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Introducción 

     Los términos Centro de Salud (CS) o Centro de Atención Primaria (CAP) se refieren 

al edificio donde se atiende a las personas que llegan por problemas de salud, el personal y 

actividad asistencial del mismo puede variar dependiendo el país y la calidad del servicio 

de los centros de salud. El sistema de salud se caracteriza por la segmentación en dos 

sectores, privado y público. Similar a otros países, un sistema de seguridad social 

financiado con dinero de los trabajadores del sector dependiente coexiste con sistemas 

privados de salud para la población de mayor poder adquisitivo, y con intervenciones de 

salud pública y redes asistenciales para los más necesitados. 

Existen múltiples financiadores y proveedores: Ministerio de Salud, Seguro Social 

IESS, ICS, ONG, entre otros, que actúan independientemente. La cobertura de la 

seguridad social es relativamente baja (IESS 9.45% y Seguro Campesino 10%).  Otros 

prestadores que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la Sociedad Ecuatoriana de 

Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y los 

servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

La Auditoría de Gestión en el área de la Salud privada desempeña un papel muy 

importante en la sociedad, ya que muchos centros de salud pública no se abastecen con la 

demanda de paciente, esta Auditoría nos permitirá medir el grado de eficiencia y eficacia 

con lo que son utilizados los recursos asignados para alcanzar metas y objetivos. 

El trabajo de tesis “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ÁREA DE TALENTO 

HUMANO DE INTRICALMED S.A POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE 

ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016”, tiene como propósito entregar un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones de la evaluación del  

control interno para comprobar si las actividades del personal de administración y médico 

cumplen a cabalidad con las actividades que fomenten el desarrollo competitivo laboral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Salud_P%C3%BAblica_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
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Se determinarán lo puntos críticos de la empresa, ya que esta cuenta con personal 

extranjero, se medirá la eficacia y la eficiencia de ellos mediante indicadores de gestión, para 

evaluar su desempeño en las distintas ramas profesionales de la medicina tales como: 

 Cardiología 

 Gastroenterología 

 Oftalmología 

 Traumatología 

 Ginecología 

Ya que la mala práctica médica podría causar serias consecuencias para la empresa 

INTRICALMED S.A. 

Capítulo 1: en este punto se desarrollará el planteamiento del problema mediante sus 

causas y efectos, luego se detallará la formulación y sistematización del problema, 

delimitación de la investigación, los objetivos planteados y finalmente se explicará la 

hipótesis con sus respectivas variables. 

Capítulo 2: se detallará el marco referencial mediante la argumentación de los 

antecedentes de la investigación, luego se explicará el marco teórico que permite el 

entendimiento del proceso de la investigación y finalmente se describe el marco contextual, 

marco conceptual y marco legal. 

Capítulo 3: mostrará el marco metodológico donde se presenta el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, y por 

último el análisis e interpretación de los resultados. 

Capítulo 4: para culminar con el trabajo de investigación se presenta el Informe de 

Auditoría. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en inglés World Health Organization 

(WHO) es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en 

gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. La 

primera reunión de la OMS tuvo lugar en Ginebra en 1948. 

Para Martínez (2016) la administración en la salud o administración sanitaria es la ciencia 

social y técnica relacionada con la planificación, organización, dirección y control de las 

empresas públicas y privadas del sector salud, medio ambiente y recursos naturales, 

saneamiento básico urbano y rural, innovación tecnológicos y humanos. En otras palabras la 

administración de la salud es la administración de empresas, aplicadas a las empresas 

proveedoras de servicios de la salud, que resulten en el mantenimiento o el restablecimiento 

de salud, a ellos se les denomina clientes y/o pacientes. Los profesionales en la 

administración en salud laboran principalmente en las áreas gerenciales y directivas, de las 

instituciones vinculadas al campo de la salud. El mayor rango de un administrador en salud 

equivale a un gerente general, dentro de una empresa del sector salud.  

Un profesional en sector privado puede obtener un puesto en: 

 Clínicas dentales 

 Clínicas médicas 

 Compañías de seguro 

 Empresas de comercialización de materiales y equipos para la salud 

 Empresas de consultoría para la gerencia en salud 
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 Entidades prestadoras de salud. 

 Instituciones médicas especializadas 

 Laboratorios clínicos 

 Laboratorios farmacéuticos 

En el sector público: 

 Centro de Salud 

 Hospitales 

 Institutos Nacionales de Salud 

 Ministerios de Salud Pública 

 Seguridad Social en Salud 

 Servicios Nacionales de Salud. 

En la República del Ecuador el Ministerio de Salud Pública fue creado por la Asamblea 

Constituyente de 1967, mediante decreto 084 publicado en el Registro Oficial No. 149 del 6 

de junio de ese mismo año, durante el gobierno del Dr. Otto Arosemena Gómez. 

Anteriormente las funciones de la salud formaban parte del Ministerio de Previsión Social y 

Trabajo, y el primer paso para su creación se dio en 1963, cuando se creó la Subsecretaría de 

Salud, que dependía del mismo ministerio. Entré los fines y objetivos del Ministerio de Salud 

Pública están la coordinación e integración progresiva de los servicios de salud con miras a 

aumentar su cobertura; llegar a todos los estratos sociales y lograr una descentralización 

administrativa; la intensificación de los programas de agua potable y alcantarillado, 

especialmente en las zonas marginales. 

Actualmente, con los avances de la Tecnología y su implementación en creaciones de 

nuevos alimentos en el mercado, causa Adulteraciones genéticas más conocidas como 
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alimentos Transgénicos, a su vez una acelerada y liberada vida de los jóvenes y su consumo 

excesivo del alcohol, tabaco, drogas y una alimentación inadecuada esto conlleva a causar 

problemas en nuestro organismo. Existen Centros Públicos de Salud, los cuales muchas veces 

no se abastecen en la demanda de personas que cada día llegan con problemas distintos de 

salud, y muchas veces en estos centros el trato al paciente no es el más eficiente ni cordial, 

además, de falta de personal capacitado. La enfermedad se puede agravar si no es tratada a 

tiempo y algunos meses puede provocar la muerte del paciente. Es ahí cuando los 

empresarios partiendo de ese problema deciden invertir en Crear Centros Clínicos Privados 

para abastecer a esa gran demanda de Pacientes, INTRICALMED S.A. es un centro creado 

para este  propósito, atendiendo a particulares y pacientes que son derivados de los distinto 

centros públicos. 

En la empresa Intricalmed S.A se ha tomado como objeto de estudio de la investigación, 

presenta una problemática que ha generado pérdidas de confianza en los clientes internos y 

externos por los servicios que presta, toda esta problemática se va a describir en varios 

párrafos. 

La empresa Intricalmed S.A, presenta deficiencias en el departamento de Recurso 

Humanos: Inexistencia de Presupuesto de Nomina, Carencia de  un proceso de selección y 

contratación de personal, Ausencia de aplicación de manuales y normativas, No poseen 

manuales Administrativos, los que se van a explicar con mayor detalle a continuación: 

Inexistencia de Presupuesto de nómina.: Según la investigación de campo realizada no 

existe un presupuesto de nómina establecido para el área de talento humano, y esto no 

permite gestionar eficientemente los recursos financieros a causa de esto la información 

resultante es inconsistente,  por lo que  se estaría incumpliendo la norma de Control Interno # 

402-01 Administración Financiera Presupuesto. 
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Carencia de un proceso de selección y contratación del personal: Se pudo detectar en el 

análisis obtenido que los trabajadores que ingresan a la empresa tienen relación de amistad 

con los dueños, sin tener experiencia laboral, y en el perfil del cargo no lo cumplen, por esta 

razón no está calificado para desempeñar un puesto especifico, por lo que se estaría 

incumpliendo con el código de Trabajo, y Nomas de Control Interno # 407-03 Incorporación 

de personal, y Norma de Control Interno # 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo  

porque el resultado sería deficiente en las tareas del puesto asignado. 

La Ausencia de aplicación de manuales y normativas, pueden incurrir a  información 

registrada incorrectamente. Según los análisis obtenidos no se está cumpliendo El Código de 

Control Interno 407-02 Manual de clasificación de puestos la NIA#315, lo cual estaría 

afectando notablemente la transparencia de los estados financieros de la empresa, generando 

como consecuencia la presentación de informes poco confiables ante los entes reguladores de 

control. 

No poseen  manuales administrativos. Los manuales son guía de observación para 

determinar la estructura organizacional .Se pudo detectar en el análisis obtenido, la omisión 

de las NIA #240 que sin duda alguna estaría afectando relaciones directamente con clientes y 

empleados dando como consecuencia deficiencia en la organización. 

Si la empresa INTRICALMED S.A, continúa trabajando de la misma manera en que lo 

vienen haciendo, no tendrán un resultado real, ni eficaz al finalizar el período.  

 

Esta problemática es preocupante para la empresa ya que genera en la misma, una 

deficiente organización, lo que imposibilita tener un crecimiento en la rentabilidad , por lo 

que al realizar una Auditoria de Gestión en el área de Talento Humano , se obtendría  las 

incidencias en la Gestión de Talento Humano, para mejorar las deficiencias que se presentan. 
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 Árbol de Problema 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 ¿Qué incidencias se generaría de existir la deficiencia en la Gestión de Talento Humano 

de la empresa Intricalmed S.A? 

Sistematización del problema 

 ¿Cómo establecer los procesos de la administración del Talento Humano en la compañía 

INTRICALMED S.A.? 

 ¿De qué manera se podría verificar el cumplimiento de las funciones establecidas para el 

área de Talento Humano en los Manuales, Normas y Estatutos de INTRICALMED S.A.? 

  ¿Cómo se mejoraría los puntos críticos la compañía de salud INTRICALMED S.A.? 

PÉRDIDAS DE CLIENTES 

DEFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO 

HUMANO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

NO POSEEN  

MANUALES 

ADMINISTRATIVOS 

CARENCIA DE UN PROCESO 

DE SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

INEXISTENCIA DE 

PRESUPUESTO DE 

NOMINA 

LA AUSENCIA DE 

APLICACIÓN DE 

MANUALES Y 

NORMATIVAS 

PROBLEMA 

CENTRAL 

 

C
A

U
S

A
S

 

E
F

E
C

T
O

S
 

Control 

Interno # 

402-01  

NIA 

315 

C.I 407-

02 

 

NIA 

240 

INFORMACIÓN 

NO FIDEDIGNA 

 

INFORMES 

INCONXISTENTES 

NO SE PUEDEN 

DELEGAR FUNCIONES 

ESPECÍFICAS 

PERSONAL NO 

CALIFICADO PARA 

DESEMPEÑAR CARGOS 
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1.3. Objetivo de la Investigación 

a) Objetivo general 

Presentar un informe de auditoría realizada entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 

2016 conteniendo una opinión profesional debido a una inadecuada gestión del talento 

humano que ha imposibilitado alcanzar sus metas a la compañía INTRICALMEED S.A. 

b) Objetivos específicos 

 Diagnosticar los procesos de la administración del Talento Humano en la compañía 

INTRICALMED S.A. con la finalidad de medir la eficiencia y eficacia a través de 

indicadores de gestión. 

 Analizar el cumplimiento de las funciones establecidas para el área de Talento Humano 

en los manuales, Normas y estatutos de la compañía INTRICALMED S.A  

 Diseñar el procedimiento del informe de Auditoría de Gestión a los procesos de la 

administración del talento humano el cual establecerá sugerencias para mejorar los 

puntos críticos en la compañía INTRICALMED S.A. 

 

1.4. Justificación del Proyecto 

Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar una auditoría en el área 

de talento humano para mejorar los puntos críticos, el control interno, contratación de 

profesiones de salud capacitados para brindar sus servicios a los pacientes de manera 

adecuada, y verificar el control que mantiene el departamento de responsable con las planillas 

de pago de los pacientes que son atendidos en el centro médico privado, pero que pertenecen 

al seguro general del IESS. 
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Esta investigación se llevará a cabo con la aprobación del dueño de la empresa Auditada, 

la cual debe realizarse para conocer los riesgos de que se llegaran a presentar, la recopilación 

de información se le solicitará vía correo electrónico a la persona encargada del departamento 

de Talento Humano, ya que se necesita comprobar si el personal extranjero que labora en el 

centro de salud está legalmente en nuestro país, y sin problemas judiciales. 

Justificación metodológica 

El procedimiento por usarse en la investigación de campo aplicando el método analítico 

que determinará si la hipótesis trazada es viable o no. También se aplicará los métodos de 

investigación descriptiva para un mayor análisis de la información recopilada mediante 

estrategias que permita interpretar y analizar la información para tomar una decisión correcta 

sobre métodos y mejoras estructurales basándose a la teoría de estudios usados. 

Se realizarán entrevistas con distintos funcionarios del centro de salud, además  encuestas 

a los pacientes para analizar el nivel de conformidad de atención brindada por parte del 

personal del centro de salud, desde cómo fue atendido en la puerta de entrada por el guardia 

hasta el momento que retira las medicinas en la Farmacia que posee INTRICALMED. 

La metodología utilizada consistirá en recopilar la información necesaria para el desarrollo 

del trabajo la cual inicio con la planificación, estableciendo un diagnóstico inicial, luego la 

ejecución en la que se aplicó pruebas y procedimientos, se basó en el análisis de preguntas 

claras realizadas en el cuestionario de control interno, se realizó las narrativas de los 

hallazgos encontrados, se aplicó indicadores de gestión para medir la eficiencia y eficacia, 

concluyendo con el informe de auditoría que contiene conclusiones y recomendaciones. 

 Justificación práctica 

La presente investigación tiene como finalidad realizar una auditoría en el área de Talento 
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humano para mejorar los puntos críticos que se llegan a presentar, se evaluara al personal 

médico a través de indicadores de gestión. Estos indicadores son instrumentos que nos 

permiten medir, evaluar y comparar, cuantitativamente y cualitativamente las variables 

asociadas a las metas, en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa respecto 

de sus similares de otras realidades, los indicadores nos permiten medir a la empresa como un 

todo, o también  permitirán  medir las actividades que se realizan y en qué medida de eficacia 

contienen. 

Se revisarán las carpetas de todos los empleados, se utilizará una matriz la cual  ayudará a 

saber con exactitud si lo empleados cuentan con todos los requisitos necesarios que el 

departamento de Talento Humano apruebe la relación laboral. Se revisarán todos los ingresos 

y egresos realizados en la nómina y verificar que cuentan con el debido soporte para (horas 

extraordinarias, horas suplementarias, fondo de reserva, otros ingresos, solicitudes de 

descuentos, multas, atrasos),  

Se realizará una proyección de los profesionales médicos para conocer la pérdida cuento 

dinero se está dejando de ir al gasto en el Balance de Sueldos y Salarios, se verificará nómina 

de empresa contra la nómina del IESS, así también se verificará vacaciones, décimo tercer y 

décimo cuarto sueldo, utilidades, se revisará las transferencias del valor monetario de la 

nómina en el banco contra la nómina física. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

Considerando los diferentes eventos negativos de la falta de control en el área de Talento 

Humano de la compañía NOVAMEDIC, cuya razón social es INTRILCAMED S.A. ubicada 

en la ciudad de Guayaquil Av. Perimetral en el sub-suelo del centro comercial Mall del 

Fortín, se realiza la presente investigación, con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia del 
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servicio profesional brindado y a su vez, determinar puntos críticos y brindar soluciones a la 

gerencia para logar las metas planteadas de la empresa de salud. 

Población: INTRICALMED SA  

Tiempo: 2016 

Espacio: Guayaquil 

La investigación se enfoca a la empresa que brinda atención medica INTRICALAMED 

S.A Localizada en la ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer las diversas situaciones 

que afectan la operatividad, y recopilar toda la información relacionada a la problemática 

existente, debido a la ausencia de procesos, y controles. 

1.6. Hipótesis General 

Si, se realiza la Auditoría de Gestión mejoraríamos los puntos críticos en la administración 

del talento humano de la compañía INTRICALMED S.A   

1.6.1. Variable independiente: 

Auditoría de Gestión 

1.6.2. Variable dependiente: 

Administración del Talento Humano 
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1.6.3. Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Operacionalización de Variables 

Variab

les 

Definición 

Conceptual 

Definición Operativa Dimension

e s 

Indicadores Preguntas Técnica Instrume

nto 

(V.I)  

Auditoría 

de 

Gestión 

Es la revisión 

sistemática de las 

actividades de una 

organización o de 

un segmento de ella 

en relación con 

objetos específicos 

La investigación 

comienza con la Auditoría 

en la empresa 

INTRICALMED S.A 

dedicada a brindar un 

servicio de calidad y 

eficiencia en el área de la 

salud, con el objetivo de 

determinar los puntos 

críticos por la falta de 

control en el área de 

Talento Humano 

 

Control en el 

Área de 

Talento 

Humano 

 

Indicadores 

de gestión  

Indicadores de 

Gestión 

¿Usted cree que la 

incorporación de 

una adecuado 

Control Interno 

para mejorar los 

puntos críticos 

que tiene la 

empresa? 

 

 Entrevista 

 

 Cuestionari

o de 

Control 

Interno 

 

 Encuestas 

Entrevista y 

registros de 

observación 

documental 

(V.D) 

Administ

ración del 

Talento 

Humano 

Es una etapa donde 

se puede aplicar un 

control que sea 

esencial para evitar 

o eliminar un 

peligro o para 

reducirlo a un nivel 

aceptable 

Diseñar procesos que 

aminoren los riesgos de 

los puntos críticos de la 

empresa INTRICALMED 

S.A. 

Control  

Talento 

humano 

Identificación de 

los riesgos y la 

Falta de Control 

en el Área de 

Talento Humano  

¿Cree usted 

que es necesario 

evaluar al 

Departamento de 

Talento Humano 

Trimestralmente 

para comprobar la 

disminución de 

los puntos 

Críticos? 

Guía de 

observación 

Cuestionarios 

y registros de 

observación 

documental 

Nota. Análisis de Operacionalización de las variables
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Para la sustentación de esta tesis se ha tomado como referencia el estudio y revisión varios 

trabajos de investigación, realizados en años anteriores, relacionado con el problema 

planteado: A continuación, los trabajos de referencia: 

Según, la autora (Gutiérrez, 2007) en su trabajo investigativo previo a la Obtención de su 

Título Profesional denominado “Auditoría de la administración de recursos humanos en el 

Hospital Regional Ayacucho” de la Unidad Nacional Mayor de San Marcos, su objetivo es 

determinar la eficiencia de la administración en el Hospital Regional de Ayacucho tomando 

como muestra 219 trabajadores ( 178 de Asistencial y 41 de Administrativo) para determinar 

la percepción y actitud de los trabajadores a la gestión de los recursos humanos del Hospital y 

se le aplico del cuestionario de preguntas. Su estudio tiene como finalidad el contribuir con la 

mejorar la calidad de los prestadores de los servicios a través de una correcta y oportuna 

retroalimentación y educación permanente en salud, muy en especial en informar a la 

dirección ejecutiva y el equipo de gestión para tomar las medidas correctivas necesarias para 

dirigir la gestión de los recursos humanos del hospital hacia el logro de los objetivos 

estratégicos planteados. 

Según, (Yaguana, 2016) en su trabajo de investigación titulado “Auditoría de Gestión al 

Talento Humano del Colegio Experimental Pio Jaramillo de la ciudad de Loja período 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2014” de la ciudad de Loja, cuyo objetivo principal es evaluar el 

sistema de Control Interno del Departamento de Talento Humano del colegio Experimental 

Pio Jaramillo Alvarado, para determinar el grado de eficiencia y eficacia. 
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Se va a establecer el nivel del cumplimiento de los objetivos y metas planeadas por la 

institución, además se aplicarán indicadores de Gestión que permitan determinar la Eficacia y 

la eficiencia para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por la institución. 

Según (Jimenez, 2010) en su trabajo de investigación realizada previo a la obtención de su 

título de Contador llamado “Auditoría de Gestión al área de Recursos Humanos del Ilustre 

Municipio del Cantón Chaguarpamba período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009” 

tiene como objetivo medir la eficiencia, la eficacia y economía con la que se desarrollan las 

actividades de los funcionarios y empleados del Ilustre Municipio, además aplicar la 

metodología como pruebas técnicas de Auditoría para la obtención de evidencia que sustente 

el informe final, el mismo que servirá a las Autoridades para que puedan tomar decisiones y 

Adoptar correctivos que ayuden al fortalecimiento de la Gestión administrativa. 

 En base a los objetivos que se plantearon en los trabajos anteriores mencionados se puede 

concluir que la Auditoría de Gestión ayuda a la presente investigación con la medición de la 

eficacia y eficiencia de los funcionarios de INTRICALMED, recordando que en su mayoría 

de profesionales de la salud son extranjeros. Los cuales se los evaluara mediante exámenes 

objetivos, pruebas, observación, con los cuales se podrá obtener un porcentaje de su 

eficiencia y así promover la optimización de sus actividades diarias, se quiere decir que, si 

antes daba el 60% de su eficiencia, ahora ese funcionario nos dará el 90% los cual ayudara a 

la empresa a alcanzar niveles de eficiencia y eficacia óptimos, y así poder llegar a las metas 

planteadas por la gerencia 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Auditoría 

La auditoría es un proceso necesario en todos los establecimientos en la actualidad, ya que 
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permite hacer un seguimiento y control de una adecuada ejecución de procesos y 

procedimientos según normativas o políticas definidas. Según (Jimenez, 2010) la Auditoría es 

un examen objetivo sistemático y profesional de las operaciones administrativas o financiera 

efectuadas con posterioridad a su ejecución con la finalidad de verificarlas evaluarlas de 

acuerdo con normas legales y elaborar un informe que contengan comentarios conclusiones y 

recomendaciones orientadas asesorar la toma de decisiones a la gerencia.  

Según (Jimenez, 2010) Tres cuatro clases de exámenes los cuales son los siguientes: 

 Examen Objetivo: Se llama así por cuanto analiza los hechos ocurridos, descartando 

cualquier practicidad de supuestos. 

 Examen Sistemático: Se denomina así por su ejecución obedece a proceso 

certificación diseñada. 

 Examen Profesional: Como indica su nombre este examen lo realizan profesionales 

en Auditorías o Contaduría Pública, También pueden realizarla profesionales con carreras 

afines. 

Concluyo que la auditoría es el examen de las demostraciones, operaciones y registros 

administrativos. El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales 

demostraciones, registros y documentos, y emite una opinión ya sea está limpia o con 

salvedades o negativa de lo observado en la Auditoría. 

2.2.1.1. Importancia de la Auditoría. 

(Jimenez, 2010) Indica que la importancia de la Auditoría ya que se puede realizar en 

todas las operaciones que realiza la empresa sean los más comunes las cuentas de Caja, 

Bancos, Cuentas por Cobrar y Pagar, Impuestos, Finanzas. Además, que permite comprobar 
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la veracidad, autenticidad, imagen fiel de las operaciones económicas y Financieras de la 

empresa. 

 Cabe acotar que la Auditoría ayuda a los Gerentes a tomar decisiones para poder tomar 

medidas correctivas y su vez optimizar las áreas que poseen puntos críticos o mejorar las 

operaciones o servicios que realiza la empresa, una vez entregado el informe de Auditoría. 

2.2.1.2. Objetivo de la Auditoría 

Según (Yaguana, 2016) El objetivo de la Auditoría consiste en apoyar a los miembros de 

la empresa en el desempeño de sus actividades, para ello la Auditoría les proporciona 

análisis, evaluaciones recomendaciones, asesoría e información concernientes a las 

actividades revisada.  

Según (Jimenez, 2010)  un objetivo clave de la Auditoría es determinar la desviación 

importante en las actividades de una empresa con la finalidad de corregirla, además de elevar 

el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progreso de la entidad. 

En conclusión, la Auditoría tiene varios objetivos con la finalidad de detectar, evitar y 

eliminar posibles irregularidades, corregir errores, y procurar el mejoramiento continuo en las 

operaciones diarias de la empresa por mediante del esfuerzo y colaboraciones llegar a las 

metas planificadas.c 

2.2.2. Calificación de la Auditoría 

De acuerdo con su ejecución la auditoría se clasifica como: 

 Auditoría Interna: Es aquella que realizan los profesionales del Departamento de 

Auditoría interna de una determinada entidad ya sea esta pública o Privada. 
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 Auditoría Externa: Es aquella que realizan profesionales del área de Contabilidad y 

Auditoría, que no pertenecen a la entidad auditada. 

 Auditoría del Sector Privado: Es aquella que se realiza en una empresa del sector 

Privada por un grupo de Auditores Independientes. 

 Auditoría del Sector Publico: Es la que realiza la Contraloría General del Estado a 

entidades y organismos del Estado. 

 

 

Figura 1. Clasificación de la auditoría 

Clasificación de 
la Auditoria

Por la que se 
ejecuta

Interna

Por la misma 
institución

Financieras

Operativas

Informaticas

Técnicas y 
Especializadas 

Externa

Contraloria 
General del 

Estado

Integral 

Parcial

Especial

Por el Sector Privada

Integral o 
financiera

de 
Procedimientos

Tributaria

Administrativa

Ambiental

De Gestión

Informatica

Pública

Finnciera

Examen Especial

De Gestión 

De Aspectos

Ambientales

De obra o de 
Ingieneria
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2.2.2.1. Auditoría de Gestión 

(De Armas, 2012) Es la revisión sistemática de las actividades de una organización o de 

un segmento de ella en relación con objetos específicos. Tal revisión tiene tres propósitos 

esenciales: Estimar el funcionamiento, identificar oportunidades de perfeccionamiento y 

desarrollar recomendaciones de mejoras o fomentar acciones. Dicho en otras palabras, es un 

proceso para examinar y evaluar las actividades realizadas, en una entidad con el fin de 

determinar su grado de eficiencia, eficacia, y economía, y por medio de las recomendaciones 

promover la correcta administración del Patrimonio.  

(Yaguana, 2016) En su proyecto de grado, indica que la Auditoría de gestión, es un 

examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, con el 

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

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

de los recursos disponibles 

En conclusión, la auditoría de Gestión es un examen que se realiza a las operaciones de la 

empresa para medir la eficacia la eficiencia y la economía de los usos de los recursos 

utilizados para poder llevar a cabo las metas planteadas. 

2.2.2.2. Importancia 

La Auditoría de Gestión es importante porque en base a las pruebas realizadas, se conoce 

el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las actividades para que se pueda 

cumplir con las metas planteadas por la gerencia. 

2.2.2.3. Objetivo. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivo y metas. 

 Promover la optimización de los niveles de eficacia y eficiencia economía en la 
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entidad. 

 Cotejar el manejo eficiente de los recursos empleados 

 Evaluar el cumplimiento de las políticas de la entidad 

2.2.2.4. Alcance de la Auditoría de Gestión 

(Contraloria General del Estado, 2013)1 La auditoría de gestión puede abarcar a toda 

entidad o a parte de ella, en este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una 

actividad, un grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también comprende las coberturas a 

operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, denominadas operaciones corrientes. 

 Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la estructura 

organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la institución.  

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como específica y de 

procedimientos establecidos.  

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, entendido como 

rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo posible sin desperdicio innecesario; así 

como, de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación con los recursos 

utilizados.  

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 

financiera y operativa.  

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; duplicación de 

esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades de mejorar la productividad con 

mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; deficiencias 

importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o perjuicios económicos.  

 Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y adopción de 

medidas para eliminarlos o atenuarlos.  

                                                             
1Contraloría General del Estado “Manual de Auditoría de Gestión Gubernamental” “Quito-Ecuador” 
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 Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los recursos.  

 Evaluación del ambiente y mecanismos del control interno sobre el alcance de la 

auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores y auditados; el mismo debe quedar 

bien definido en la fase de Conocimiento Preliminar, porque permite delimitar el tamaño de 

las pruebas o sea la selección de la muestra y el método aplicable, además medir el riego que 

tiene el auditor en su trabajo 

2.2.3. Diferencias y Similitudes entre la Auditoría de Gestión y la Auditoría 

Financiera 

Tabla 2. Diferencias y Similitudes entre la Auditoría de Gestión y la Auditoría Financiera 

Diferencias y Similitudes entre la Auditoría de Gestión y la Auditoría Financiera 

Elementos Auditoría Financiera Auditoría de Gestión 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 

 

 

Dictaminar los Estados 

financieros de un Período 

Revisa y Evalúa la 

Economía y eficiencia con los 

que se han utilizados los 

Recursos humanos materiales, 

los resultados de las 

operaciones en cuanto al logro 

de las metas y eficacia de los 

procesos, promueve mejoras 

mediante recomendaciones. 

 

 

Alcance y Enfoque 

Examina registros 

contables, documentos e 

informes, los Estados de 

financieros, por lo general es 

de un período a otro de un año 

calendario. 

Evalúa la eficacia, la 

eficiencia y la economía en las 

operaciones. Cubre 

operaciones corrientes y recién 

ejecutadas. 

 

 

Participantes 

 

 

Solo profesionales 

auditores con experiencia y 

conocimiento contable. 

Equipo multidisciplinario 

conformado por auditores y 

otros profesionales 

relacionados con la actividad 

que se audite 

 

Enfoque 

Numéricas con orientación 

al pasado y a través de pruebas 

electivas 

No numérica con 

orientación al presente y al 

futuro, el trabajo se realiza de 

forma detallada. 
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Interés sobre la Auditoría 

En los elementos del 

proceso administrativo, 

planificación, organización, 

dirección y control 

En lo factores internos 

(fortalezas y debilidades)  

Y Factores externos 

(amenazas y oportunidades) de 

la entidad. 

 

 

 

 Fases 

1.- Estudio Preliminar 

2.- Revisión de la 

Legislación objetivos, 

políticas y normas 

3.-Revision y evaluación 

del Control Interno. 

4.-Examen Profundo de las 

áreas criticas 

5.- Comunicación de los 

Resultados. 

1.- Conocimiento 

Preliminar 

2.- Planificación 

3.- Ejecución 

4.-Comunicación de los 

resultados 

5.-Seguimiento 

 

Propósito 

Emitir un informe que 

incluye el dictamen sobre los 

Estados Financieros. 

Emitir un informe que 

contenga: 

-Comentarios 

-Conclusiones 

-Recomendaciones 

 

Informe 

Relativo a la razonabilidad 

de los Estados Financieros y 

sobre la situación financiera, 

resultados de las operaciones 

cambios en el patrimonio y 

flujo de efectivo. 

Comentarios y conclusiones 

sobre la entidad y 

componentes auditados y 

recomendaciones para mejorar 

la gestión resultados y 

controles gerenciales. 

Existes diferencias entre auditoría de Gestión y Financiera en el cuadro anterior se detallan 

cada una desde la vista de cada punto o cada enfoque de la Auditoría. 

2.2.4. Técnicas de Auditoría de Gestión 

Son métodos prácticos de observación y de prueba, que sirven para encontrar evidencias 

suficientes y competentes que fundamenten las opiniones y conclusiones 

Las técnicas se clasifican en: 

 Técnicas de Verificación Ocular 

Consiste en verificar en la entidad auditada, e forma directa y paralela, como se 

desarrollan y documentan los procesos, procedimientos controles, las instituciones físicas, los 

movimientos diarios, la relación con el entorno, accionar de sus directivos, trabajadores, etc. 

Permitiendo tener una visión de la organización desde el ángulo que el auditor necesita. 
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 Comparación: Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos o 

más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las operaciones realizadas por la 

entidad auditada o los resultados de la auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas 

establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al respecto. 

 Observación: Es la verificación visual que se realiza al auditor durante la ejecución 

de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde la observación 

del flujo de trabajo, documentos, materiales, etc. 

 Rastreo: Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de un 

proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 

 Técnicas de Verificación Verbal 

Se obtiene al analizar o verificar la información. Esta evidencia proporciona una base de 

respaldo para una inferencia respecto a la razonabilidad de una partida específica de un 

estado financiero. 

 Indagación: Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o 

conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros sobre las 

operaciones que se encuentran relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no 

documentados. 

 Entrevista: Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la 

finalidad de obtener información, que requiere después ser confirmada. 

 Encuesta: Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de recibir 

de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información de un universo, 

mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente tabulados. 
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 Técnicas de Verificación Escrita 

 Es la información obtenida de la entidad bajo auditoría e incluye, comprobantes de 

pago, facturas, contratos, cheques y, en el caso de empresas estatales, acuerdos de Directorio. 

La confiabilidad del documento depende de la forma como fue creado y su propia naturaleza. 

La forma más común de evidencia consiste en clasificar los documentos en: 

1- Externos: aquellos que se originan fuera de la entidad. 

2- Internos: aquellos que se originan dentro de la entidad. 

 Análisis: Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y minuciosa de los 

elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con el 

propósito de establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos. 

 Conciliación: Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 

separados e independientes. 

 Confirmación: Comunicación independiente y por escrito, de parte de los 

funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, o de fuente ajena a la entidad 

auditada, para comprobar la autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, así 

como para determinar la exactitud o validez de una cifra, hecho u operación. 

 Tabulación: Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, segmentos 

o elementos examinados que permitan llegar a las conclusiones. 

  Técnicas de Verificación Documental 

Consiste en obtener información escrita para soportar las afirmaciones, análisis o estudios 

realizados por los auditores. 

 Comprobación:  

Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las  
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 operaciones realizadas por una entidad, a través del examen de la documentación 

justificativa o de respaldo. 

 Cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de una 

operación o resultado, presentados en informes contratos, comprobantes y otros. 

 Revisión selectiva: Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una parte del 

universo de datos u operaciones, con el propósito de separar y analizar los aspectos que no 

son normales y que requieren de una atención especial y evaluación durante la ejecución de la 

auditoría. 

 Técnicas de Verificación Física 

Esta forma de evidencia es utilizada por el auditor en la verificación de saldos de activos 

tangibles y se obtiene a través de un examen físico de los recursos; sin embargo, tal evidencia 

no establece la propiedad o valuación del archivo. 

 Inspección: Esta técnica involucra el examen físico y ocular de cativos, obras, 

documentos, valores y otros, con el objetivo de establecer su existencia y autenticidad.” 

(Contraloria General del Estado, 2013)2 

2.2.5. Riesgos de Auditorías de Gestión 

Al ejecutarse la auditoría de gestión, no estará exenta de errores y omisiones importantes 

que afecten los resultados del auditor expresados en su informe. Por lo tanto, deberá 

planificarse la Auditoría de modo tal que se presenta expectativas razonables de detectar 

aquellos errores que tenga importancia relativa. 

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores con efectos significativos. 

                                                             
2 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, (2001)“Manual de Auditoría de Gestión Gubernamental”, Quito-Ecuador, pág. 67-71 
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 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo. 

 Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o corrija tales 

errores. 

 Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los errores de Control 

Interno tampoco sean reconocidos por el auditor.” (Contraloria General del Estado, 2013)3 

 Evidencias Suficientes y Competentes: 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor 

sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y competentes, son el respaldo 

del examen y sustentan el contenido del informe. 

Elementos 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos elementos: Evidencia 

suficiente (característica cuantitativa) y evidencia competente (característica cualitativa), 

proporcionan al auditor la convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

1) Evidencias Suficientes: Cuando estas son en la cantidad y en los tipos de evidencia que 

sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costos razonables. 

2) Evidencias Competentes: Cuando, de acuerdo con su calidad, son válidas y relevantes. 

Las evidencias son de las siguientes clases: 

 Evidencia física: Que se obtiene por medio de una inspección y observación directa 

de actividades documentos y registros. 

 Evidencia testimonial: Es obtenida en entrevistas, cuyas contestaciones son verbales 

y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 

                                                             
3 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, (2001)“Manual de Auditoría de Gestión Gubernamental”, Quito-Ecuador, pág. 61-63  
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 Evidencia documental: Son los documentos logrados de fuente externa o ajena a la 

empresa. 

 Evidencia analítica: Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis.” (Contraloria General del Estado, 2013)4 

 Papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo, es el conjunto de cédulas, documentos en los cuales el auditor los 

datos y la información obtenida, así como los resultados de las pruebas realizadas durante su 

examen; constituyen las pruebas o respaldo de su informe, pero no forma parte de este. 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 

auditoría. 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones tomadas, 

todo esto de conformidad con las NAGA. 

 Índices y Referencias  

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajos ya sea en el curso o al 

concluirse la auditoría 

a, para lo cual primeramente se debe definir los códigos a emplearse que deben ser iguales 

a los utilizados en los archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y los 

tipos de papeles de trabajo.” 

 

 

                                                             
4 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, (2001)“Manual de Auditoría de Gestión Gubernamental”, Quito-Ecuador, pág. 66-  
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Tabla 3. Índices y referencias en la auditoría 

Índices y referencias en la auditoría 

Índice Denominación 

OT Orden de Trabajo 

NO Notificación 

HI Hojas de Índice 

HM Hojas de Marca 

F1 Conocimiento Preliminar 

F1/1 Guía de Vista Previa 

F1/2 Determinación de Indicadores 

F1/3 Análisis FODA 

F1/4 Evaluación de la Estructura del Control Interno 

F1/5 Definición de Objetivos y Estrategias del Auditor 

F2 Planificación 

F2/1 Memorándum de Planificación 

F3 Ejecución 

F3D Personal Directivo 

F3A Personal Administrativo 

F3O Personal Operativo 

F4 Comunicación de Resultados 

F4/1 Borrador del Informe 

F5 Seguimiento 

F5/1 Seguimiento de Recomendaciones 

Nota: índices y referencias en la auditoría 

 

Marcas de Auditoría 

Las Marcas de Auditoría, conocidas también como: claves o tildes, son signos particulares 

y distintos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo realizado, de manera que el 

alcance del trabajo quede perfectamente establecido. Estas marcas permiten además conocer 

cuales los procedimientos de auditoría que se aplicaron y cuáles no. 
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Tabla 4. Marcas de auditoría 

Marcas de auditoría 

Denominación Marcas 

Confirmado √ 

Tomado de y/o chequeado √ 

Documentación Sustentada s 

Comprobado Sumado  

Analizado  

Verificación Posterior  

Comprobado © 

No autorizado N 

Inspecciona Fiscal  
Nota: marcas de auditoría  

 

2.2.6. Indicadores de Gestión 

(LORINO) 5Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda organización o una de sus partes: gerencia, 

departamento, unidad u persona cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre lo cual se tomará acciones correctivas 

o preventivas según el caso. Son un subconjunto de los indicadores, porque sus mediciones 

están relacionadas con el modo en que los servicios o productos son generados por la 

institución. El valor de indicador es el resultado de la medición del indicador y constituye un 

valor de comparación referido a su meta asociada. 

Según, (Contraloria General del Estado, 2013) 6 Son instrumentos que permiten medir, 

evaluar y comparar, cuantitativamente y cualitativamente las variables asociadas a las metas, 

en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa respecto de sus similares de 

otras realidades. 

Los indicadores de gestión pueden ser utilizados para evaluar la entidad como un todo y 

también respecto de todas las actividades que se ejecutan, para cualquier función, área o 

rubro que se quiera medir. Los indicadores son cocientes o razones que nos permite medir el 

                                                             
5 LORINO, Philippe, Óp. Cit, p. 194 
6 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, (2001) Manual de Auditoría de Gestión Gubernamental”, Quito-Ecuador, pág.  
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rendimiento en determinadas áreas de la empresa. 

2.2.6.1. Parámetros e Indicadores de Gestión 

 Para poder aplicar los indicadores de gestión en es un requisito indispensable que la 

entidad tenga implementado un adecuado Control Interno y que todos sus colabores tengan 

conocimiento sobre lo que es, además de la importancia del control de gestión porque es una 

herramienta fundamental para evaluar a la entidad. 

 

 

 

Figura 2. Parámetros e indicadores de gestión 

 

Los indicadores de Gestión permiten medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a quienes van 

dirigidos. 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la misión los 

objetivos y metas planteadas por la entidad. 

Los indicadores se dividen en indicadores cualitativos y cuantitativos 

1. Indicadores Cuantitativos 

Son los valores y cifras que se establecen periódicamente de los resultados de las 

operaciones, son un instrumento básico 

2. Indicadores Cualitativos 

Son los que permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades 

del entorno organizacional; permite además evaluar con un enfoque de planeación estratégica 

la capacidad de gestión de la dirección y de más niveles de la organización. 

CONTROL INTERNO INDICADORES  CONTROL DE 

GESTIÓN  
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2.2.6.2. Objetivo de los indicadores 

(Paredes, 2012)7 Nos indica, que el objetivo de los sistemas de medición es aportar a la 

empresa un camino correcto para que eta logre cumplir con las metas establecidas. Todo 

sistema de medición debe satisfacer los siguientes objetivos: 

 Comunicar la estrategia 

 Comunicar las metas 

 Identificar problemas y oportunidades 

 Diagnosticar problemas 

 Entender procesos 

 Definir responsabilidades 

 Mejorar el control de la empresa 

 Identificar iniciativas y acciones necesarias 

 Medir comportamientos 

 Facilitar la delegación de las personas 

(Jimenez, 2010) Los objetivos de los indicadores son los siguientes: 

 Medir la Productividad administrativa y operativa en la relación con el curso utilizado 

frente al servicio prestado. 

 Establecer el indicador principal de eficiencia (rentabilidad pública y social) que 

permiten valorar los costos y beneficios de la entidad. 

 Identificar los procesos administrativos y operativos utilizados en la transformación 

de los recursos a fin de evaluarles la celeridad o velocidad y los cotos incurridos en el 

proceso productivo 

 Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro de los objetivos 

previstos. 

                                                             
7 PAREDES Alfredo, “Certificación Internacional de Especialistas en Gestión por Procesos”, Ponencia 
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 Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación del servicio, logro 

las metas establecidas al mismo costo. 

2.2.6.3. Indicadores de Uso Universal 

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizad para medir la eficiencia, la 

eficacia, las metas los objetivos y en general el cumplimiento de la misión institucional 

pueden clasificarse de la siguiente manera. 

 Indicadores de resultado por área y desarrollo de la información: 

Se basan en la información del desarrollo de la gestión y los resultados operativos y 

financieros de la gestión 

 Indicadores estructurales 

La estructura orgánica y su funcionamiento permiten identificar los niveles de dirección y 

mando, así, como, su grado de responsabilidad en la conducción institucional. 

 Indicadores de recursos 

Tienen relación con la planificación de las metas y objetivos, considerando que para 

planear se requiere contar con recursos. 

 Indicadores de proceso 

Aplicables a la función operativa de la institución relativa a cumplimiento de su misión y 

objetivos sociales. 

 Indicadores de Personal 

Corresponden estos indicadores a las actividades del comportamiento de la administración 

de los recursos humanos. Sirven para medir o establecer el grado de eficiencia y eficacia en la 

administración de los recursos, los cuales se detallarán más adelante (epígrafe 2.2.8) 
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 Indicadores Interfásicos 

Son los que se relacionan con el comportamiento de la entidad frente a los usuarios 

externos ya sean personas naturales o jurídicas 

 Indicadores de aprendizaje y adaptación  

Estos indicadores corresponden al comportamiento de los recursos dentro de los procesos 

evolutivos tecnológicos grupales y de identidad.  

2.2.6.4. Indicadores Globales, Funcionales, Específicos 

 Indicadores Globales 

Los indicadores globales son aquellos que se miden los resultados en el ámbito de la 

Institución y la calidad del servicio que proporciona a los distintos usuarios. 

 Indicadores Funcionales o particulares 

En este tipo de parámetros se debe tener presente la complejidad y variedad de las 

funciones que se desarrollan en las entidades públicas. Por lo tanto, cada función o actividad, 

debe ser medida de acuerdo con sus propias características, considerando también la entidad 

de que se trata. Sin embargo, los mismos indicadores globales deben ser adaptados a las 

funciones o actividades específicas. 

 Indicadores específicos. 

Se refieren como su nombre lo indica a una función determinada, tarea o proceso en 

particular. 
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2.2.7. Indicadores para utilizarse en el Centro de Salud Intricalmed S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profesionales Médicos 
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Capacitaciones 

 

 Evaluaciones 
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 Cumplimiento de horas de trabajo (Se tomó como muestra a los Médicos 

Especialistas que brindan servicios a los pacientes del IESS del mes de octubre 2016 

 

2.2.8. El Control de Gestión 

 Gestión 

(Definición de gestión, 2015) Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la 

acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación 

comercial o de un anhelo cualquiera. La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el 

conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La 

gestión es también la dirección o administración de una compañía o de un negocio. 

La gestión es un conjunto de procesos, normas por lo cual la empresa garantiza obtener un 

recurso sea este humano o económico y su empleo eficientemente para obtener las metas y 

objetivos planteados por la gerencia e incrementar el desarrollo continuo de la entidad. 

 Control 

Es un conjunto de mecanismos, leyes, normas, acciones para lograr una determinada meta 

u objetivo. 
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 Control de Gestión 

El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de la 

administración y los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de los procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la 

identidad de la distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios de 

su actividad. 

 Instrumento del Control de Gestión 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos para entenderlo, 

manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

 Índices. - Permiten detectar variaciones con relación, metas y normas 

 Indicadores. - Son los cocientes que permiten analizar los rendimientos  

 Cuadros de Mandos. - Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos 

 Gráficos. - Representación de información (variaciones y tendencias 

 Análisis comparativo. - Compararse con el mejor, para lograr una mayor superación 

 Control Integral. Participación sistemática de cada área organizacional en el logro de 

los objetivos 

 Elementos de Gestión 

Para la realización de esta investigación se tomarán los parámetros de la “3E”. 

 Eficiencia. - El grado de eficiencia viene dado por la relación entre los bienes adquiridos 

o producidos o los servicios prestados, por un lado y los recursos utilizados, por otro. 
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Una actuación eficiente es aquella que con uno recursos determinados obtiene un 

resultado máximo, o que con unos recursos mínimos mantiene la calidad y cantidad de 

un servicio determinado 

 Eficacia. -Existe eficacia cuando una determinada actividad con servicio obtiene los 

resultados esperados independientemente de los recursos utilizados para obtener dichos 

resultados.  La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de los 

objetivos previstos es decir, comparando los resultados reales obtenidos con los 

resultados previstos.  

 Economía. -  uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado, y al precio convenido; es decir, adquisición o 

producción al menor costo posible, con relación a los programas de la organización y a 

las condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada 

calidad.  

 8Control interno 

(Federación Internacional de Contadores, 2011)Proceso diseñado, implementado y 

mantenido por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal 

para proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad, respecto a 

la confiabilidad de la información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. El término de “control” se refiere a 

cualquier aspecto de uno o más de los componentes de control interno. 

 

 

                                                             
8 Federación Internacional de Contadores, Normas Internacionales de AuditorÍa y Control de Calidad. 2011 
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 Objetivos del Control interno0 

 Operativo 

Hacen referencia a las operaciones de la entidad, incluidos a sus objetivos de rendimiento 

financiero y operacional y a la protección de sus activos frente a posibles pérdidas. 

 De Información 

Hace referencia a la información financiera y no financiera interna y externa y pueden 

abarcar aspectos de confiabilidad, oportuna, transparencia u otros conceptos establecidos por 

los reguladores, organismos reconocidos o políticas de la propia entidad. 

 De Cumplimiento 

Hacen referencia al cumplimiento de leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. 

 Componentes del Control Interno 

El Control Interno consta de cinco componentes integrados y son considerados para 

evaluar el control interno y determinar su efectividad 

a. Ambiente de Control 

(Contraloria General del Estado, 2013)El ambiente de control establece el tono de una 

organización, influyendo a conciencia del control de la gente. Constituye el fundamento de 

los otros componentes del control interno, proporcionando disciplina y estructura.  

Los elementos que conforman el entorno de control son:  

 Integridad y valores éticos.  

 Autoridad y responsabilidad.  
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 Estructura organizacional.  

 Políticas de personal.  

b.  La Evaluación de Riesgo 

(Contraloria General del Estado, 2013)La valoración del riesgo es la identificación de la 

entidad y el análisis de los riesgos importantes para lograr los objetivos, formando una base 

para la determinación de cómo los riesgos deben ser manejados.  

Los elementos que forman parte de la valoración del riesgo son:  

 Identificación de los objetivos del control interno.  

 Identificación de los riesgos internos y externos.  

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento.  

 Evaluación del medio ambiente y externo.  

c.   Actividades de Control 

(Contraloria General del Estado, 2013)Constituyen las políticas y procedimientos que 

ayudan a asegurar que las directrices de la gerencia son llevadas a cabo.  

Los elementos que conforman las actividades de control gerencial son:  

 Políticas para el logro de objetivos.  

 Coordinación entre las dependencias de la entidad.  

 Diseño de las actividades de control.  
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d. La información y comunicación 

La información y comunicación representa la identificación, captura e intercambio de la 

información en una forma y tiempo que permita a la gente llevar a cabo sus 

responsabilidades.  

La evaluación del componente de información y comunicación debe considerar los 

siguientes aspectos 

 En la información.  

 En la comunicación 

e. Actividades de monitoreo o supervisión 

(Contraloria General del Estado, 2013)9El Monitoreo es un proceso que asegura la calidad 

del control interno sobre el tiempo.  

Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son:  

 Monitoreo de rendimiento.  

 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos de control interno.  

 Aplicación de procedimientos de seguimiento.  

 Evaluación de la calidad del control interno.  

 Métodos de Evaluación del Control Interno. 

Entre los mètodos más destacados para la realización del control interno están: 

                                                             
9 Contraloría General del Estado(2001) “Manual de Auditoría de Gestión Gubernamental”  
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 Cuestionarios 

 Flujogramas 

 Descriptivo o narrativo 

 Matrices 

2.2.9. Matriz F.O.D.A 

La matriz F.O.D.A son las FODA son las: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas. Nos ayuda a analizar los puntos fuertes y débiles de la entidad con relación a las 

oportunidades y amenazas de su entorno. 

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Antecedentes 

Intricalmed S.A (Sociedad Anónima) fue constituida por el Sr. Edgar Xavier Valarezo 

Carbo y el Dr. Nicholls Patiño el de mayo del 2014 mediante es la escritura pública realiza en 

la notaria decima sexta de la ciudad de Guayaquil otorgada por la notaria publica la Abogada 

Cecilia Calderón Jácome con un capital suscrito de $ 800,00. La sociedad anónima tiene 

como actividad económica principal consultas y tratamientos por odontólogo. 

El 28 de Julio se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Intricalmed S.A  

En la cual se realizó una reforma a los estatutos social de la compañía Intricalmed S.A 

quedando la Sra. Lorena Roció Calderón Bustamante como Gerente General y actualizando 

la actividad económica como actividades de consulta y tratamientos por médicos de medina 

General o especializado incluso cirujanos en consultorios privados.  
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2.3.2. Misión 

Ser un contribuyente activo con la salud de la comunidad, brindando acceso a soluciones 

integrales y eficientes, en el ámbito de la mediana y alta complejidad. Como parte 

Intricalmed S.A, nuestra promesa es otorgar una atención cercana y de alta calidad, al alcance 

de las personas y con un equipo humano competente y motivado. 

2.3.3. Visión 

Contribuir en un plazo de 5 años a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil, facilitando el acceso al cuidado de su salud, otorgando servicios integrales, 

oportunos, de alta calidad técnica y profesional, financieramente sustentable, en un ambiente 

de calidez y seguridad. Contar con personal competente y comprometido, integrando una red 

de salud privada con presencia nacional, que fomenta la innovación y mejora continua de los 

procesos operacionales y de servicio. 

2.3.4. Estructura Organizacional 

 

Figura 3. Estructura organizacional 
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2.3.5. Especialidades en medicina 

Intricalmed S.A cuenta con profesionales del extranjero en las siguientes en las siguientes 

especialidades: 

 Cardiología 

 Oftalmología 

 Traumatología 

 Gastroenterología 

 Imagenología 

2.4. Marco Conceptual 

 

Administración 

La administración puede ser entendida como la disciplina que se encarga de realizar una 

gestión de los recursos (ya sean materiales o humanos) en base a criterios científicos y 

orientada a satisfacer un objetivo concreto. 

Auditor 

Se llama Auditora a la persona capacitada y experimentada que se designa por una 

autoridad competente o por una empresa de consultoría, para revisar, examinar y evaluar con 

coherencia los resultados de la gestión administrativa y financiera de una dependencia 

(institución gubernamental) o entidad (empresa o sociedad) con el propósito de informar o 

dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para 

mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño. 

Auditoría 

Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre 

las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; es decir sobre los 
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balances que estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios. 

Control Interno 

El sistema de control interno o sistema de gestión es un conjunto de áreas funcionales en 

una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la 

empresa.  

El sistema de gestión por intermedio de las actividades afecta a todas las partes de la 

empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la 

relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios 

para su producción. Entre las responsabilidades de la gerencia están: 

 Controlar la efectividad de las funciones administrativas. 

 Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa. 

 Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad 

difícilmente detectable por simple observación 

Dictamen de Auditoría 

El dictamen es una opinión que da el auditor, a los estados financieros, al finalizar 

la Auditoría externa, existen cuatro tipos de dictamen: sin salvedades, con salvedades, 

adverso y abstención de opinión. 

 Dictamen sin salvedades. 

Este tipo de opinión se da cuando al finalizar la auditoría, los estados financieros 

presentados por la empresa (Balance General, Estados de Resultados, Flujo de caja, Estados 

de Cambios en el Patrimonio), esta razonable, es decir que esta entendible y cumple con los 

principios de contabilidad. 



45 

 

Dictamen con salvedades. 

Este tipo de opinión se da cuando los balances presentados, están razonables, pero existe 

alguna novedad que no afecta directamente a los resultados del período (utilidad o pérdida 

económica). 

Dictamen adverso. 

Este tipo de opinión se da cuando los balances presentados por la empresa no están 

razonables y cuando no ha cumplido con los principios de contabilidad; en este tipo de 

dictamen el Auditor Externo está en capacidad de explicar las razones en el cuarto párrafo. 

Dictamen con abstención de opinión 

Se da cuando los estados financieros no están razonables y no cumples con los principios 

de contabilidad y además cuando existen restricciones por parte de la empresa en el trabajo 

de campo de la auditoría. Normalmente este tipo de inconvenientes se da cuando existen 

problemas internos o polémica que puede afectar directamente al resultado del período. 

Eficiencia 

El grado de eficiencia viene dado por la relación entre los bienes adquiridos o producidos 

o los servicios prestados, por un lado y los recursos utilizados, por otro. Una actuación 

eficiente es aquella que con uno recursos determinados obtiene un resultado máximo, o que 

con unos recursos mínimos mantiene la calidad y cantidad de un servicio determinado. 

Eficacia 

Existe eficacia cuando una determinada actividad con servicio obtiene los resultados 

esperados independientemente de los recursos utilizados para obtener dichos resultados.  

La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos 
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previstos, es decir, comparando los resultados reales obtenidos con los resultados previstos, la 

evaluación de la eficacia en una entidad no puede realizarse sin la existencia de un plan, 

presupuesto o programa, en lo que los objetivos aparezcan claramente establecidos y 

cuantificados.  

Gestión. 

Es la actuación de la dirección y abarca la razonabilidad de las políticas y objetivos 

propuestos, los medios establecidos para su implementación y los mecanismos de control que 

permitan el seguimiento de los resultados obtenidos. 

Puntos Críticos de Control. 

El control estratégico requiere del monitoreo sistemático en puntos del control 

estratégicos, así como de modificar la estrategia de la organización con base en esta 

evaluación. 

Planear y controlar se relacionan estrechamente; por tanto, los planes estratégicos 

requieren control estratégico y ya que el control facilita la comparación de las metas 

propuestas con el desempeño real, también permite oportunidades de aprendizaje, no solo del 

desempeño organizacional, sino también del siempre variable ambiente, al monitorearlo. 

Tres tipos de puntos referenciados: 

1.- Comparar varias estrategias e identifica los elementos estratégicos claves para el éxito 

2.- Compara costos relativos o posibilidades de diferenciación de productos 

3.- Se enfoca a funciones de apoyo como la planeación de mercados y los sistemas de 

información, la logística, la administración de recursos humanos. 
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Recursos Humano/Talento Humano 

En la administración de empresas, se denomina Recursos humanos (RR. HH.) 

al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización, 

aunque lo más frecuente es llamar así al sistema o proceso de gestión que se ocupa de 

seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización. Estas tareas 

las puede desempeñar tanto una persona, como un departamento en concreto junto a los 

directivos de la organización. 

Selección de Personal 

El significado más común se centra en la selección de los trabajadores. En este sentido, las 

perspectivas seleccionadas se separan de los solicitantes rechazados con la intención de elegir 

a la persona que será el más exitoso y hará los aportes más valiosos para la organización 

 

2.5. Marco Legal 

El marco legal describe todas las normas que no se han cumplido por desconocimiento del 

personal, y a continuación se describe con claridad los conceptos. 

Norma Internacional de Auditoria (NIA 315) Identificación y evaluación de los 

riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno.  

El auditor debe obtener una comprensión de la entidad y de su ambiente incluido el control 

interno que sea suficiente para identificar y evaluar los riesgos de errores significativos en los 

estados contables debido a fraudes o simplemente errores y que sea suficiente para diseñar y 

ejecutar los procedimientos de auditoría apropiados.  

. Control Interno  

El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la 

entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la 
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información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" 

se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno.  

Los controles internos son un conjunto de procedimientos que las empresas adoptan al fin 

de salvaguardar los activos de esta.  

Entre los procedimientos que el auditor debería ejecutar para obtener el conocimiento a 

que se alude más arriba, se encuentran la indagación oral a la dirección y otros funcionarios 

del ente, la revisión analítica preliminar y la observación e inspección. Todos estos aspectos 

deben ser discutidos por el auditor con su equipo de trabajo. Esta norma es muy detallada y se 

refiere muy explícitamente a todos los pasos que debe dar el auditor para cumplir con este 

importante cometido. En particular, la graduación de los riesgos observados, los controles de 

la entidad para mitigar esos riesgos y los procedimientos de auditoría que diseñará para 

obtener suficiente seguridad en su opinión sobre los estados contables objeto del examen. 

 

Norma Internacional de Auditoria (NIA 240) Responsabilidad del auditor en relación 

con el fraude en una auditoría de Estados Financieros.  

La norma internacional de auditoria 240 presenta las responsabilidades del auditor con 

respecto al fraude en auditorias de estados financieros; y explica cómo deben aplicarse las 

normas de auditoria 315 y 330 para el manejo de riesgos de errores de importancia relativa, y 

da una guía al auditor para proceder y que procedimientos debe aplicar cuando se encuentra 

en situaciones que son motivo de sospecha o se determina que hay fraude. Cuando el auditor 

inicia el trabajo de auditoria puede encontrar representaciones erróneas en los estados 

financieros que pueden surgir de errores o fraude. El auditor puede determinar si la 

representación errónea se debe a fraude o error, si el error es intencional o no en los estados 

financieros.  



49 

 

El auditor de acuerdo con la Norma internacional de auditoria 240 debe identificar y 

evaluar los riesgos de errores de importancia relativa debidos a fraude en los estados 

financieros, obteniendo la evidencia suficiente y apropiada, para diseñar e implementar los 

procedimientos necesarios y responder de manera apropiada.  

Cuando hablamos de fraude, lo relacionamos con un concepto que tiene implicaciones 

legales, sin embargo el auditor no hará consideraciones legales de si ha ocurrido un fraude, el 

auditor lo entenderá como la causa de errores intencionales de importancia relativa en los 

estados financieros. De esta manera podrá establecer errores que son resultado de 

información financiera fraudulenta, y errores que son resultado de malversación de activos. 

El fraude puede presentarse como resultado de la presión que ejercen terceros sobre la 

administración o empleados para cumplir con metas establecidas, sobrepasando el control 

interno y principios y valores. 

402-01 Responsabilidad del control 

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los 

responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se 

aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las 

disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 

institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados 

previstos. 

407-02 Manual de clasificación de puestos 

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. 
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La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su 

estructura y organizativa. El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá 

de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del 

personal. 

La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá tomando en consideración la 

misión, objetivos y servicios que presta la entidad y la funcionalidad operativa de las 

unidades y procesos organizacionales. 

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. 

 



51 

 

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. 

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. 

Los resultados de la evaluación de desempeño servirán de base para la identificación de 

las necesidades de capacitación o entrenamiento del personal o de promoción y reubicación, 

para mejorar su rendimiento y productividad. 

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 
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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. 

 

Art. 8.- Contrato individual 

Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre. 

Art. 18.- Contrato escrito.- 

 El contrato escrito puede celebrarse por instrumento público o por instrumento privado. 

Costará en un libro especial y se conferirá copia, en cualquier tiempo, a la  persona que lo 

solicitare. 

 

Art. 21.- Requisitos del contrato escrito.- 

     En el contrato escrito deberán consignarse, necesariamente, cláusulas referentes a: 

1. La clase o clases de trabajo objeto del contrato; 
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2. La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por unidades de obra, por 

tarea, etc.; 

3. La cuantía y forma de pago de la remuneración; 

4. Tiempo de duración del contrato; 

5. Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 

6. La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de establecerse la forma de 

determinarlas y las garantías para su efectividad. 

Estos contratos están exentos de todo impuesto o tasa. 

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- 

 Son obligaciones del empleador: 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 

acuerdo con las disposiciones de este Código; 

2. (Sustituido por el Art. 1, num. 1 de la Ley 200628,  R.O. 198, 30I2006).Instalar las 

fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de 

prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y 

reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el 

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 

enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código. 

4. (Sustituido por el num. 1 del Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015).- Llevar un 

registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de 

trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, dirección domiciliaria, correo 

electrónico y cualquier otra información adicional que facilite su ubicación. Este registro se 

lo actualizará con los cambios que se produzcan. 
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5.  Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado; 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- 

 Son obligaciones del trabajador: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso 

normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente 

de mala calidad o defectuosa construcción; 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el señalado 

para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 

compañeros 

o del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con 

la ley; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 

conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; 
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Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- 

  Es prohibido al trabajador: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo; 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, útiles de 

trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad respectiva; 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 

empleador; 

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del 

trabajo a que están destinados 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 3.1 Diseño de la investigación 

La investigación realizada, de acuerdo con la tipología fue: 

 Por sus objetivos internos la investigación fue descriptiva, detallando las características 

del cumplimiento de procesos en el departamento de talento humano. 

 Según el medio de obtención de la información, la investigación fue de campo, ya que se 

realizó una encuesta a los trabajadores y se aplicó el método de observación para 

determinar el nivel de cumplimiento de procesos. 

 De acuerdo con la finalidad de la investigación fue de tipo aplicada, orientada a mejorar 

los puntos críticos del departamento. 

3.2 Tipo de la investigación 

La investigación, de acuerdo con la información recolectada fue de tipo cuantitativa al 

aplicar la encuesta a los trabajadores, y de acuerdo con la observación realizada fue de 

tipo cualitativa. 

3.3 Población y muestra 

La población objetivo es el total de personas a evaluar dentro de la empresa en estudio, es 

su personal a quienes que se les aplicará una investigación de campo por el método de la 

encuesta, y se lo ha descrito dentro de dos grupos: directos y por servicios prestados, 

divididos; además, en departamentos detallados de la siguiente manera: 
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Tabla 5. División de la empresa 

División de la empresa 

Centro de costo Nóminas Especialistas Total 

Administrativo 28 

 

28 

Imágenes 2 5 7 

Laboratorio 5 

 

5 

Medicina general 14 6 20 

Odontología 11 1 12 

Especialidades 8 10 18 

Quirófano 4 1 5 

Total 72 23 95 

 

 El cuestionario de la encuesta se aplicará a una muestra cuyo tamaño se determina 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝜀2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

En donde: 

z = Nivel de confianza = 1,96 (95% de nivel de confianza) 

p = Probabilidad favorable = 50 

 q = Probabilidad desfavorable = 50 

 ε = Error de muestreo = 5 (error) 

N = Tamaño poblacional = 95 

  

𝑛 =
1,962 ∗ 95 ∗ 50 ∗ 50

52(95 − 1) + 1,962 ∗ 50 ∗ 50
 

𝑛 = 76,3 ≅ 77 

De la fórmula aplicada de población finita se calcula que se debe tomar la opinión de 77 

trabajadores a quienes se aplicará la encuesta. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1 Encuesta 

Una encuesta es un procedimiento en el contexto de una búsqueda descriptiva en la que el 

investigador recoge datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno o el fenómeno donde la información se recoge o se entrega en tríptico o tabla 

Tabla 6. Preguntas de la encuesta 

Preguntas de la encuesta 

Pregunta  
Tipo de 

variable 

Categorías 

1. Sexo: 
Opciones 
múltiples 

a. Hombre 
b. Mujer 

2. Antigüedad 
Opciones 

múltiples 

a. Menos de 2 años 

b. Entre 2 y 4 años 

c. De 5 años o más 

3. Conoce usted los objetivos de la 

institución 
Escala Likert 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. Parcial Desacuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcial acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

4. Conoce usted las metas institucionales Escala Likert 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. Parcial Desacuerdo 
c. Indiferente 

d. Parcial acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

5. Conoce usted los valores corporativos Escala Likert 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. Parcial Desacuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcial acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

6. Su desarrollo profesional en la empresa 

es: 
Escala Likert 

a. Totalmente insatisfecho 

b. Insatisfecho 

c. Indiferente 

d. Satisfecho 
e. Totalmente satisfecho 

7. ¿Conoce usted las funciones asignadas a 

su cargo? 
Escala Likert 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. Parcial Desacuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcial acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

8. En qué procesos se debe enfocar la 

empresa para mejorar el rendimiento 

laboral de sus trabajadores 

Escala Likert 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. Parcial Desacuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcial acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 
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3.4.2 Observación 

La observación es la adquisición activa de información sobre el sentido de la vista. Es una 

actividad realizada por un ser vivo que detecta y asimila las características de un elemento 

utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también puede referirse a 

cualquier dato recogido durante esta actividad. El primer paso del método empírico, requisito 

de la investigación científica, es hacer observaciones de la naturaleza. 

Tabla 7. Factores para evaluar en la auditoría 

Factores para evaluar en la auditoría 

Componentes para 

evaluar 

Número de 

preguntas 
Puntuación  Descripción 

Ambiente de control 10 20 

Ambiente de Control. Conjunto de normas, procesos y 

estructuras que constituyen la base para propiciar y 

mantener un ambiente y clima organizacional de respeto 

e integridad; que promueve una actitud de compromiso; 

establece una clara definición de responsabilidades, 

desagregación y delegación de funciones, además de 

prácticas adecuadas de administración de los recursos 
humanos, alineados en su conjunto con la misión, visión, 

objetivos y metas institucionales, para fomentar la 

transparencia y rendición de cuentas. 

Administración de 

riesgos 
8 20 

Administración de Riesgos. Procedimiento para que la 

unidad de talento humano identifique, analice, evalúe, 

jerarquice, controle, documente y de seguimiento a los 

riesgos que puedan obstaculizar o impedir el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Actividades de control 11 20 

Actividades de Control. Consiste en el establecimiento, 
supervisión y actualización de las políticas, 

procedimientos, mecanismos y acciones necesarios para 

contribuir a garantizar que se lleven a cabo las directrices 

institucionales para administrar los riesgos, la adecuada 

segregación de funciones, la protección de los recursos 

institucionales y el logro de metas y objetivos. 

Información y 

comunicación 
8 20 

Información y Comunicación. Consiste en el 

establecimiento de los canales y medios para recabar, 
compartir, comunicar y custodiar la información 

institucional. 

Supervisión y 

seguimiento 
3 20 

Supervisión y Seguimiento. Que en forma directa e 

indirecta debe realizarse permanentemente para asegurar 

el adecuado funcionamiento y mejora continúa del 

control interno institucional. 

Gestión realizada 10 20 

Gestión. Cumplimiento adecuado de los principales 

productos que son responsabilidad del departamento de 

talento humano. 

Total 50 120 
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El criterio de evaluación de estos factores se realizará de acuerdo con las siguientes 

opciones de respuesta, con el puntaje respectivo: 

 

Tabla 8. Ponderación de los factores a evaluar 

Ponderación de los factores a evaluar 

Opción de respuesta SI 
SI 

PARCIALMENTE 
NO 

 Descripción de la 

respuesta e implicación 

La actividad se cumple y 

se describe la 

documentación soporte 

con la que se cuenta o se 

indica que es posible 

generarla. 

La actividad se 

cumple, pero se 

explica que se tiene 

dificultad o no es 

factible generar la 

documentación 

soporte. 

La actividad no 

cumple y se 

requiere establecer 

las acciones de 

mejora 

correspondientes. 

Ambiente de control 2,00 1,50 - 

Administración de 

riesgos 2,50 1,88 - 

Actividades de control 1,82 1,36 - 

Información y 

comunicación 2,50 1,88 - 

Supervisión y 

seguimiento 6,67 5,00 - 

Gestión realizada 2,00 1,50 - 
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3.5 Análisis de resultados 

3.5.1 Resultados de la encuesta 

 Relación con el Género de los empleados 

Tabla 9. Sexo 

Sexo 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Femenino  37 48% 

Masculino 40 52% 

Total 77 100% 

 

 

Figura 4. Relación con el género de los empleados 

 

Resultados: 

Del total del personal de la empresa en estudio, el 52% es de sexo masculino y el 48% de 

sexo femenino, por lo que se puede aseverar que existe similar participación entre hombres y 

mujeres. 
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 Relación de los empleados con la Antigüedad en la empresa  

Tabla 10. Antigüedad  

Antigüedad  

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Menos de 2 años 27 35% 

Entre 2 y 4 años 50 65% 

De 5 años o más 0 0% 

Total 77 100% 
 

 

Figura 5.  Relación de los empleados con la Antigüedad en la empresa  

 

Resultados: 

Del total del personal de la empresa en estudio, el 35% del personal tiene menos de dos 

años de antigüedad, y el 65% tiene entre 2 y 4 años por tanto podemos referir a un talento 

humano nuevo en la empresa, en proceso de aprendizaje y con oportunidades de desarrollo 

profesional 
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 Conoce usted los objetivos de la institución 

Tabla 11. Conoce los objetivos institucionales 

Conoce los objetivos institucionales 

Categoría 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Totalmente en desacuerdo 13 17,39% 

Parcial Desacuerdo 10 13,04% 

Indiferente 20 26,09% 

Parcial acuerdo 10 13,04% 

Totalmente de acuerdo 23 30,43% 

Total general 77 100,00% 

 

 
Figura 6.Relación con  los objetivos institucionales 

 

Resultados: 

Del total del personal de la empresa en estudio, el 30.43% está totalmente de acuerdo con 

el nivel de conocimiento que posee sobre los objetivos de la institución, seguido por el 

26.09% al cual le es indiferente el conocer los objetivos organizacionales. El 30.43% está 

parcialmente desacuerdo y totalmente desacuerdo con el nivel de conocimiento de este factor 

institucional. 
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 Conoce usted las metas institucionales 

Tabla 12. Conoce las metas institucionales 

Conoce las metas institucionales 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente en desacuerdo 13 17,39% 

Parcial Desacuerdo 23 30,43% 

Indiferente 17 21,74% 

Parcial acuerdo 13 17,39% 

Totalmente de acuerdo 10 13,04% 

Total general 77 100,00% 

 
Figura 7. Relación con e las metas institucionales 

 

Resultados: 

Del total del personal de la empresa en estudio, el 30.43% está en parcial desacuerdo con 

el nivel de conocimiento que posee sobre las metas de la institución, seguido por el 21.74% al 

cual le es indiferente el conocer las metas organizacionales. El 30.43% está parcialmente de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con el nivel de conocimiento de este factor institucional. 
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 Conoce usted los valores corporativos 

Tabla 13. Conoce usted los valores corporativos 

Conoce usted los valores corporativos 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente en desacuerdo 10 13,04% 

Parcial Desacuerdo 13 17,39% 

Indiferente 30 39,13% 

Parcial acuerdo 17 21,74% 

Totalmente de acuerdo 7 8,70% 

Total general 77 100,00% 

 

 
Figura 8.Relación con  los valores institucionales 

 

Resultados: 

Del total del personal de la empresa en estudio, el 8.70% está totalmente de acuerdo con el 

nivel de conocimiento que posee sobre los valores de la institución, el 39.13% le es 

indiferente el conocer los valores organizacionales. El 30.43% está parcialmente desacuerdo 

y totalmente desacuerdo con el nivel de conocimiento de este factor institucional. 
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 Su desarrollo profesional en la empresa es: 

Tabla 14. Desarrollo profesional en la empresa 

Desarrollo profesional en la empresa 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente insatisfecho 13 17,39% 

Insatisfecho 17 21,74% 

Indiferente 7 8,70% 

Satisfecho 23 30,43% 

Totalmente satisfecho 17 21,74% 

Total general 77 100,00% 

 

 

 
Figura 9.Relación con el desarrollo profesional en la empresa 

 

Resultados: 

Del total del personal de la empresa en estudio, el 21.74% está totalmente satisfecho con el 

nivel de desarrollo profesional que ha tenido en la institución, el 30.43% está satisfecho. El 

39.13% está insatisfecho y totalmente insatisfecho con su nivel de desarrollo profesional en la 

institución. 
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 ¿Conoce usted las funciones asignadas a su cargo? 

Tabla 15. ¿Conoce usted las funciones asignadas a su cargo? 

¿Conoce usted las funciones asignadas a su cargo? 

Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Totalmente en desacuerdo              23  30,43% 

Parcial Desacuerdo              30  39,13% 

Indiferente                3  4,35% 

Parcial acuerdo              10  13,04% 

Totalmente de acuerdo              10  13,04% 

Total general 77 100,00% 

 

 

 
Figura 10. Relación con  las funciones asignadas a su cargo? 

 

Resultados: 

Del total del personal de la empresa en estudio, el 13.04% está totalmente de acuerdo con 

el nivel de conocimiento que posee sobre las funciones asignadas en la institución. El 69.56% 

está parcialmente desacuerdo y totalmente desacuerdo con el nivel de conocimiento de este 

factor institucional. 
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 En qué procesos se debe enfocar la empresa para mejorar el rendimiento laboral de 

sus trabajadores 

Tabla 16. Proceso de enfoque 

Proceso de enfoque 

Categoría 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Beneficios 3 4,35% 

Capacitaciones 3 4,35% 

Funciones 3 4,35% 

Salarios 10 13,04% 

Salarios, Beneficios, Funciones, Capacitaciones 13 17,39% 

Salarios, Capacitaciones 7 8,70% 

Salarios, Funciones, Capacitaciones 3 4,35% 

Procesos 23 30,43% 

Procesos, Capacitaciones 10 13,04% 

Total general 77 100,00% 

 

 

 
Figura 11. Relación con los Proceso de enfoque 

Resultados: 

Del total del personal de la empresa en estudio, el 30.43% considera que el área de talento 

humano debe enfocarse en la esquematización de procesos, seguido por el 17.39% que 

menciona el enfoque en salarios, beneficios, funciones, capacitaciones. 
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3.5.2 Resultados de la observación  

Tabla 17. Resultados de la observación 

Resultados de la observación 

Factor de control SI SI parcialmente NO 

Ambiente de control 1 5 4 

Administración de riesgos 0 1 7 

Actividades de control 2 4 5 

Información y comunicación 2 3 3 

Supervisión y seguimiento 0 1 2 

Gestión interna 5 4 1 

Total 10 18 22 

 

 

Figura 12. Relación con los factores de Control 

 

Resultados: 

De los factores observados dentro del departamento de talento humano, la gestión interna 

de los productos inherentes al área son los que mejor son administrados. La administración de 

riesgos y la supervisión y seguimiento tienen la menor cantidad de cumplimientos plenos 

dentro de la unidad. 
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Tabla 18. Ponderación de cumplimiento de los factores evaluados 

Ponderación de cumplimiento de los factores evaluados 

Factor de control Calificación 

Ambiente de control 30% 

Administración de riesgos 28% 

Actividades de control 41% 

Información y comunicación 47% 

Supervisión y seguimiento 25% 

Gestión  80% 

 

 

Figura 13. Ponderación de cumplimiento de los factores evaluados 

 

Resultados: 

De los factores evaluados el de mayor cumplimiento es el de gestión del talento humano, 

sin embargo la supervisión al personal (25%) es débil, así como la administración de riesgos 

(28%). La información y comunicación presenta un nivel de aplicación del 47%. 
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3.5.3 Indicadores de gestión  

𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
∗ 100 =

10

23
∗ 100 = 43.48% 

 

𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
∗ 100 =

10

23
∗ 100 = 43.48% 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
∗ 100 =

10

23
∗ 100 = 43.48% 

 

En relación con los indicadores de gestión de comunicación interna básica, se puede indicar que 

hay una efectividad del 43,48%, ya que 43 de cien trabajadores tienen conocimiento pleno de sus 

pilares institucionales como son misión, visión y objetivos. 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 =

5

12
= 0,41% 

 

En el año se planifican actividades con el personal, ya sea de evaluación de desempeño, medición 

de clima laboral, medicina preventiva y seguridad organizacional, entre otras. De estas actividades 

programadas se ha ejecutado el 41% de ellas, es decir una cuarta parte no fue implementada dentro 

del período 2016. 

 

 Profesionales médicos 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 =

27.730

28.440
∗ 100 = 97.50% 
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Existe un nivel favorable en relación con la asistencia de médicos, los cuales constituyen el 

proceso agregador de valor de la empresa. Se tuvo una asistencia productiva del 97,50%. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜 =
# 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
∗ 100 = 100% 

 

La gestión de selección y ubicación del personal médico fue exitosa ya que el total de médicos está 

ubicado en el área para la cual cuenta con perfil profesional. 

 

 Administración del personal 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
=

20

95
= 45,45% 

 

El nivel de capacitación realizada en el año es poco favorable, la empresa realizas pocas 

capacitaciones al año 

 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
# 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 =

1

95
= 1,005% 

 

La evaluación de desempeño se aplicó el 1,05 no  realizan evaluaciones de desempeño  

 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
# 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
=

33485 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

34560 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

=  96,89% 
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3.6 Resumen de resultados 

De la información obtenida de los instrumentos citados se puede inferir que existe un 

regular conocimiento sobre los factores de identidad institucional como son visión, misión, 

objetivos y valores institucionales. De los factores observados dentro del departamento de 

talento humano, la gestión interna de los productos inherentes al área son los que mejor son 

administrados. La administración de riesgos y la supervisión y seguimiento tienen la menor 

cantidad de cumplimientos plenos dentro de la unidad. 

Con la información objetiva y en contraste con la hipótesis planteada se acepta la 

afirmación de que “Si se realiza la Auditoría de Gestión se mejorarían los puntos críticos en 

el área de Talento Humano”. Ya que se identifica la necesidad de un planteamiento de un 

manual de procesos en el área, así como la socialización de un perfil de puesto, estructura 

organizacional y difusión de bases institucionales como misión, visión y valores corporativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Motivación 

El proceso de auditoría realizado al departamento de talento humano de la empresa 

INTRICALMED S.A. en relación con la gestión realizada y al proceso de gestión del control 

interno departamental con la permisividad de la administración general del establecimiento y 

patrocinado por la Universidad de Guayaquil.  

Los fines de la auditoría realizada fueron el determinar los puntos críticos y el 

mejoramiento de ellos en la empresa, verificar que se cumplen las actividades establecidas en 

el manual de leyes, normas y estatutos en caso de haberlos y proponer la manera de medir la 

eficiencia, eficacia y economía del personal del área de talento humano para de esta manera 

identificar y mejorar los puntos críticos de la gestión del talento humano en empresa de salud 

INTRICALMED S.A. 

4.2 Justificación de la propuesta 

De la investigación de campo realizada se determina que existe similar participación entre 

hombres y mujeres, personal con menos de dos años de antigüedad, por tanto, podemos 

referir a un talento humano nuevo en la empresa, en proceso de aprendizaje y con 

oportunidades de desarrollo profesional. El 30.43% está totalmente de acuerdo con el nivel de 

conocimiento que posee sobre los objetivos de la institución, seguido por el 26.09% al cual le 

es indiferente el conocer los objetivos organizacionales. El 30.43% está parcialmente 

desacuerdo y totalmente desacuerdo con el nivel de conocimiento de este factor institucional. 

De manera similar sucede con el conocimiento de metas y valores institucionales. 
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Del total del personal de la empresa en estudio, el 21.74% está totalmente satisfecho con el 

nivel de desarrollo profesional que ha tenido en la institución, el 30.43% está satisfecho. El 

39.13% está insatisfecho y totalmente insatisfecho con su nivel de desarrollo profesional en la 

institución. El 69.56% está parcialmente desacuerdo y totalmente desacuerdo con el nivel de 

conocimiento de este factor institucional. Por tanto, 30.43% considera que el área de talento 

humano debe enfocarse en la esquematización de procesos, seguido por el 17.39% que 

menciona el enfoque en salarios, beneficios, funciones, capacitaciones. 

De los factores observados dentro del departamento de talento humano, la gestión interna 

de los productos inherentes al área son los que mejor son administrados. La administración de 

riesgos y la supervisión y seguimiento tienen la menor cantidad de cumplimientos plenos 

dentro de la unidad. De los factores evaluados el de mayor cumplimiento es el de gestión del 

talento humano, sin embargo, la supervisión al personal (25%) es débil, así como la 

administración de riesgos (28%). La información y comunicación presenta un nivel de 

aplicación del 47%. Con esta información se identifican los puntos críticos del departamento, 

los cuales son: 

 Esquematización de procesos y procedimientos 

 Socialización de factores de identidad institucional como son: Misión, visión y valores 

institucionales, así como el esquema de formalización de funciones y perfil profesional. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Proporcionar una síntesis de los resultados por punto de evaluación realizada en el 

departamento de talento humano de la empresa a fin de proporcionar estrategias de 

mejoramiento en relación con el microambiente. 
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4.4 Análisis de la propuesta 

 Estructura Organizacional. 

La empresa INTRICALMED S.A  tendrá la siguiente estructura organizacional con el 

propósito de contar con las áreas respectivas para conceder servicios que garanticen la 

calidad y el servicio de atención a todos los clientes, esta estructura se muestra a 

continuación: 

 

Nota: Este organigrama presenta las unidades administrativas que conforma la 

organización con sus líneas de autoridad, niveles jerárquicos y áreas de especialización 

Gerencia 
General

Jefatura 
Adnmistración-

Finanzas

Compras 

Contabilidad

Facturación

Caja 

Auditoria 

Talento 
Humano

Comerzialización

Ventas

Atención al 
Cliente

Jefatura Operacional 

Dpto. 
Medicina

Dpto.  Ginico 
Obstestría  

Dpto. 
Odontologia

Dpto. de 
Diag. de 
Imagenes

Dpto. de 
Enfermería

Dpto . de 
Pediatria

Dpto. de 
Traúmatologi

a

Dpto. de 
Farmacia

Asesoria 
Legal
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Luego de aplicar el método de la observación de la gestión realizada y encuesta de opinión 

de los trabajadores de la empresa, se detectaron los siguientes puntos críticos: 

 Ambiente de control 

Para desarrollar y retener al personal competente no se cuenta con disposiciones 

normativas de la empresa, no hay un plan de desarrollo institucional por tanto no hay 

actualización de estas tampoco. No se difunde el Manual de organización y las demás 

disposiciones normativas y de carácter técnico para el desempeño de las funciones de la 

unidad de talento humano, el personal no tiene un respaldo específico de sus funciones a 

realizar. La empresa no cuenta con un manual constituido por las Normas de Control Interno. 

 Puntos críticos.   Manual de funciones y procedimientos 

   Normas de control interno. 

Plan de desarrollo institucional ni laboral 

 Administración de riesgos 

El personal tiene un débil conocimiento sobre los objetivos y metas de los principales 

procesos y proyectos a cargo de la unidad de talento humano. Adicionalmente no se realiza y 

documenta la evaluación de riesgos de los principales proyectos y procesos, por tanto, aún no 

se tiene la percepción ni contingencia de la posibilidad de fraude. 

No existe la constitución de una matriz de riesgos por ende los principales proyectos y 

procesos tampoco cuentan con   ello ni con planes de contingencia o de recuperación de 

desastres los cuales no solo pueden ser naturales, pueden ser financieros, administrativos o 

comerciales.  
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Puntos críticos.   Factores institucionales (misión, visión, objetivos) 

Matriz de riesgos 

 Actividades de control 

No existe un Manual de Procedimientos por tanto los controles implementados en los 

principales procesos y proyectos no están documentados. No se implementa formalmente 

actividades para asegurar el cumplimiento del manual de procedimientos ya que no existe. 

Existe un débil soporte en sistemas de información de los principales procesos y proyectos de 

la unidad de talento humano. Esto implica además que no se evalúa    periódicamente    la 

efectividad de las actividades de control implementadas. 

Puntos críticos.   Manual de funciones y procedimientos 

Indicadores de seguimiento 

 Información y comunicación 

La métrica aplicada en la observación fue “Las   actividades   de   control implementadas 

contribuyen a que la información que utiliza y genera sea de calidad, pertinente, veraz, 

oportuna, accesible, transparente, objetiva e independiente” al no existir actividades 

formalizadas de control, no se ejecuta este factor. 

Las líneas de comunicación e información establecidas no permiten recibir 

retroalimentación del personal o cliente interno respecto del avance del programa de trabajo, 

las metas y los objetivos.  

No hay una medición de progreso de las actividades ni se evalúa    periódicamente    la 

efectividad de las líneas de comunicación e información entre el ámbito central, regional y 
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estatal.                                                                                                                                                

Puntos críticos.   Línea de comunicación  

 Supervisión y seguimiento 

Actualmente no existe un conjunto de indicadores de gestión interna que evalúe que los 

componentes del control interno están presentes y funcionan adecuadamente en la unidad de 

talento humano, por tanto, luego de realizar una auditoría de gestión no se asegura que sean 

atendidas las recomendaciones en materia de control interno, emitidas por los auditores 

internos y externos. 

Puntos críticos.   Indicadores de seguimiento y gestión  

Con base en esta información se resume que los puntos críticos detectados en la empresa 

fueron: 

 Carencia de manual de funciones y procedimientos 

 No formalización de Normas de control interno. 

 Falta de conocimiento pleno de factores institucionales (misión, visión, objetivos) 

 Carencia de matriz de riesgos 

 Falta de Indicadores de seguimiento 

 Débil línea de comunicación  

 Carencia de indicadores de gestión  

 No hay estandarización de un plan de desarrollo institucional ni laboral 

 Plan de auditoría 

El proceso de auditoría realizado comprende una duración de aproximadamente 13 

semanas equivalente a 3 meses lo cual inicia en la gestión de incursión en los procesos 
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internos del departamento de talento humano y el acceso a información confidencial de la 

empresa y de los trabajadores. 

 

 

Figura 14. Ruta de capacitación del personal 

En la figura anterior se identifican las actividades a realizarse secuencialmente dentro de 

cada semana prevista en el proceso de auditoría realizado, estando a cargo de este proceso la 

autora de la presente investigación quien forma parte de la institución en análisis.  

4.5 Desarrollo de las acciones estratégicas 

4.5.1 Estrategia F-O. Acción estratégica 1 

• Implementar un plan de carrera y capacitación al personal con base en su área de trabajo. 

 

Dic

02 09 16 23 06 13 20 27 04 11 18 26 08

1
Legalización de permisos de 

proceso de auditoría
1 semana

2

Identificación de objetivos 

corporativos y estructura 

organizacional.

2 semanas

3 Auditoría

4
Revisión de perfiles de 

personal
3 semanas

5
Construcción de indicadores 

de gestión
2 semanas

6

Verificación de 

cumplimiento de procesos 

operativos del área de 

talento humano

5 semanas

7

Identificación de 

propuestas de 

mejoramiento

6 semanas

8 Elaboración de informe final 1 semana

Id Nombre de la tarea Duración
Septiembre Octubre Noviembre
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Figura 15. Ruta de capacitación del personal 

 

La figura 19 muestra un esquema formal del proceso a seguir de capacitación del personal 

a fin de que este pueda ser representado en un mapa de procesos estandarizados que pueda ser 

medible en el tiempo. 
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 Mapa de Procesos de Intricalmed S.A 

 

El Mapa de Procesos para contratación de Personal de la empresa Intricalmed S.A,  

Nace con la creación de un puesto de Trabajo que va a responder a una necesidad  a cubrir 

dentro de la empresa,  tenemos 4 fases que son: Reclutamiento, Selección, Contratación  e 

Inducción. 

Reclutamiento: En esta fase se realiza lo que es contactar las fuentes de reclutamiento 

como internet, Banco de excelencia de las Universidades, y Redes Sociales, se comienza a 

divulgar la oportunidad de la oferta Laboral y los requerimientos del cargo, después pasa por 

el proceso de preselección de las Hojas de vida si el Perfil Profesional cumple con las 

necesidades de puesto. 

Selección: En esta fase Se toman las pruebas Psicotécnicas que son las Pruebas 

Psicológicas  que comprenden Pruebas de Personalidad, Inteligencia, Valores   
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Aptitudes y Actitudes y la entrevista. Las  Pruebas Técnicas miden las habilidades 

propias del cargo y estas son de conocimientos y prácticas, luego se procede a analizar los 

resultados y candidatos idóneos  

Contratación: En esta fase se realizara la formalización de la vinculación del 

empleado a la empresa, firma de documentos legales como contrato, aviso de entrada y se 

procede aperturar la cuenta bancaria para el pago de sueldos y beneficios sociales. 

Inducción: Esta la última fase se procede a brindarle información de los objetivos de 

la empresa,  presentación de empleados a sus compañeros de trabajo, ubicar al nuevo 

trabajador en su respetivo puesto y brindarle Información de las funciones y 

responsabilidades del cargo. 

Con este proceso Queda cubierto la necesidad  del puesto en la empresa. 

 

4.5.2 Estrategia F-A. Acción estratégica 2 

• Adopción de políticas de evaluación y mitigación de riesgos. 

La deficiencia de control y administración de riesgos aumenta la posibilidad de pérdidas y 

probabilidad de ocurrencia de inconvenientes relacionados con la administración de personal, 

tal como filtración de información confidencial, presentación no oportuna de roles y planillas 

del IESS. Por tanto, es necesario diseñar un plan de contingencia y mitigar riesgos posibles. 
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Tabla 19. Matriz de riesgos 

Matriz de riesgos 

Identificación de riesgos 
Análisis y evaluación 

del riesgo 

Respuesta 

al riesgo 
Actividad de control 

Descripción Responsable Probabilidad Impacto   Descripción Tipo Procedimiento Descripción 

Falta de registro 

oportuno de los 

movimientos. 

Asistentes Alta Alto Reducir 

Iniciar la gestión de 

seguimiento y 

monitoreo del 

proceso. 

  

Registrar 

diariamente la 

gestión realizada y 

monitoreo 

permanente de esta 

actividad. 

Falta de 

negociación con 

cliente interno 

Jefe del 

departamento 
Medio Alto Evitar 

Coordinar 

permanentemente con 

las diferentes 

unidades de la 

empresa. 

   

Incremento de 

rotación de 

personal 

Departamento  Medio Medio Reducir  

Iniciar un proceso de 

motivación al 

personal 

   

Pérdida de 

confidencialidad 

de la información 

Asistentes Medio Medio Evitar 

Incrementar controles 

de resguardo de la 

documentación 
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4.5.3 Estrategia D-O. Acción estratégica 3 

• Socialización de los factores de identidad corporativa como son: Misión, visión y valores 

institucionales en publicaciones en la página web institucional o como papel tapiz de los 

equipos de computación.  

Misión 

Ser un contribuyente activo con la salud de la comunidad, brindando acceso a soluciones 

integrales y eficientes, en el ámbito de la mediana y alta complejidad. Como parte 

Intricalmed S.A, mediante un servicio efectivo y de calidad, al alcance de las personas y con 

un equipo humano competente y motivado. 

Visión 

Constituirse en un plazo de 5 años en una entidad líder en aporte a la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, facilitando el acceso al cuidado de su salud, otorgando 

servicios integrales, oportunos, de alta calidad técnica y profesional, financieramente 

sustentable, en un ambiente de calidez y seguridad.  

Valores institucionales 

Integridad.- Actuamos con integridad porque somos coherentes entre lo que pensamos, 

decimos y emprendemos dentro de los ámbitos personales y empresariales 

Eficiencia-. Utilización racional y efectiva de los recursos disponibles, para lograr los 

objetivos de la empresa  

Compromiso.- Firme disposición y convicción permanente para el logro de los objetivos 

corporativos y actuar más allá del debe 
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Profesionalismo.- Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo en 

respuesta a la confianza depositada en la persona por la empresa. 

4.5.3 Estrategia D-A. Acción estratégica 4 

• Elaboración de un manual de puesto detallando las funciones y perfil del cargo y 

seguimiento periódico de indicadores de control. 

El esquema de formalización del perfil de puesto, así como de las actividades a cumplir se describe 

a continuación:  

Tabla 20. Manual de puestos 

Manual de puestos 

 

Manual de puestos 

1. Identificación del puesto 2. Interfaz 3. Instrucción requerida 

Denominación: 

 

 

Nivel de Instrucción 
 

Nivel:  Titulo Requerido:  

Unidad o Proceso: V Área de conocimiento  

4. Misión 5. Experiencia laboral requerida 

 

Tiempo de experiencia  

Especificidad de la 

experiencia 

 

6. Actividades esenciales 

  

  

  

En el Apéndice C se incluye un manual de puestos diseñado para una Asistente 

administrativa enfocada en el área de Talento humano. 
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4.4.1 Análisis de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Tabla 21. Matriz FODA 

Matriz FODA 

                 Ambiente 

                 interno 

 

 

 

 

Ambiente 

Externo 

 

 

Fortalezas 

 Cumplimiento de las 

obligaciones legales de la 

empresa. 

 Equidad de inclusión entre 

hombres y mujeres. 

 Conoce los objetivos 

institucionales 

 Desarrollo profesional en 

la empresa 

Debilidades 

 Desconocimiento de las metas 

institucionales 

 Desconocimiento de los 

valores corporativos 

 Desconocimiento de las 

funciones asignadas. 

Oportunidades 

 De desarrollo profesional 

del talento humano joven. 

 Crecimiento en servicios a 

ofrecerse. 

 

Estrategia F-O 

Implementar un plan de 

carrera y capacitación al 

personal con base en su área 

de trabajo. 

Estrategia D-O 

Socialización de los factores 

de identidad corporativa. 

Amenazas  

 Pérdidas económicas por 

posible desconocimiento 

de funciones. 

 Pérdida de clientes por 

bajo nivel de control del 

ambiente. 

Estrategia F-A 

Adopción de políticas de 

evaluación y mitigación de 

riesgos. 

Estrategia de D-A 

Elaboración de un manual de 

puesto detallando las funciones y 

perfil del cargo y seguimiento 

periódico de indicadores de 

control. 

 

4.6 Mapa Estratégico 

A fin de dar seguimiento funcional a la propuesta de mejoramiento de los puntos 

críticos de la gestión del talento humano mediante la auditoría de gestión, se puede dar el 

seguimiento correspondiente con base en la interacción o implicación que el 
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departamento tiene sobre otras áreas. Una correcta gestión del talento humano debería 

traducirse en los factores de primer nivel expuestos en la figura 22. 

 

Figura 16. Ruta de capacitación del personal 

 

 Cuadro de Mando Integral 

La función principal del Mapa Estratégico es COMUNICAR la estrategia a todas las 

personas que tienen que ejecutarla, que son los empleados de la compañía. El Mapa 

Estratégico cuenta la historia de la estrategia. Muestra cómo la empresa logrará su visión a 

través de objetivos concretos. Los doctores Kaplan y Norton explican en su libro “Mapas 

Estratégicos” HBS 2004 en detalle cómo utilizar esta herramienta para representar y 

comunicar una estrategia. 

Las perspectivas, son las bandas horizontales en las que se muestran los objetivos 

estratégicos. En el modelo de Kaplan y Norton son cuatro: Perspectiva Financiera, con los 

objetivos de tipo económico; la Perspectiva de Clientes, con los objetivos que representan el 

Perspectiva TH

Perspectiva 

Financiera

Perspectiva 

Clientes

Perspectiva 

Procesos Internos

Mejorar Rentab.

Maximizar Bº 

Accionistas Reducir Activos

Aumentar Ventas

Mejorar Comida

Mejorar 

Rendimiento 

Reducir Bajas Laborales

Mejorar Satisfac. 

Cliente Fidelizar Cliente

Reducir Gastos 

FijosOptimizar Compras

Reducir Tiempos 

Admon.

Aumentar 

Productividad

Satisfaccion Empleado
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valor a aportar a los clientes; la Perspectiva Interna o de Procesos, con los objetivos que 

tienen que ver con la mejora de los procesos internos de la empresa; y Perspectiva de 

Aprendizaje y Crecimiento, que incluye objetivos que se relacionan con el activo inmaterial 

de la empresa: capital de información, capital humano y capital de organizacional. 

 

 

Se diseñó un mapa estratégico, para explicar las acciones que viabilicen alcanzar los 

objetivos que se pretenden lograr para incrementar la rentabilidad de la empresa en cuatro 

perspectivas que se detallaran a continuación  tenemos. 
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 El aprendizaje y conocimiento: Desarrollar competencia Estratégica para Talento 

Humano  se ven reflejadas en acciones tales como: asumir responsabilidades, capacidades de 

decisión, prestación de servicio, actuación en el trabajo, actitudes, aptitudes, conocimientos y 

experiencias que ejercen los individuos a fin de colaborar en los esfuerzos que tiene la 

empresa para alcanzar sus objetivos. 

Fomentar el trabajo en equipo es la creación de una cultura de trabajo en la que prime 

el valor de la colaboración. En un entorno de trabajo en equipo, la gente entiende y cree que 

el pensamiento, la planificación, las decisiones y acciones son mejores cuando se hacen en 

forma cooperativa. La gente reconoce, e incluso asimila, la creencia de que "ninguno de 

nosotros es tan bueno como todos nosotros 

Información Estratégica de los recursos Humano: Se realiza el proceso de planes de 

Trabajo para lograr los objetivos en corto mediano y largo plazo a su vez consiste en disponer 

de las personas apropiadas, en los puestos correctos, con las habilidades suficientes, en los 

momentos correctos. 

La segunda perspectiva es la interna: Desarrollo del Capital Humano se realizar por 

medio de impulsar el trabajo en equipo, desarrollar Competencias Estrategias, Potenciar 

Cualidades de Liderazgo y Asegurar alineación en todos los departamentos. 

Gestionar Relaciones Criticas: Mediante la Planificación Estratégica para alcanzar los 

objetivos de la empresa, Cumplir acuerdos de niveles de servicio. 

 

Alcanzar Excelencia Operacional: Se alcanzara mediante  respuestas rápidas y  

oportunas, Calidad de los servicios brindados, y Servicio con costo efectivo. 

La tercera perspectiva es la del Clientes: Socios del Negocio y colaboradores, 
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El socio Asegura la disponibilidad de Capital Humano, es asegurar el número suficiente de 

personal idóneo en el lugar adecuado y en el momento oportuno  para lograr los objetivos 

institucionales, El asesor es una persona generalmente de muy buen nivel profesional y de 

mucha cultura general, que da ideas y que sugiere estrategias de alto nivel en relación a la 

empresa. 

Los Colaboradores son aquellas que colaboran para Promover un  Ambiente de  Trabajo 

Positivo y Promover servicios de calidad. 

En la perspectiva financiera: Ser referencia en la gestión de Talento Humano conjunto 

integrado de procesos de la organización, diseñados para atraer, gestionar, desarrollar, 

motivar y retener a los colaboradores, logrando eficacia y eficiencia  para que los clientes se 

sientan satisfecho con nuestros servicios y puedan referirnos a familiares y amigos esto 

incrementaría el número de cliente y así se maximizaría el rendimiento financiero de la 

empresa. 

El registro de los indicadores de gestión propuestos en el capítulo anterior permite 

realizar un seguimiento cronológico mensualizado del cumplimiento de los estándares 

fijados, siempre que se mejore el ambiente de control y se fijen metas u objetivos 

parciales para determinar el nivel de conformidad de los indiciadores en mención.  

 

Perspectiva TH

Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene … Dic

+ Conocimiento de misión

+ Conocimiento de visión

+ Conocimiento de objetivos

+ Actividades realizadas

+ Asistencia de médicos

+ Perfil médico

+ Capacitación

+ Evaluación

+ Horas trabajadas

Profesionales médicos

Adminsitración del personal

Gestión departamental
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Figura 177. Seguimiento mensualizado de indicadores de gestión 

Con base en las mediciones a realizarse se establecen intervalos de cumplimiento, los 

cuales pueden darse en tres niveles de ejecución: Bajo, medio y alto los cuales serán 

identificados con un color acorde: bajo (rojo), medio (amarillo) y alto (verde) 

 
Figura 18. Semaforización de indicadores 

 

El método para semaforizar las categorías pueden darse con el método de desviaciones estándar, 

por ejemplo: 

 Alto – verde   Media + Desviación estándar hasta 100% 

 Medio - amarillo   Entre Media - Desviación estándar hasta Media + Desviación estándar 

 Bajo – rojo   0% hasta Media + Desviación estándar 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva TH

Satisfaccion Empleado

Encuesta Negativas

Reducir Bajas Laborales

% Empleados con Bajas 100,0%3

Target

3

∆%

25 116,7%30

Actual
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INFORME DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA  DE GESTION DE TALENTO HUMANO 

 

Madeline Briones O 

Guayaquil  03  de Enero del 2017 

 

Objetivos de la Auditoría: 

Objetivo General: Establecer los procedimientos de gestión de Talento Humano teniendo en 

consideración los procesos de contratación, inducción formación y atención al cliente del 

personal vinculado a la compañía Intricalmed S.A 

Objetivos Específicos:  

1. Establecer un procedimiento de gestión de Talento Humano para Intricalmed S.A  

2. Verificar si el personal vinculado a la empresa cumple con los requisitos mínimos de 

contratación. 

3. Ejecutar las recomendaciones necesarias para mejorar los procesos de gestión de Talento 

Humano y seguridad i la hubiere. 

Alcance de la Auditoría: 

Una vez efectuado el examen de Auditoría de Gestión aplicada a los procesos de las 

diferentes áreas de Talento Humano de INTRICALMED SA por el período comprendido del 

1 de enero al 31 de enero del 2016 de conformidad a lo estipulado en el Manual de Auditoría 

de Gestión, Normas de Control Interno y Normas de Auditoría Generalmente aceptadas.  

 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación están basados principalmente en el 

análisis de los Componentes: Talento Humano, para determinar el grado de eficiencia y 

eficacia y sus objetivos específicos: 

Detentando las falencias que no permiten maximizar el desarrollo de la entidad de salud, 

sirviendo así como una herramienta de asesoramiento para que los Directivos y servidores 

puedan tomar decisiones correctivas con el propósito de mejorar la calidad del servicio 

ofrecido a la colectividad. 

Criterios Utilizados: 

La Auditoría de Gestión, se aplicó específicamente en el área  de Talento Humano de la 

empresa Intricalmed S.A. 

La presente fue realizada mediante las fases de Auditoría de Gestión además se aplicó 

indicadores de eficiencia y eficacia, así como también se evaluó el Sistema de Control 

Interno y se verificó las funciones asignadas a cada subcomponente:  
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La información verbal y escrita obtenida por la Institución auditada se la utilizó como 

pruebas de cumplimiento y sustantivas que ayudaron a detectar los hallazgos, resultados, 

conclusiones y recomendaciones, los cuales fueron las siguientes: 

La opinión de Auditoria es con salvedades, porque contienen deficiencia en la gestión de 

Talento Humano. 

 

Análisis de Resultados: 

• Al aplicar el formulario de Control Interno del área de Talento Humano se determinó que 

no existen políticas de control de procesos ni valoración contingente de riesgos por 

amenazas. 

• Existe un bajo nivel de conocimiento de los trabajadores a nivel general de la misión, 

visión y valores corporativos esto se determinó mediante una encuesta realizada al 70% 

de los trabajadores. 

• La falta de selección, diseño y aplicación de indicadores de gestión, dificultan la 

evaluación del desempeño de las actividades desarrolladas y medir los resultados de la 

gestión 

• La ausencia de un organigrama estructural en la institución, dificulta la asignación de 

responsabilidades, acciones para el desempeño de funciones en cada uno de los cargos 

que conforman las áreas del colegio, para el logro de los objetivos organizacionales. 

• No se ejecutan controles del inventario ni tampoco se lleva constataciones físicas y 

manejo de los bienes y materiales 

Conclusiones/Recomendaciones 

Conclusiones: 

La auditoría de gestión es una herramienta que se aplica en cualquier tipo de entidad, que 

ayuda a la administración a evaluar un sistema, un proceso o subproceso obteniendo 

resultados que promuevan la reducción de costos y la amplificación de tareas innecesarias u 

obsoletas. 

 

Los indicadores de gestión son instrumentos que reflejan los resultados de una actuación 

pasada, el cumplimiento de metas y objetivos, los mismos que permiten implementar 

estrategias o correctivas de mejorar. 

 

Los costos de no calidad o costos improductivos son aquellos que se generan por el mal 

uso del tiempo laboral, los cuales repercuten en los resultados de indicadores y que se 

traducen a pérdidas económicas. 

 

Recomendaciones:  

 

Como parte del proceso del Control interno se debe realizar los estatutos  que son las 

normas que marcan el régimen Interno de la empresa a nivel Legal. 
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Establecer Las políticas de la empresa que contengan normas, procedimientos y 

comportamientos que deben llevar los empleados. 

 

Establecer los objetivos corporativos para especificar los propósitos de la empresa e 

identificar los aspectos que necesariamente que se deben controlar para lograr cumplir con la 

misión de la empresa. 

 

Crear un manual de puestos  porque es una herramienta administrativa que describe las 

actividades  y las responsabilidades de los puestos que existen en la institución  

 

Crear un manual de funciones donde se determinar las responsabilidades y las funciones 

de los empleados de una compañía. 

 

Establecer una estructura organizacional basadas en los diferentes departamentos que 

definir una jerarquía dentro de una organización. Identifica cada puesto, su función y dónde 

se reporta dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/
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Conclusiones 

Luego de la evaluación de la gestión del departamento de talento humano con 

investigación basada en fuentes primarias se procedió a resolver el problema sistematizado 

dando respuesta a los objetivos planteados. 

• Los puntos críticos en el área de Talento Humano mediante la Auditoría de Gestión de la 

compañía INTRICALMED S.A en el período comprendido del 1 de enero al 31 de 

Diciembre del 2016 fue el pleno conocimiento de funciones a realizarse basados en 

directrices y estándares.  

• Al aplicar el formulario de Control Interno del área de Talento Humano se determinó que 

no existen políticas de control de procesos ni valoración contingente de riesgos por 

amenazas. 

• Existe un bajo nivel de conocimiento de los trabajadores a nivel general de la misión, 

visión y valores corporativos esto se determinó mediante una encuesta realizada al 70% 

de los trabajadores. 

• La falta de selección, diseño y aplicación de indicadores de gestión, dificultan la 

evaluación del desempeño de las actividades desarrolladas y medir los resultados de la 

gestión 

• La ausencia de un organigrama estructural en la institución, dificulta la asignación de 

responsabilidades, acciones para el desempeño de funciones en cada uno de los cargos 

que conforman las áreas del colegio, para el logro de los objetivos organizacionales. 
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Recomendaciones 

Luego de emitir las conclusiones sobre los objetivos planteados en la investigación, se 

procede a emitir las siguientes recomendaciones: 

• Elaborar un correcto manual de procesos y procedimientos, así como un manual de 

puestos a fin de que el empleado tenga conocimiento pleno de sus actividades básicas. 

Con base en esto llevar un seguimiento de indicadores de gestión individual. 

• Adoptar medidas de control de riesgos, así como políticas de mitigación de riesgos como 

los expuestos en el sistema de control COSO. 

• Realizar un plan de socialización de misión, visión y valores corporativos orientados al 

empoderamiento del trabajador y sentido de pertenencia institucional. 

• A la Máxima Autoridad crear un equipo multidisciplinario para determinar los 

indicadores de Gestión de acuerdo a las características de las operaciones de la entidad, a 

fin de contar con herramientas que permitan medir con exactitud la eficiencia y eficacia 

las actividades realizadas a la entidad. 

• A la Máxima Autoridad designar un Equipo multidisciplinario para diseñar el 

organigrama estructural el mismo que servirá para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales de la Institución. 

 

• A la Máxima Autoridad encargar a un Delegado para que efectúe las constataciones 

físicas de las existencias de los bienes una vez al año, con la finalidad de poder 

identificar a los bienes bajo condiciones de en buen estado o en mal estado para proceder 

con el trámite de baja. 
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Apéndice 

Apéndice A 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sexo: Hombre Mujer

2. Antigüedad Menos de 2 años

Entre 2 y 4 años

De 5 años o más

4. Conoce usted los objetivos de la institución

Totalmente en desacuerdo Indiferente Totalmente de acuerdo

Parcial Desacuerdo Parcial acuerdo

5. Conoce usted las metas institucionales

Totalmente en desacuerdo Indiferente Totalmente de acuerdo

Parcial Desacuerdo Parcial acuerdo

6. Conoce usted los valores corporativos

Totalmente en desacuerdo Indiferente Totalmente de acuerdo

Parcial Desacuerdo Parcial acuerdo

7. Su desarrollo profesional en la empresa es:

Totalmente insatisfecho Indiferente Totalmente satisfecho

Insatisfecho Satisfecho

8. ¿Conoce usted las funciones asignadas a su cargo?

Totalmente en desacuerdo Indiferente Totalmente de acuerdo

Parcial Desacuerdo Parcial acuerdo

9. En qué procesos se debe enfocar la empresa para mejorar el rendimiento laboral de sus trabajadores

Salarios Procesos Selección

Beneficios Capacitación

INSTRUCCIONES: Seleccione con una r o una b la opción que considere adecuada.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE CONTADOR 

PÚBLICO AUTORIZADO

ENTREVISTADOS. TRABAJADORES DE LA EMPRESA INTRICALMED S.A.
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Apéndice B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
SI 

parcialmente
NO

1 ¿Difunde la visión y misión de la empresa? √

2 ¿El personal conoce el objetivo general, las 

atribuciones y los principales procesos y proyectos a 

cargo de la unidad de talento humano?

√

3 ¿Promueve la observancia del Código de Ética? √

4 ¿Realiza actividades que fomentan la integración de su 

personal y favorecen el clima laboral?
√

5 ¿Para desarrollar y retener al personal competente 

cumple con las disposiciones normativas de la empresa?
√

6 ¿El manual de organización de la unidad de talento 

humano está actualizado y correspondes con la 

estructura organizacional autorizada?

√

7. ¿Los perfiles y descripciones de los puestos están 

definidos y alineados con las funciones de la unidad de 

talento humano?

√

8. ¿Las demás disposiciones normativas y de carácter 

técnico para el desempeño de las funciones de la unidad 

de talento humano están actualizadas?

√

9 ¿El Manual de organización y las demás disposiciones 

normativas y de carácter técnico para el desempeño de 

las funciones de la unidad de talento humano se 

difunden entre el personal?

√

10 ¿Difunde y promueve la observancia de las Normas 

de Control Interno para la empresa?
√

1 5 4

Evaluación del componente AMBIENTE DE CONTROL

Pregunta

Respuesta
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SI
SI 

parcialmente
NO

11. ¿Los objetivos y metas de los principales procesos y proyectos a cargo de la

unidad de talento humano son difundidos entre su personal?
√

12. ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través de acciones de

capacitación del personal responsable de los procesos?
√

13. ¿Realiza y documenta la evaluación de riesgos de los principales proyectos y 

procesos?
√

14. ¿En la evaluación de riesgos de los principales proyectos y procesos considera la

posibilidad de fraude?
√

15. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan  con   sus  correspondientes 

Matrices de Administración de Riesgos?
√

16. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de contingencia? √

17. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de recuperación de 

desastres?
√

18. ¿Las Matrices de Administración de Riesgos, los planes de contingencia y los

planes de recuperación de desastres de los principales proyectos y procesos de la

unidad de talento humano están actualizados?

√

0 1 7

Pregunta

Respuesta

Evaluación del componente Administración de riesgos
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SI
SI 

parcialmente
NO

19.  ¿Los  controles  implementados apoyan la administración de riesgos de los 

principales procesos y proyectos?
√

20. ¿Los controles implementados en los principales procesos y proyectos están

documentados en el Manual de Procedimientos?
√

21. ¿El manual de procedimientos está actualizado y corresponde a las

atribuciones de la unidad de talento humano?
√

22. ¿Implementa actividades para asegurar el cumplimiento del manual de

procedimientos?
√

23. ¿Los principales procesos y proyectos de  la  unidad  de talento humano están 

soportados en sistemas de información?
√

24. ¿Los sistemas de información implementados cuentan con sus

correspondientes planes de contingencia y recuperación de desastres en materia

de TIC?

√

25. ¿El programa de trabajo y los indicadores de gestión son difundidos entre

el personal?
√

26. ¿Se documenta el control y seguimiento del programa de trabajo y los

indicadores de gestión?
√

27. ¿La documentación del personal de la empresa están debidamente

resguardado?
√

28. ¿Tiene implementados controles para asegurar que el acceso y la

administración de la información se realice por el personal facultado?
√

29.    ¿Evalúa    periódicamente    la efectividad de las actividades de control 

implementadas?
√

2 4 5

Evaluación del componente Actividades de control

Pregunta

Respuesta
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SI
SI 

parcialmente
NO

30. ¿Las actividades de control implementadas contribuyen a que la

información que utiliza y genera sea de calidad, pertinente, veraz,

oportuna, accesible, transparente, objetiva e independiente?

√

31. ¿Cumple con los Principios Institucionales de Seguridad de la

Información?
√

32. ¿Los sistemas de información implementados aseguran la calidad,

pertinencia, veracidad, oportunidad, accesibilidad, transparencia,

objetividad e independencia de la información?

√

33. ¿Los sistemas de información implementados facilitan la toma de

decisiones?
√

34. ¿Tiene formalmente establecidas líneas de comunicación e

información con su personal para difundir los programas, metas y

objetivos de la unidad de talento humano?

√

35. ¿Las líneas de comunicación e información establecidas permiten

recibir retroalimentación del personal respecto del avance del programa

de trabajo, las metas y los objetivos?

√

36. ¿Evalúa periódicamente la efectividad de las líneas de

comunicación e información entre el ámbito central, regional y estatal?
√

37. ¿Las líneas de comunicación e información establecidas permiten la

atención de requerimientos de usuarios externos?
√

2 3 3

Evaluación del componente Información y comunicación

Pregunta

Respuesta
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SI
SI 

parcialmente
NO

38. ¿Evalúa que los componentes del control interno, están presentes y

funcionan adecuadamente en su unidad de talento humano?
√

39. ¿Comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a los

niveles facultados para aplicar medidas correctivas?
√

40. ¿Se asegura que sean atendidas las recomendaciones en materia de control

interno, emitidas por los auditores internos y externos?
√

0 1 2

Evaluación del componente Supervisión y seguimiento

Pregunta

Respuesta
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Apéndice C 

 

Manual de puestos 

1. Identificación del puesto 2. Interfaz 3. Instrucción requerida 

Denominación: 
Asistente Administrativa y Talento humano 

 Jefe Administrativo – 

Talento humano, personal 

de la institución, 

proveedores relacionados 
con el área (IESS, SRI) 

Nivel de Instrucción 
 Tercer nivel concluido o en último año de 
Psicología industrial o Ingeniería Comercial 

Nivel: Administrativo Titulo Requerido:  No 

Unidad o Proceso: 

Talento Humano Área de conocimiento 
  Legislación laboral, seguridad social, 

hojas electrónicas. 

4. Misión 5. Experiencia laboral requerida 

 Atender las necesidades del talento humano de 

INTRICAMED S.A. en función del bienestar y 

productividad laboral en representación de la gerencia 

corporativa mediante la implementación y seguimiento de 
planes motivacionales basados en las expectativas de los 

trabajadores. 

Tiempo de experiencia De 3 a 5 años en actividades similares 

Especificidad de la 

experiencia 

  Manejo del personal 

 Resolución de conflictos 

 Código de trabajo 

6. Actividades esenciales 

 Impresión y recolección de firmas de contratos de personal y aplicación de los procesos de reclutamiento y selección; 

 Planes de emergencia y contingencia e Informe de inspecciones de seguridad y salud ocupacional.  

 Reportes y registros de contratos, horas extras, liquidaciones, jubilaciones y retiros de personal voluntario u obligatorio;  

 Plan anual de vacaciones e informes de su ejecución; 

 Reporte de liquidación de servidores cesantes; 

 Registros y control de asistencia; 

 Expedientes de las y los trabajadores de la institución actualizados; 

 Indicadores de gestión del área 

 Clima laboral 
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