayor resultado en las diferentes áreas se deben establecer protocolos 

necesarios en las distintas instituciones para que sea más eficiente lo procesos y 

procedimientos que se empleen. Pilataxi y Molina (2015) sostienen que: 

 

Se presentan regulaciones de control interno en relación a la gestión de 

talento humano. Las mismas ayudan a establecer y encaminar de mejor 

manera los recursos del control interno en las instituciones de modo que 

predominen de manera objetiva y positiva en la gestión del talento humano, 

logrando ser más efectivo en los procesos para cumplir los objetivos (p.3). 

 

El GAD Municipal del cantón Chone es una entidad del sector público con 

autonomía, cuenta con una Dirección de Talento Humano, que en su trabajo diario 

busca entregar procesos de calidad y calidez ajustados a las exigencias de las 

normativas laborales ecuatorianas y las normas de control del servidor público, La 

gestión humana tiene como objetivo representar tareas de capacitación, 

administración, evaluación, gestión y análisis de diversas situaciones en su labor 

para poder medir la eficiencia de los grupos de trabajo que fueron conformados, 

para así como reconocer áreas que pueden mejorarse y prevenir escenarios 

adversos para la organización. 

 

Con los antecedentes expuestos, se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo beneficia la evaluación del control interno en la Dirección de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se debe priorizar el control interno en la Dirección de Talento Humano, para la 

prestación de servicios eficientes y eficaces, que satisfaga las necesidades de sus 

usuarios internos o externos, un factor importante para generarlos es administrar 

correctamente sus recursos, uno importante es la Dirección de Talento Humano 

donde se aplicó el estudio en el GAD Municipal del cantón Chone. 
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La investigación está sustentada en la normativa vigente emitida por el organismo 

máximo del control, la Contraloría General del Estado como son las Normas de 

control interno, que permitió verificar el control interno aplicado en la Dirección de 

Talento Humano, en este caso se identificará el nivel de cumplimiento de las 

normativas para el desarrollo de las actividades del Talento Humano. al GAD 

Municipal del cantón Chone. 

 

En el ámbito social, se vinculó el conocimiento técnico de los entendimientos 

aplicados de las normas de control interno a investigaciones en el ámbito práctico 

que dará mayor conocimiento, generada de la exploración y mejora de los procesos 

internos en el GAD municipal del cantón Chone. 

 

En lo económico, favorece a la institución porque a través de la evaluación del 

control interno a la dirección de talento humano la entidad dispondrá de una mejora 

en la administración de los recursos humanos de calidad que garanticen un 

eficiente trabajo, que beneficiará directamente a la ciudadanía a través de la 

atención cálida y efectiva en la prestación de servicios comunitarios y que 

redundará en la gestión de la obra pública del cantón Chone. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el control interno en la Dirección de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone para dar resultados de 

mejoras. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los procesos que se ejecutan en la Dirección de Talento Humano 

del GAD Municipal del cantón Chone. 
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 Aplicar un cuadro comparativo de control interno entre la norma legal 

establecida y los procesos que se ejecutan en la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal del cantón Chone. 

 Valorar el cumplimiento del control interno de los procesos que se realizan 

en la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del cantón Chone. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

 

La evaluación del control interno en la Dirección de Talento Humano fomenta el 

correcto proceso de gestión del recurso humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chone. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONTROL  

 

El control es el último elemento dentro del proceso administrativo y es la parte que 

implica regularización de actividades dentro de la organización, y como último 

elemento complementa a cada uno de los procesos administrativos para el logro de 

los objetivos. Viñas (2018) manifiesta que: “El control es una función esencial de 

cualquier organización pública, orientada a verificar la consistencia de las 

actuaciones y a proveer la información necesaria para introducir las correcciones 

en aras de lograr los objetivos propuestos” (p.35). 

 

La gran importancia del control interno en la gestión administrativa pública, nos 

permite establecer las medidas y correcciones necesarias para alcanzar las metas 

y objetivos que planifican las organizaciones, para así promover la eficiencia, la 

eficacia y la efectividad en la administración de los entes públicos, Bitoraje (2011) 

define al control como: 

 

El proceso que consiste en controlar las acciones, a través de las cuales se 

alcanzarán los objetivos planteados por la institución; es el proceso de 

verificación de los resultados, para demostrar que las políticas o acciones 

tomadas corresponden con los objetivos, y en caso contrario aplicar las 

medidas correctivas necesarias (p.111). 

 

El control interno desde hace mucho tiempo ha sido reconocido como fundamental 

e indispensable en la actividad empresarial y en la práctica de la auditoria. De su 

correcta realización se podrá determinar las correcciones y mejoras necesarias de 

las inconsistencias que se presenten al momento de tener resultados finales. Rivas 

(2014) refiere lo siguiente: 

 

El control es un elemento esencial en la obtención de los objetivos generales 

de las entidades u organizaciones, por tanto, tiene que ser apropiado con un 
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sistema organizado, además, poseer una posición fundamental, exponer 

preferencias y condiciones. En la realidad, la mayoría de las decisiones 

administrativas son tomadas en base a los datos contables. Estas decisiones 

cambian, desde gestiones como obtención de inventarios hasta perfeccionar 

la contextura de costos y gastos de las instituciones. Es por esto que se 

muestra un control organizacional denominado control interno, destinado 

únicamente a regularizar los movimientos de las actividades operacionales 

que se realizan diariamente en una institución (p.42). 

 

El control es el proceso administrativo que le permite a las organizaciones medir y 

corregir el desempeño tanto individual como organizacional, es decir, el control es 

la medición de los resultados en relación a lo planificado, donde éste permita 

corregir rápidamente las desviaciones y de esta manera mejorar los planes, 

garantizando que las actividades proyectadas sean alcanzables. 

 

2.2. CONTROL INTERNO 

 

El control interno está compuesto por un conglomerado de proyectos, métodos, 

fundamentos, reglas, técnicas y mecanismos responsables de revisar y valorar los 

movimientos, operaciones y la administración de la información y los recursos 

ejecutadas en la organización. Además, dicho conjunto es también encargado de 

verificar que la administración se encamine a las políticas planteadas y este 

ajustada a la normativa constitucional actual.  

 

Se plantea un control interno para que se garanticen la mayor eficacia y eficiencia 

en los procesos que se ejecuten. Lozano y Tenorio (2015) afirman que: “el control 

interno es un conjunto de procedimientos y políticas relacionados entre sí, que 

tienen por objeto garantizar la eficiencia y veracidad dentro de una organización” 

(p.2). El control interno se ejecuta por la comisión administrativa, la directiva y los 

demás individuos de la empresa, proyectado con el fin de otorgar un nivel de 

certidumbre prudente en el alcance de los objetivos vinculados con las operaciones, 

la información y el cumplimiento. Mientras que para Navarro y Ramos (2016), 

manifiestan que el control interno es:  



10 
 

Una secuencia de etapas donde se establece la forma de gestión con el cual 

tendrán que ser dirigidas, además, posibilita localizar cualquier problema que 

no haga dar el alcance de las metas planteadas, cooperando en la toma de 

decisiones, permitiendo la correcta ejecución de los objetivos fijados por la 

institución (p.3). 

 

El control interno es el proceso que comprende el plan de una organización, es la 

verificación de las actividades y los procedimientos que aseguran que los activos 

están protegidos, así mismo, es el conjunto de normas, políticas, medidas 

regulatorias y demás actividades que se encaminan a generar un adecuado 

funcionamiento de la organización, de acuerdo con las normas institucionales  y 

legales trazadas por la dirección,  garantizando la eficiencia y teniendo como fin el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

2.3. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

 

La importancia del control interno es significativa, se tiene relevancia sobre tener 

un correcto proceso administrativo. Henao (2017) manifiesta que el control interno 

es de gran relevancia en cualquier organización, dado que, no solo permite un 

empleo correcto, ordenado y eficaz en los procesos y procedimientos aplicados 

para la ejecución de las actividades de la institución, sino que también posibilita 

proteger los activos, usando como apoyo el asentamiento de indicadores de control, 

creados de acuerdo a las exigencias y perspectivas organizacionales (p.61). 

 

Para Salinas (2016), el control interno es importante ya que comprende el plan de 

organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los 

activos estén debidamente protegidos y que la función de la institución se realice 

eficientemente conforme a las normas perfiladas por la administración; por ende, el 

control interno es un proceso que al estar oportunamente proyectado y aplicado al 

sistema organizacional de una entidad, fomentara una mejor credibilidad en sus 

operaciones y actividades.  

El control interno es relevante en la gestión del recurso humano, en las instituciones 

u organizaciones es fundamental, ya que permite establecer medidas correctivas, 



11 
 

verificar el cumplimiento de los procesos establecidos y mitigar el riesgo. Para 

Quimi (2015) el control permite que se valore el desarrollo de los procesos, la 

posibilidad para determinar criterios nuevos que mejoren la eficacia en el uso de 

los recursos, así mismo, que la información otorgada por el trabajador tenga la 

competente exactitud para la adecuada toma de decisiones por parte de la 

administración.  

 

El control interno es importante porque permite tener en cuenta las actividades que 

realiza la organización y de acuerdo con los planes organizacionales se verifica si 

se están cumpliendo, además la importancia del control interno radica en detectar 

desviaciones e irregularidades que se pueden presentar en la realización de las 

actividades de la entidad, por ende, el control interno permite plantear medidas 

correctivas o de solución para mejorar los procesos administrativos.  

 

2.4. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

El control es implantado como el bosquejo del sistema de una entidad. De tal 

manera, Dextre y Del Pozo (2012) manifiestan que es imprescindible que cubra los 

siguientes puntos:  

 

 Aplicación de reglas y aspectos para la explicación y realización de las 

actividades, con las inspecciones adecuadas que las amparen, así mismo, 

las diferentes maneras de evaluar el rendimiento. 

 Verificación de las actividades y establecer si el rendimiento guarda relación 

con los objetivos planteados desde el inicio.  

 Mensuración y valoración de los resultados en relación a los objetivos que 

se lograron en un tiempo establecido.   

 Desarrollo necesario de acciones reformatorias  

 Ejecutar los cambios imprescindibles para lograr las metas inicialmente 

establecidas.  

 

Por otro lado, según García (2015) para lograr un correcto control interno, se 

derivan objetivos, los cuales permiten:  
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 Inducir y garantizar el completo acatamiento, interés, obediencia y 

aceptación a las políticas fijadas por la administración de la organización.  

 Fomentar eficacia operacional. 

 Garantizar razonabilidad, fiabilidad, pertinencia y probidad de los datos 

financieros, así mismo, de la administración y operatividad que se origina en 

la institución.  

 Amparo de los activos de la institución (p.28). 

 

Los objetivos del control interno son acciones, medidas, planes o sistemas que 

emprenden las organizaciones y que tienden a ser cumplidos para fortalecer el 

control interno en las instituciones. Asimismo, toda acción, medida, plan o sistema 

que no tengan en cuenta estos objetivos o los descuide, es una debilidad de control 

interno, el cual es considerado como la herramienta que permite identificar 

irregularidades en los procesos dentro de la institución. 

 

2.5. ALCANCE DEL CONTROL INTERNO 

 

La relevancia del alcance del control interno propicia resultados más relevantes al 

momento de identificar falencias. Martínez (2016) manifiesta que el control es una 

herramienta que posibilita observar e inspeccionar el rendimiento del cargo público 

con el propósito de afirmar que las funciones de cada unidad se efectúan de 

acuerdo a la normativa, de lo contrario se sanciona el comportamiento inadecuado 

de los empleados públicos, sea por acciones o negligencias y enmendar sus 

funciones (p.3). 

 

De acuerdo con Silva (2016), la relevancia y continuidad de las actividades de 

inspección es en base a los riesgos a dirigir y del nivel de credibilidad que aporta a 

la administración el sistema de control, la inspección de los controles internos 

puede ejecutarse a partir de prolongadas actividades, adheridas a los procesos de 

la entidad y estimaciones independientes por parte de la administración, del cargo 

de auditoría interna o de individuos autónomos.  
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Para Estupiñán (2006), el control interno pertenece a un enfoque actual, dado que, 

todos sus procedimientos están incorporados a los métodos administrativos. 

Además, la actividad eficaz de sus elementos permite el logro de los objetivos, 

otorga información eficiente y veraz adaptada a las normas, adquiriendo una 

calidad prudente y eficiente. Al tener una correcta inspección del proceder en las 

normas de control interno, como están estipuladas en las instituciones, se tendrá 

una mayor eficacia al momento de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

2.6. CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

La clasificación del control interno se puede realizar desde dos puntos de vista, 

Cedeño (2012), detalla que los controles de la organización pueden clasificarse de 

la siguiente manera: 

 

2.6.1. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

El control interno administrativo se orienta con los instrumentos, métodos e 

información que son parte de las decisiones tomadas, distribución del mando, 

obligaciones, cargos y actividades de la administración. De esta manera, impulsa 

la eficacia de los procedimientos, el cumplimiento del régimen preceptuado y de los 

objetivos proyectados (Cedeño 2012, p.101). 

 

El control interno administrativo es aquel procedimiento que permite a las 

organizaciones la coordinación de sus funciones y al cumplimiento de las políticas 

internas, y a una gestión eficiente con el fin de alcanzar los objetivos establecidos 

por las entidades u organizaciones, así como también implica medir el desempeño 

contra las metas y los planes, muestra donde existen desviaciones con los 

estándares y ayuda a corregirlas. 

 

2.6.2. CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

El mismo Cedeño (2012), sostiene que el control interno contable se ocupa 

fundamentalmente de salvaguardar los activos de una entidad obstaculizando que 
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se empleen en otros proyectos, además, impedir que se incidan en pasivos no útiles 

o de manera incorrecta. Este control integra todo el esquema que tiene la entidad, 

políticas y leyes vinculadas con los procedimientos contables financieros que se 

efectúan en la (p.100). 

 

El control interno contable es el encargado de verificar que todas operaciones de la 

organización se encuentren contabilizadas de manera correcta, permitiendo la 

elaboración de los estados financieros confiables y oportunos, así mismo, este tipo 

de control permite verificar la información presupuestaria para la toma de 

decisiones de la entidad. 

 

2.7. NORMAS DEL CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR 

PÚBLICO 

 

Es del conocimiento general de la ciudadanía que toda entidad del sector público 

se encuentra regulado por leyes y normas del estado, las cuales le otorgan 

movilidad a sus diferentes instituciones y organismos, de acuerdo con las normas 

del control interno aplicadas que se rigen para el sector público de la República del 

Ecuador se constituyen en:  

 

Las guías generales emitidas por la Contraloría General del Estado, 

orientadas a promover una adecuada administración de los recursos 

públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las 

entidades y organismos del sector público ecuatoriano, con el objeto de 

buscar la efectividad, eficiencia y economía en la gestión institucional. Se 

instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar una 

seguridad razonable, para que las entidades puedan lograr los objetivos 

específicos que se trazaron; tienen soporte técnico en principios 

administrativos, disposiciones legales y normativa técnica pertinente (p.20). 

 

Dentro de las normas de control interno para el sector público, la máxima autoridad 

y los directivos de la entidad, son los encargados de establecer seguimiento a los 

procesos, evaluaciones periódicas para asegurar la eficacia del sistema de control 
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interno en las instituciones del sector público con la finalidad de alcanzar una buena 

administración y manejo de los recursos públicos. 

 

2.8. CONTROL INTERNO SEGÚN EL INFORME COSO 

 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, 2010) define el 

control interno como una sucesión de procesos, desarrollado por la asociación de 

directivos, la administración primaria y otros empleados de la organización, creado 

para otorgar certidumbre racional en base con el alcance de los objetivos de la 

entidad. Según, Mantilla (2018) define el control interno según el informe COSO 

como: 

 

Un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto 

del personal de la empresa, el mismo consta de cinco componentes 

interrelacionados derivados del estilo de la dirección e integrados en el 

proceso de gestión. Estos elementos generan una sinergia y forman un 

sistema integrado que responde de una manera dinámica a las 

circunstancias cambiantes del entorno y los componentes representan lo que 

se necesita para lograr los objetivos organizacionales (p.4). 

 

El informe COSO fue creado para estudiar el control interno dentro de las 

organizaciones, según Macías (2016): Es un proceso que lleva a cabo el consejo 

de Administración, la dirección y los demás miembros de una entidad, con el objeto 

de proporcionar un grado razonable de confianza en la consecución de los 

objetivos. Un aspecto de relevancia en la definición propuesta por COSO es que se 

trata de un proceso, donde los controles son un conjunto de acciones, cambios o 

funciones que, en su conjunto, conducen a cierto fin o resultado. Esto convierte al 

control interno en un sistema integrado de materiales, equipo, procedimientos y 

personas (p.154). 

 

El informe COSO es un modelo de control interno llevado a cabo por la dirección y 

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de la 
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organización, aplicando normas y procedimientos, salvaguardo de bienes y el 

eficiente uso de los recursos, así como el correcto y oportuno registro y manejo de 

información. 

 

2.9. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO SEGÚN EL 

INFORME COSO 

 

El informe COSO es una metodología para la implementación y la gestión de un 

sistema de control interno. El control interno según el modelo COSO está 

conformado de cinco componentes interrelacionados e integrados en los procesos 

de la organización. Matamoros y Cirino (2015) definen los cincos componentes del 

control interno según el informe COSO. 

 

2.9.1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

El entorno de control es el apoyo del control interno, aportando organización al 

sistema. En él se amprarán los demás elementos, siendo primordial para fortalecer 

la base de un fuerte y eficaz proceso de control interno. Define el modelo de las 

actividades de una entidad y actúa en la toma de conciencia de sus administrativos, 

los componentes a observar en el ambiente de control serán los valores éticos, la 

disposición de los empleados de la entidad, métodos de administración y gestión, 

estructura organizacional, correcta asignación de mando y compromiso, además, 

las políticas y prácticas de personal utilizadas. 

 

2.9.2. EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

Toda organización confronta una multitud de peligros intrínsecos y externos que 

deben ser examinados y valorados. Una estipulación anterior a la valoración del 

trance es el reconocimiento de los objetivos, después se ejecuta la observación de 

los riesgos importantes y su falta de cumplimiento en base a la obtención de los 

objetivos. En la valoración se tendrá que estudiar que los objetivos se hayan fijado 

y notificado apropiadamente. 
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2.9.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las labores de control son las políticas, procesos, métodos, praxis y sistemas que 

posibilitan a la Dirección dirigir los peligros registrados mientras se realiza el 

proceso de valoración y comprobar que se cumpla con las pautas fijadas. Los 

trabajos de control se realizan en todos los grados de la entidad y en las fases de 

la gestión, iniciando desde la producción de una matriz de trances. En la valoración 

del proceso de control interno no solo se tiene que observar la instauración de las 

labores reformatorias para los peligros registrados, sino que además de todo revisar 

si están adheridas en la objetividad y si los resultados alcanzados son los 

deseados. 

 

2.9.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Debe conservarse una comunicación eficiente, es decir, que circule en todas las 

administraciones en base a todos los entornos de la entidad. La Dirección tiene que 

manifestar de manera sagaz las obligaciones de cada empleado, este debe 

entender cuál es su función en el proceso de control interno y como las labores 

autónomas están en relación con las labores de los demás. De igual manera, tienen 

que poseer los recursos para informar elocuentemente a los directores. 

 

2.9.5. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Las evaluaciones constantes, individuales o una integración de ambas se emplean 

para fijar si cada elemento del control interno, incorporados los controles para 

obedecer los preámbulos de cada elemento, que se encuentren actualizados y 

funcionen favorablemente. Los hallazgos son evaluados y los desperfectos son 

informados adecuadamente, lo importante es informado a la alta gestión y al 

directorio. 
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2.10. EVALUACIÓN 

 

Dependiendo de las actividades particulares de cada entidad u organización, se 

prevé de manera técnica y profesional llevar una evaluación con la finalidad de 

evitar errores o deficiencias en la empresa o institución. Morre (2015), redacta que 

“La evaluación se define como el proceso mediante el cual se intenta determinar el 

valor de una cosa o persona o el grado de cumplimiento de determinados objetivos. 

Este término puede utilizarse haciendo referencia a distintos enfoques” 

 

Por otra parte, Coopers y Lybrand (s.f) plantean: “Cada entidad se enfrenta a 

diversos riesgos externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición 

previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos 

niveles, vinculados entre sí e internamente coherentes”. Cabe recalcar que al llevar 

una correcta evaluación a todos los procesos que se realicen en las distintas áreas 

de trabajo, se tendrá un mejor resultado al momento de llevar a cabo las actividades 

de cada trabajador que aquí se emplee. 

 

2.11. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

La evaluación de control interno es un proceso muy significativo que se debe llevar 

a cabo en todas las áreas, porque su propósito principal es conocer sus fallas y 

corregirlas o en su defecto mejorarlas con base de las normas o procesos a seguir 

que dicha institución tenga. Vélez y Llumitaxi, 2015 afirma que: 

 

La evaluación del sistema de control interno define las fortalezas y 

debilidades de la organización mediante una cuantificación de todos sus 

recursos. La evaluación del SCI (sistema de control interno) basado en 

principios, reglas, normas, procedimientos y sistemas de reconocido valor 

técnico es el fundamento de la realización de una buena auditoría financiera 

(p. 21). 

 

El principal paso para el auditor es valorar la estructura del control para reconocer 

los peligros que se quieren disminuir con el control; después, tiene que establecerse 
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que controles se hayan para reducir esos trances. Además, se debe definir si se ha 

puesto en marcha a través de diálogos con los empleados de la entidad y la 

ejecución de procesos complementarios. (Sotomayor, 2015, p. 2). 

 

Por otra parte, Catácora (2015) afirma que “Evaluar el control interno abarca una 

serie de herramientas y métodos que deben ser utilizados a fin de conseguir 

resultados óptimos y satisfactorios para la institución, delimitando o dando a 

conocer el nivel de cumplimiento de los procedimientos y normativas aplicables a 

la entidad. Al momento de evaluar de Control Interno se sabrá si los procesos que 

se requieren en las distintas áreas son llevados como la institución y la ley piden 

que sean realizadas, su significado tiene alta relevancia porque de ello depende el 

correcto funcionamiento de la entidad. 

 

2.12. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Se debe saber que existen distintos procedimientos de valoración, que logran ser 

empleados para distintos objetivos a realizar. Inicialmente, se debe entender que 

modelos de valoración tienen que ser utilizados para instruirse. Además, 

simplificarle el sistema de selección de la valoración correcta para capacitarse. 

Barquero (2015) indica que “en el proceso de evaluación del control interno un 

auditor debe revisar altos volúmenes de documentos, es por esto que el auditor se 

ve obligado a programar pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre 

la confiabilidad de sus operaciones” (p. 23).   

 

Con la finalidad de brindar confiabilidad e imparcialidad en cada una de las pruebas 

a ejecutarse, el profesional auditor deberá cumplir lo siguiente: 

 

 La muestra seleccionada debe ser suficiente y pertinente. 

 Puede variar de acuerdo al mecanismo de control interno. 

 Los documentos deben ser revisados y verificados con toda la 

celeridad del caso.  
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Por otra parte, Coopers (s.f) afirma que “Los métodos de evaluación sirven para 

evaluar los procedimientos aplicados en la institución en función a la normativa 

vigente en la misma, el auditor utiliza estos para evitar la revisión y verificación de 

grandes cantidades de documentos e información” (p. 85). 

 

Los métodos de evaluación de control interno permiten en primera instancia al 

equipo auditor utilizar esta herramienta indiferentemente de la forma para conocer 

el nivel de cumplimiento y el riesgo de cada uno de los procesos utilizados en la 

entidad u componente evaluado para de esta manera cumplir con los objetivos que 

la institución se plantea alcanzar. 

 

2.13. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN 

DE TALENTO HUMANO. 

 

Se debe saber que un jefe de control interno en figura de los ministerios y 

jurisdicciones administrativas y un director de control interno en imagen de los 

gobiernos, son escogidos periódicamente a través de un sistema al azar, 

desarrollado en función del Consejo Nacional del Gobierno Nacional en materia de 

Control Interno. Bonilla (2016) establece que: 

 

Por todos es conocido que procesos como el control interno requieren de 

una serie de elementos formales y ordenados de lo que se hace, con pena 

de caer en el fracaso, y estoy refiriéndome a la planeación, presupuestación, 

calidad del talento humano, sistemas de información fiables, detección de 

riesgos y a los procesos y actividades con calidad, controladas a través de 

indicadores y metas como una manera de corregir el rumbo (p. 9). 

 

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 

adecuado sistema de control administrativo y contable. Pero cuando tenemos 

empresas que tienen un dueño y a su cargo varios empleados, con varias tareas 

delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control administrativo 

y contable. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en 

función de la complejidad de la organización (Thompson, 2010. p. 28). 
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Todo servidor público o privado sabe que la importancia que tiene el control del 

talento humano es muy alta, ya que la entidad en la cual presta sus servicios cuenta 

con su capacidad de seleccionar y reclutar el mejor talento que sean necesarias 

para la organización, de esta manera la gestión  del talento humano ofrece la 

posibilidad de encontrar en las personas inmersas  en la organización, sus 

potencialidades, capacidades, sentimientos y emociones, generando un valor 

agregado, un aspecto diferenciador productivo y competitivo. 

 



 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

A continuación, se describen cuáles son los métodos, técnicas, herramientas y 

procedimientos que se llevaron a cabo para la evaluación del control interno a la 

dirección de Talento Humano del GAD municipal del cantón Chone.  

 

3.1. UBICACIÓN 

 

Esta investigación se desarrolló en la Dirección de Talento Humano del GAD 

Municipal del cantón Chone, la cual se encuentra ubicado en la calle Bolívar y Colón 

en la ciudad de Chone. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. DURACIÓN  

 

Esta investigación se desarrolló en un tiempo de 9 meses, a partir de la aprobación 

del mismo.

Figura 1 Mapa de la ubicación del GAD Municipal de Chone. 

Fuente:  Google Maps 
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3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizaron 2 tipos de investigación de acuerdo al tipo de proyecto de tesis, los 

mismos que son de campo y bibliográfica, que permitieron la obtención de 

información competente y veraz. Estas acciones son una secuencia de los procesos 

de investigación propuestas en el objeto de estudio. 

 

3.3.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo se utilizó para la recolección de información de fuente 

directa en el GAD de Chone con el personal que labora en el departamento, con 

los datos proporcionados los que fueron tomados para la realización de la 

investigación dando validez a la información de los procesos. 

 

La investigación de campo también proviene de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones con el fin de recoger los efectos que cada 

proceso o variable a investigar haya logrado el objetivo esperado en el 

estudio. Esta se presenta mediante el empleo de una variable externa no 

comprobada en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo se produce una situación o acontecimiento particular 

que se está investigando (Ortega, 2017, p.48). 

 

3.3.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La investigación bibliográfica permitió tener mayor fundamento a las variables de 

estudio, revisando diferentes fuentes bibliográficas, como libros, periódicos, 

revistas científicas lo que permitió tener mayor entendimiento y dominio sobre el 

objeto de estudio. 

 

La investigación bibliográfica es la selección de información relevante de 

diversos sitios como bibliotecas y web, además es una excelente forma de 

introducción a todos los otros tipos de investigación, constituye una básica 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 
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de los estudios ya existentes sean estos teóricos, experimentos, hipótesis, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema que 

el investigador se propone investigar o resolver (Mena, 2015. p.44). 

 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se utilizaron tres tipos de métodos: inductivo, deductivo y 

analítico sintético los cuales aportaron a la comprensión, al mismo tiempo ayudaron 

a sistematizar, analizar y ordenar la investigación. 

 

3.4.1. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Permitió orientar la investigación de lo particular a lo general desde la recolección 

de datos en la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del cantón Chone, 

a través de una investigación estructurada para el personal, tomando en 

consideración el nivel jerárquico, dando como resultado información verídica que 

dio base a la generación de conclusiones respecto a los procesos que no se están 

cumpliendo de forma correcta en la Dirección de Talento Humano. 

 

Este método científico tiene como prioridad alcanzar conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Suele basarse en la 

observación y la experimentación de hechos y acciones concretas para así 

poder llegar a una resolución o conclusión general sobre estos; es decir, es 

una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción partiendo de 

premisas particulares para generar conclusiones generales, en este proceso 

se comienza por los datos y finaliza en una teoría (López, 2014, p.6). 

 

3.4.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Al momento de la utilización de este método se establecieron definiciones, 

principios, métodos, políticas y reglamentos que nos permitieron determinar las 

conclusiones respectivas al análisis de los servicios que presta la Dirección de 
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Talento Humano del GAD Municipal del cantón Chone, el cual debe buscar mejoras 

para optimizar los recursos. Con base en ello se determinó la reestructuración 

parcial de los procesos establecidos, en los que se priorizó la eficiencia y los 

estándares de calidad para la institución.  

 

Cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel método que va de 

lo general a lo particular, a una estrategia de razonamiento empleada para 

deducir lógicas concluyentes a partir de una serie de premisas o principios; 

o sea se refiere a un proceso donde existen determinados reglamentos y 

procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a sus conclusiones finales 

partiendo de ciertos enunciados o premisas (Carvajal, 2014, p.4). 

 

3.4.3. MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

 

Se empleó el método analítico en el GAD Municipal del cantón Chone, para 

relacionar los diferentes problemas y déficit de aplicación en los procesos que 

estipula la ley en la Dirección de Talento Humano, conociendo como se aplican 

cada uno de sus procesos y observando las causas-efectos que provienen de los 

mismos.  

 

Este método tiene como objetivo buscar de un modo ordenado llegar a un 

fin determinado, es decir, su propósito es llegar a un resultado mediante la 

descomposición de un fenómeno en sus elementos o partes constitutivos, 

luego pasar a observar las causas y efectos. Para utilizar el método analítico 

en la investigación se tendrá que realizar la observación (Babaresco, 2015, 

p.3).  

 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de la entrevista y la observación que se emplearon en el desarrollo de 

esta investigación fueron con el objeto de llevar un estudio ordenado y secuencial, 

que funciono como herramientas que permitieron obtener datos que fueron 

analizados, tratados para buscar las soluciones a los problemas. 
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3.5.1. ENTREVISTA 

 

La entrevista, en este caso se aplicó a la directora encargada de la Dirección de 

Talento Humano del GAD Municipal del cantón Chone, se utilizó con el objetivo de 

recopilar información que fundamente la problemática de esta investigación, la 

misma que permitió la interacción directa con el objeto de estudio.  

 

La entrevista, una de las herramientas para la recolección de datos más 

utilizadas por los investigadores, ya que permite la obtención e intercambios 

de datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción oral con 

el investigador. También está consciente del acceso a los aspectos 

cognitivos que presenta una persona que condicionan una determinada 

realidad. Así, será sencillo que el entrevistador comprenda de mejor manera 

la información requerida en el objeto de estudio (Troncoso y Amaya, 2017, 

p.3).  

 

3.5.2. OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica permitió observar las actividades que se dan en la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal del cantón Chone, se visitó el lugar, se observó el total 

de personas que trabajan en este departamento y las funciones que realizaban, las 

actividades y el espacio físico en que se desempeñaba el personal en el 

departamento de la institución.  

 

La observación es el registro visual en el lugar de los hechos de lo que ocurre 

en una situación real, clasificado y consignando los datos de acuerdo con 

algún esquema previsto y de acuerdo a la problemática que se estudia. Es 

una técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las 

demás investigaciones, ya que se plantea la relación básica entre el 

investigador que observa y el objeto de estudio del cual es realizado, en el 

cual se empieza toda comprensión de la realidad (Rekalde, Vizcarra y 

Macazaga, 2018, p.5). 
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3.6. VARIABLES 

 

3.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Evaluación del Control Interno.  

 

3.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Procesos de la Dirección de Talento Humano.  

 

3.7. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.7.1. FASE 1: IDENTIFICAR LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN 

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHONE. 

 

Actividad 1.- Solicitud dirigida al encargado del área de talento humano del GAD 

del cantón Chone.  

Se solicitó la información para tener conocimiento de las actividades que se 

desarrollan en el Talento Humano en el GAD del cantón Chone  

 

Actividad 2.- Aplicación de la entrevista a la jefa del Departamento de Talento 

Humano del GAD municipal del cantón Chone.  

Se desarrolló un cuestionario con la finalidad que se despeguen dudas sobre los 

procesos que desarrollan y como los aplican. 

 

3.7.2. FASE 2: APLICAR UN CUADRO COMPARATIVO DE CONTROL 

INTERNO ENTRE LA NORMA LEGAL Y LOS PROCESOS QUE SE 

EJECUTAN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHONE. 
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Actividad 1.- Recopilación de la información respectiva de los servidores públicos 

en funciones y como debe ser orientado el control interno basado en las normas de 

la contraloría general dentro de la Dirección de Talento Humano. 

Se recabó  información pertinente de los funcionarios públicos de dicha área para 

proceder al análisis de los adecuados procedimientos de control interno como lo 

indica la norma de control interno si tienen un control interno basado en la norma 

con respecto a las políticas y prácticas necesarias para asegurar una apropiada 

planificación y administración del talento humano de la institución, de manera que 

se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación 

de servicio. 

 

Actividad 2.- Tabulación y análisis de los datos que se obtendrán con los 

instrumentos aplicados. Mediante estos resultados se procedió a tabular cada uno 

de los datos obtenidos y posteriormente se realizó el debido análisis a los hallazgos 

que se encontraron en las actividades que se realizan en el proceso de control 

interno de Talento Humano del GAD del Cantón Chone. 

 

Actividad 3.- Diseño de un cuadro comparativo después de los resultados 

obtenidos donde se pueda observar cómo se aplican y como deben aplicarse a la 

organización por procesos de la Dirección Administrativa de Talento Humano. Se 

efectuó esta actividad ya que, de esta forma se pudo medir la calidad y eficiencia 

con la que opera la Dirección de Talento Humano, utilizando los procesos 

respectivos estipulados por la Contraloría General en normas de control interno 

dentro de la institución, lo cual permitió que se identifiquen las deficiencias y 

fortalezas con las que cuenta la dirección. 

 

3.7.3. FASE 3: VALORAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CHONE. 
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Actividad 1.- Valoración de los cumplimientos del control interno basado en las 

normas de Control Interno de la Contraloría General en los procesos de la dirección 

de talento humano. 

Se realizó de un cuadro comparativo para ir valorando como se está llevando el 

control interno estipulados por la Contraloría General dentro de la Dirección de 

talento humano en el GAD del cantón Chone. 

 

Actividad 2.- Se diseñó un plan estratégico basado en las normas de control 

interno de la Contraloría General para mejorar los procesos que cumple la Dirección 

de Talento Humano. 

En esta actividad se realizó un diseño con un plan estratégico de corrección para 

las falencias que tiene la Dirección de Talento Humano en su control interno para 

la satisfacción del personal operativo, directivo y a los usuarios de la institución.  

 

Actividad 3.- Socialización de la evaluación de control interno obtenida en la 

investigación a la Dirección de Talento Humano del GAD del Cantón Chone con 

sus involucrados. 

Mediante los resultados de la evaluación obtenida al control interno en la Dirección 

de Talento Humano se les dio a conocer a los involucrados los correctivos basados 

en la norma con respecto a las políticas y prácticas necesarias para asegurar una 

apropiada planificación y administración del talento humano de la institución que se 

necesitan. 

 

 



 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de 

control interno a la Dirección Administrativa de Talento Humano del GAD 

Municipal del cantón Chone del cual tiene como finalidad  identificar las fortalezas 

y debilidades del sistema aplicado en el control implementado en el área de la 

institución, mediante la verificación cuantitativa de los recursos con lo que 

cuenta, y si estos son utilizados de manera correcta a lo que indican las 

normativas y disposiciones reglamentarias del estado aplicadas a las 

instituciones públicas. 

 

FASE 1. IDENTIFICAR LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN 

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHONE.  

 

Para la identificación de la organización por procesos en la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal de Chone se realizó una entrevista dirigida a la 

persona encargada de la Dirección del Talento Humano donde se pudo detectar 

que dicha institución pública maneja la organización por procesos. 

 

En la actualidad existen muchas falencias, y no se aplican los lineamientos 

adecuadamente según lo estipulado en la ley, tampoco se cuenta con un manual 

de procesos apto para el desarrollo de la organización en la institución, por lo 

cual se establece un flujograma donde está la organización por proceso de 

acuerdo a lo estipulado en la ley.  
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Figura 2 Gráfico de la Estructura Orgánica Funcional del GAD de Chone 

Fuente. www.chone.gob.ec 
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FASE 2. APLICAR UN CUADRO COMPARATIVO QUE SIRVA 

COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO A LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON CHONE. 

 

Con el desarrollo de la investigación se pudo verificar que no se efectúa un 

adecuado manejo de los procesos en la Dirección de Talento Humano del GAD 

municipal del Cantón Chone debido a su falta de compromiso en la mejora 

continua con respecto a:  

 

PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO. – Se observó que el GAD Municipal 

de Chone realiza su planificación anual solo para cubrir las necesidades básicas 

que tenga su departamento. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS REQUERIDOS EN EL SECTOR 

PÚBLICO. -  Al momento de buscar los puestos requeridos para el GAD 

Municipal de Chone el Ministerios de Relaciones Laborales (MRL) clasifica los 

servicios que presta la institución 

 

LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL. – Al momento de llevar el 

proceso de selección de personal que estipula la ley, las instituciones públicas 

deben realizar concursos de mérito y oposición, pero es de conocimientos 

público que los puestos son ubicados por compromiso político y nepotismo.   

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. –  Al momento de recabar información sobre 

la formación y capacitación a sus servidores públicos, se logró inferir que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone invierte 

únicamente en las direcciones que presenten mayores necesidades de 

capacitación en procesos específicos, debido a la falta de recursos. 
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Figura 3 Gráfico de la Dirección de Talento Humano del GAD de Chone 

Fuente. GAD Municipal de Chone 

 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO. – La evaluación del desempeño se 

realiza a los jefes y personal departamental. 

 

Dicho flujograma se realizó para que exista una mejor comprensión de acciones 

que maneja la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Chone en 

sus procesos de planificación, clasificación de puestos, proceso de selección de 

personal, la formación y capacitación que reciben y los evaluadores de 

desempeños. 

 

 PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO DEL GAD DEL CANTON CHONE 
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 CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO 

EN RELACIÓN CON LAS DECLARADA EN LAS NORMAS DE 

CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

Como siguiente actividad se realizó un cuadro comparativo de los 

procedimientos que se recopilaron en la información recolectada en la entrevista 

con la Directora de Talento Humano y las normas de control interno, con la 

finalidad de comparar las actividades y poder generar obtener datos para la 

investigación propuesta. 

 

Se aplicaron las técnicas de entrevista y observación para el desarrollo del 

cuadro comparativo e identificar si los procesos de la Dirección de Talento 

Humano del GAD Municipal del cantón Chone guardan relación con las 

actividades que le corresponde aplicar a talento humano según las normas de 

control interno, donde la observación jugó un papel importante para identificar 

las coincidencias y diferencias entre los procesos. 

 

 

SUBSISTEMAS DE 

LAS UNIDADES DE 

TALENTO HUMANO 

DIRECCÓN ADMINISTRATIVA 

DE TALENTO HUMANO GAD 

MUNICIPAL DE CHONE 

SUBSISTEMA DE LAS UNIDADES DE 

TALENTO HUMANO ESTABLECIDAS EN 

LA NORMAS DE CONTROL INTERNO Y 

MINISTERIO DE RELACION LABORAL 

 

 

PLANIFICACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

 
Se identificó que el GAD 

Municipal de Chone realiza su 
planificación anual solo para 

cubrir las necesidades básicas 
que tenga su departamento. 

 
Se elaborará sobre la base de un diagnóstico 

del personal, la información necesaria que 
mantendrá los responsables de Talento 

Humano; considerando, además, la 
normativa vigente que tenga dicha área; el 

plan estratégico institucional, los planes 
operativos anuales, programas y proyectos. 

 

 
 

APLICA 

 

SUBSISTEMAS DE 

CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS DEL 

SERVICIO PÚBLICO 

 
Se logró determinar en la 

investigación que al momento 
de buscar los puestos 

requeridos para el GAD 
Municipal de Chone el 

Ministerios de Relaciones 
Laborales (MRL) clasifica los 

puestos que presta la 
institución 

 
Las unidades de Administración de Talento 
Humano, de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico vigente y las necesidades de la 
institución, formularán y revisarán 

periódicamente la clasificación de puestos, 
definiendo los requisitos para su desempeño 

y los niveles de remuneración 

 
 
 

NO 
APLICA 
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SUBSISTEMAS DE 

SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 
El GAD Municipal de Chone, 

hace su selección de personal 
como es de conocimientos 

público por compromiso político 
y nepotismo 

 
Todo proceso de selección de personal, 

deberá realizarse obligatoriamente a través 
de concursos de méritos y oposición, 

utilizando la plataforma tecnológica del 
Ministerio del Trabajo 

como único medio válido para la ejecución de 
este proceso. 

 

 
 

NO 
APLICA 

 

DE LA FORMACIÓN 

Y CAPACITACIÓN 

En la entrevista se informó que 
el GAD Municipal del cantón 
Chone cuenta con instructivo 
de capacitación, pero solo se 

ejecutan en las Direcciones con 
mayores necesidades, por la 

escases de sus recursos 

Es el conjunto de políticas y procedimientos 
para el mejoramiento de las destrezas y 

habilidades de los servidores público, que 
son acorde con los perfiles ocupacionales y 

requisitos que se establezcan en los puestos 
de una institución pública. 

 
 

NO 
APLICA 

 

SUBSISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

 
La jefa de la Dirección de 

Talento Humano no brindo 
información concluyente sobre 
los procesos de evaluación de 
desempeño que se ejecuten, 

pero comento que se evalúa a 
los jefes y personal 

departamental. 

 
Es el conjunto de normas, técnicas, métodos, 

protocolos y procedimientos armonizados, 
justos, transparentes, imparciales y libres de 

arbitrariedad que sistemáticamente se 
orienta a evaluar bajo parámetros objetivos 

acordes con las funciones, responsabilidades 
y perfiles del puesto. 

 
 

NO 
APLICA 

 

Figura 4 Cuadro comparativo de la Dirección de Talento Humano del GAD de Chone 

Fuente: Datos tomados de normas de control interno para Talento Humano 

 

FASE 3: VALORAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL 

INTERNO DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE. 

 

 PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

DIRECCIÓN ADMNISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE. 

 

FASE 3.1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente apartado que se procesa tiene como finalidad realizar un plan 

estratégico para la Dirección Administrativa de Talento Humano en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, y que se vea reflejado 

en un mejor servicio para bienestar de la institución pública, ya que un personal 
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capacitado, motivado dará su mejor rendimiento, así mismo continuar con un 

adecuado control y seguimiento de las diferentes actividades asignadas al 

personal.  

 

Para que el GAD Municipal de Chone pueda responder ante los cambios 

presentados en el entorno de la organización por procesos y así cumplir con los 

objetivos propuestos, se debe implantar un plan estratégico con la finalidad de 

detectar las falencias dentro del proceso, y de esta manera atacar las debilidades 

presentadas y plantear posibles soluciones al problema detectado, mejorar el 

control interno en el desarrollo organizacional y procurar cumplir con lo 

establecido en la Ley.  

 

El plan elaborado en base a esta investigación permite tener de una manera 

organizada, anticipada y planificada, las acciones correctivas. Su implantación y 

seguimiento debe orientarse a mejorar todo lo relacionado con la organización 

por procesos. Es importante implementar dicho plan estratégico que permita un 

mejor desempeño y así cumplir con un servicio eficiente y eficiencia a la 

sociedad. 

 

FASE 3.2. OBJETIVOS 

Los objetivos de la propuesta son los siguientes:  

 Reconocer las fortalezas que nos permita la exclusión de las debilidades.  

 Establecer una propuesta de mejoramiento a tomar en cuenta.  

 Detallar un seguimiento y observación del proceso. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES AREA DE MEJORA 

El GAD Municipal de Chone cuenta con 

infraestructura adecuada para la correcta 

prestación del servicio, así como crear un 

espacio armónico de trabajo. 

 

● Los puestos de trabajos 
son ubicados por 
compromiso político. 

● Nepotismo 

SUBSISTEMA DE 

SELECCIÓN Y 

RECLUTAMIENTO 

La Dirección Administrativa de Talento 

Humano del GAD Municipal de Chone cuenta 

con un plan de capacitaciones bien 

estructurado.  

 

● No hay recursos para cubrir 
los procesos de otras áreas  

SUBSISTEMA DE 

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN. 

La Dirección Administrativa de Talento 

Humano del GAD Municipal de Chone cuenta 

con personal formado y profesional. 

● No se efectúan, carecen de 
aspectos importantes de 
evaluación, no se realizan 
el procedimiento 
correspondiente. 

SUBSISTEMA DE 

EVALUACIÓN DEL 

DESEM00PEÑO. 

Figura 5 Fortalezas y debilidades de la Dirección Administrativa de Talento Humano del GAD del cantón Chone 

Fuente: Datos tomados del GAD Chone 

 

FASE 3.3. PROPUESTA 

La Dirección Administrativa de Talento Humano del GAD del cantón Chone tiene 

como aspectos principales repotenciar las capacidades del personal humano 

actual, para así aprovechar los recursos para el logro de los objetivos planteados 

en su planificación. Dentro de los procesos que forman parte de la propuesta 

están: selección y reclutamiento de personal, donde la finalidad es descubrir a 

los empleados mejor calificados para el cargo requerido; desarrollo y evaluación 

de desempeño, para así incentivarlos con remuneraciones justa, equitativas y 

competitivas entre otros. En la investigación realizada sugiere los siguientes 

resultados en la propuesta: 
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LOS PROCESOS 

ACCIONES DE 

MEJORA 

TAREAS A 

DESARROLLAR 

 

RESPONSABLE 

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

 

 

 

 

SELECCIÓN 

DEL PERSONAL 

 

 

 

Planeación del 

personal 

 
● Fijar las necesidades 

de la institución. 
● Identificar las 

necesidades en cada 
proceso. 

● Actualizar normas y 
políticas 

 

 

Jefe de Talento 

Humano 

 

 

Antes que se 

termine el año 

fiscal. 

 

Análisis de 

Puestos 

 

● Detallar descripción 
de puesto 

 

 

Jefe de Talento 

Humano 

 

Permanentemente 

y de inmediato 

 

 

SELECCIÓN 

DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN 

DEL PERSONAL 

 

 

 

Reclutamiento 

 
● Requerimientos de 

puestos. 
● Perfil requerido. 
● Bases de concurso. 
● Convocatoria. 

 

 

Jefe de Talento 

Humano 

 

Dependerá de las 

necesidades y el 

presupuesto con el 

que se cuente 

 

 

 

Selección 

del personal 

 

 

● Recibir documentos. 
● Selección de 

postulante. 
● Pruebas de admisión. 
● Entrevista de perfil 
●  Validación de datos 
● Examen médico 
● Declaratoria de 

ganador 
 

 

 

 

Jefe de Talento 

Humano 

 

Fechas acordadas 

con el empleador 

encargado de 

recabar la 

información para la 

contratación. 

 

 

CONTRATACIÓN 

 

 

Pre 

Contratación 

 

● Validación de 
documentos 

● Redacción de 
contrato 

 

 

Asesor 

Jurídico 

 

Antes de la 

Contratación 
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CONTRATACIÓN 

 

 

 

Contratación 

 

● Firma de contrato. 
● Legalización en el 

Ministerio de 
Relaciones Laborales 
(MRL) 
 

 

 

Jefe de Talento 

Humano 

 

Cuando se contrate 

a un nuevo 

funcionario 

 

 

 

 

 

 

 

INDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Preparación 

para iniciar a 

laborar en la 

institución 

 
 
 
 
 

● Crear nuevo 
expediente 

● Convocatoria a nuevo 
funcionario. 

● Delegación de 
funcionario 

● Delegación de 
funcionario para que 
capacite 

● Pruebas de 
conocimientos 
adquiridos 

Jefe de 

Talento 

Humano 

 

Jefe de 

Talento 

Humano 

 

Jefe de cada 

Dirección 

Administrativa 

 

Funcionarios 

Municipales 

 

 

Cuando se 

contrate un 

nuevo 

funcionario 

 

 

 

Una vez al 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 

organizacional 

 

 
 
 

● Formularios para 
evaluación de 
empleados. 

● Evaluación por parte 
de los funcionarios. 

● Emitir informe final. 
● Definir normas y 

políticas 
● Definir responsables 

y escalas de 
calificación. 

Jefe de cada 

Dirección 

administrativa 

 

Funcionarios 

Municipales 

 

Jefe de 

Talento 

Humano 

 

 

 

 

Seria óptimo dos 

veces al año (cada 

semestre) 

 

 

 

 

De desempeño 

 

 
 
 
 

● Seleccionar 
indicadores a 
evaluarse. 

● Elaborar formularios 
de evaluación. 

 

Jefe de cada 

unidad 

administrativa 

 

 

 

Seria óptimo dos 

veces al año (cada 

semestre) 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De desempeño 

 

● Especificar objetivos 
de evaluación 

● Aplicar sondeo de 
conocimientos 

● Aplicar evaluación de 
jefe inmediato 

● Aplicar 
autoevaluación 

● Aplicar satisfacción 
de cliente 

 

● Reconocer no 
conformidades y 
acciones correctivas 
 

 
● Elabora plan de 

desarrollo 
 
 
 
 
 

● Firmar compromiso 
de mejoras. 

Jefe de cada 

unidad 

administrativa 

 

 

Funcionarios 

Municipales 

 

Usuarios  

 

 

Jefe de 

Talento 

Humano 

 

 

Funcionarios 

Municipales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria óptimo dos 

veces al año (cada 

semestre) 

 

 

Figura 6 Propuesta de mejoramiento de la Dirección administrativa del Talento Humano  

Fuente: Datos tomados de normas de control interno y planificación del GAD Chone 
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FASE 3.4. SEGUIMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Ubicar los elementos de los correctivos propuestos del plan estratégico para efectuar el seguimiento que asegure la eficacia y 

eficiencia en su proceso. 

Figura 7 Seguimiento y Observación del Plan Estratégico de la Dirección Administrativa de Talento Humano del GAD de Chone 

Fuente: datos tomados del plan estratégico de la Dirección Administrativa de Talento Humano del GAD de Chone 

 

ACCIONES DE MEJORA 

 

TAREAS 

 

RESPONSABLES 

TIEMPOS 

(INICIO / 

FINAL) 

 

FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLE DEL 

SIGUIMIENTO 

 

Cumplir los manuales de concursos de 

méritos y oposición  

 

 

Publicar en las páginas 

correspondientes los concursos 

de méritos y oposición. 

 

Jefe de Talento 

Humano. 

 

Continuo 

 

GAD Municipal de Chone 

 

Jefe de Talento Humano. 

 

Elaborar planes de capacitaciones para el 

personal de la institución acorde a las 

necesidades por departamento y a los 

recursos con que disponga la institución, así 

mismo presupuestar las capacitaciones para 

ejecutarlos 

 

Presupuestar adecuadamente los 

recursos para llevar a cabo las 

capacitaciones más importantes 

al personal por áreas. 

 

 

Jefe de Talento 

Humano. 

 

 

Continuo 

 

 

GAD Municipal de Chone 

 

 

Jefe de Talento Humano. 

 

Aplicar correctamente el proceso de 

evaluación del personal, con la finalidad de 

mejorar la productividad del personal. 

 

Evaluar los desempeños 

individuales de los empleados en 

su función. 

 

Jefe de Talento 

Humano. 

 

Continuo 

 

GAD Municipal de Chone 

 

Jefe de Talento Humano. 



 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Al momento de identificar los procesos y procedimientos ejecutados en la 

Dirección de Talento Humano, se determinó que la investigación realizada a 

la institución pública en base a una entrevista aplicada a la jefa encargada, 

se nos presentó información por medio de la Estructura Orgánica Funcional 

del GAD de Chone, estos procesos se gestionan como sistemas integrales 

en los que cada uno desarrolla varias competencias y responsabilidades 

interrelacionadas, cuyos resultados son autónomos de cada empleado en 

los que su servicio beneficien tanto a la institución como a la comunidad.  

 

 Con el levantamiento de información requerida, se permitió detallar cada una 

de las actividades inmersas en la Dirección de Talento Humano del GAD 

Municipal del cantón Chone, especificando el proceso empleado para la 

planificación, clasificación de puestos, proceso de selección de personal, la 

formación y capacitación que reciben y los evaluadores de desempeños; 

facilitando el diseño del cuadro comparativo, con el objetivo de tener una 

mejor interpretación de cada proceso ejecutado por la institución y como 

debería ser aplicado según la leyes que rigen en las instituciones públicas, 

el análisis final reflejo anomalías que denotan la inadecuada aplicación del 

sistema, se comprobó la falta de compromiso de su jefe y autoridades 

competentes en su correcto control interno en los procesos de la institución.  

 

 Con la valoración al momento de recopilar información y la evaluación de los 

procesos con el análisis de sus fortalezas y debilidades, se determinó que la 

Dirección de Talento Humano debe implementar un plan estratégico para 

que cada proceso analizado tenga un correcto control, que permita 

incrementar la eficiencia con la que estos son ejecutados, teniendo presente 

la identificación de actividades que no cumplan con las normas estipuladas 

por la ley y no aportan valor al proceso dentro de la institución, este servirá 



 

de guía para el responsable logrando tener una planificación general y 

específica en dicha área, detallando los pasos a seguir para que sean 

desarrollados de manera eficaz. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 En el GAD Municipal del cantón Chone, se deben aplicar controles al 

momento de identificar los procesos y procedimientos dentro de las áreas de 

la institución, para así poder gestionar un sistema eficiente y eficaz que 

facilite el desarrollo de las competencias y responsabilidades de cada 

departamento, con esto esperar que dicha área tenga el mayor provecho de 

empleados pertinentes que den un servicio de calidad y calidez. 

 

 Se debe realizar un control en el levantamiento de información que sean 

rigurosos a cada una de los procesos sustantivos con los que cuenta la 

Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del cantón Chone, y se 

rijan a los sistemas integrados que están estructurados por las normas de 

control interno para dicha área, para conseguir que los procesos que se 

realicen sean de manera clara y correcta, que proveerá de las personas más 

idóneas para las competencias. 

 

 Que los responsables encargados de la Dirección de Talento Humano del 

GAD Municipal del cantón Chone implementen estrategias que potencialicen 

las capacidades en dicha institución, se capaciten en el manejo de las 

actividades de acuerdo al plan estratégico propuesto de mejoras a los 

procesos y procedimientos que se llevan a cabo en los mismos, con la 

finalidad de conseguir un óptimo rendimiento que se vea reflejado en 

beneficios a la ciudadanía y la institución. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Oficio de la dirección de carrera de Administración Pública dirigido al GAD 

municipal del cantón Chone 

 

Figura 8 Oficio dirigido al GAD municipal de Chone. 
Fuente: Dirección de la carrera de Administración Pública  
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ANEXO 2. Entrevista realizada a la Directora de Talento Humano del GAD 

municipal del cantón Chone  

 

1.- ¿Disponen de manuales de clasificación de puestos? 
 
 
2.- ¿Al seleccionar el personal se verifica el manual de clasificación de puestos? 
 
 
3.- ¿Evalúan al personal administrativo del GAD? 
 
 
4.- ¿Existe algún instructivo para clasificar y que hacen con los resultados? 
 
 
5.- ¿Cuenta con un pan de promociones y ascenso para los servidores? 
 
 
6.- ¿Con que frecuencia capacitan al personal? 
 
 
7.- ¿Existe algún manual o normativa que se efectué en la organización por 
procesos de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del cantón Chone? 
 
 
8.- ¿Qué actividades se cumplen para la ejecución de la organización por procesos 
de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del cantón Chone? 
 
 
9.- ¿Aplica usted estrategias de mejora continua; explique? 
 
 
10. ¿Existiría la predisposición necesaria por parte del GAD para la creación de un 
diseño de acciones de mejora en la gestión de Talento Humano? 
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ANEXO 3. 
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