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RESUMEN 

 

 

La presente investigación titulada “La incidencia de los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad en la Unidad de Talento humano de la Universidad Estatal del Sur de Manabí “el 

mismo que se sintetiza de la siguiente manera: 

Estará basa en una Auditoría de Administrativa el departamento de Talento Humano una 

visión del tema a investigar de forma sistemática, para medir el desempeño eficiente y 

eficaz del recurso humano, sea efectivo y se pueda alcanzar con éxito los objetivos  de la 

institución.. 

A continuación en la segunda parte, contiene el desarrollo del trabajo de investigación 

basado en la metodología, técnicas, muestra del trabajo a realizarse. 

En la tercera parte se plasmara la propuesta de la investigación que consiste en la 

ejecución de una auditoria administrativa con sus fases y el respectivo informe. 

Durante la ejecución del trabajo de auditoría se pudo evidenciar que debido a la falta de 

implementación del manual de procedimientos y la supervisión de funcionarios 

responsables en las áreas auditadas no existe un buen desempeño en los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad en el área de talento humano. 

En el cuarto y último capítulo nos centramos en el desarrollo de la propuesta como es las 

fases de la auditoria, basado en los conocimientos obtenidos en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, donde se desarrolla la planificación, ejecución del trabajo y resultados 

finales. 

En relación con este último se realizaron las respectivas acciones correctivas según los 

lineamientos de la norma técnica de control interno 407- administración del talento 

humano, para la mejora de las actividades en el área de talento humano de la Universidad. 

Palabras claves: Eficiencia, eficacia, calidad, auditoría, acción correctiva,  
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SUMMARY 

 

 

 

This research work deals with the incidence of efficiency, effectiveness and quality levels 

in the Human Talent Unit of the Southern State University of Manabí, which is 

synthesized as follows: 

In the first part, a vision of the topic to be systematically investigated, the causes and 

effects of the problem to be solved, the objectives and the importance of the investigation 

are detailed. 

Next in the second part, it contains the development of the research work based on the 

methodology, techniques, sample of the work to be done. 

In the third part, the proposal for the investigation consisting of the execution of an 

administrative audit with its phases and the respective report will be made. 

During the execution of the audit work, it could be evidenced that due to the lack of 

implementation of the procedures manual and the supervision of responsible officials in 

the audited areas, there is no good performance in the levels of efficiency, effectiveness 

and quality in the area of talent. humano. 

In relation to the latter, the respective corrective actions were carried out according to the 

guidelines of the technical standard of internal control 407 - administration of human 

talent, for the improvement of activities in the area of human talent of the University. 

Keywords: Efficiency, effectiveness, quality, audit, corrective action, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

INDICE 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DE PROYECTO ................................................................................ II 

DECLARATORIA DE AUTORÍA .................................................................................................... III 

APROBACIÓN POR EL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN ............................................................... IV 

DEDICATORIA ................................................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... VI 

RESUMEN ...................................................................................................................... VII 

SUMMARY ............................................................................................................................ VIII 

I. TÍTULO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 1 

II. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 2 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................. 3 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................ 3 

SUBPREGUNTAS ........................................................................................................................ 3 

IV. OBJETIVOS..................................................................................................................... 4 

4.1. Objetivo General ............................................................................................................ 4 

V. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 4 

VI. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 6 

6.1. Antecedentes de la investigación ............................................................................... 6 

6.2. MARCO REFERENCIAL ................................................................................................ 8 

6.3. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 17 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................ 19 

7.1. Tipo de investigación ............................................................................................... 19 

7.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 19 

7.3. Técnicas ................................................................................................................... 19 

7.4. Población y Muestra ................................................................................................ 19 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO ................................................................................... 20 

IX. RECURSOS ................................................................................................................... 21 

X. HIPÓTESIS ....................................................................................................................... 21 

10.1. Hipótesis  General ................................................................................................ 21 

10.2. Hipótesis especificas ............................................................................................ 21 

XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS ..................................................................................... 22 

XII. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 29 

XIII. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 30 

XIV. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 31 

XV. PROPUESTA ................................................................................................................. 33 



X 

 

 

 

INDICE DE TABLAS Y CUADROS 

 

PÁG. 

Tabla N° 1. Procesos administrativos 19 

Tabla N° 2. Tipos de procesos 20 

Tabla N° 3 Procesos claves en la gestión del talento humano 21 

Tabla N° 4 Nuevas tendencias en gestión del talento humano 23 

Tabla N° 5 Objetivos de la auditoría administrativa 25 

Tabla N° 6 Fases de la Auditoría administrativa 26 

Cuadro N° 1. Tabulación de resultados de las encuestas al personal 

administrativo de la UNESUM, pregunta N° 1 

32 

Cuadro N° 2. Tabulación de resultados de las encuestas al personal 

administrativo de la UNESUM, pregunta N° 2 

33 

Cuadro N° 3.  Tabulación de resultados de las encuestas al personal 

administrativo de la UNESUM, pregunta N° 3 

34 

Cuadro N° 4. Tabulación de resultados de las encuestas al personal 

administrativo de la UNESUM, pregunta N° 4 

35 

Cuadro N° 5. Tabulación de resultados de las encuestas al personal 

administrativo de la UNESUM, pregunta N° 5 

36 

Cuadro N° 6. Tabulación de resultados de las encuestas al personal 

administrativo de la UNESUM, pregunta N° 6 

37 

Cuadro N° 7. Tabulación de resultados de las encuestas al personal 

administrativo de la UNESUM, pregunta N° 7 

38 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

PÁG 

Gráfico N° 1. Representación porcentual de la Tabulación de las encuestas 

aplicadas al personal administrativo de la UNESUM, pregunta N° 1 

32 

Gráfico N° 2.   Representación porcentual de la Tabulación de las encuestas 

aplicadas al personal administrativo de la UNESUM,, pregunta N° 2 

33 

Gráfico N° 3.    Representación porcentual de la Tabulación de las encuestas 

aplicadas al personal administrativo de la UNESUM,, pregunta N° 3 

34 

Gráfico N° 4.   Representación porcentual de la Tabulación de las encuestas 

aplicadas al personal administrativo de la UNESUM,, pregunta N° 4 

35 

Gráfico N° 5 Representación porcentual de la Tabulación de las encuestas 

aplicadas al personal administrativo de la UNESUM,, pregunta N° 5 

36 

Gráfico N° 6.   Representación porcentual de la Tabulación de las encuestas 

aplicadas al personal administrativo de la UNESUM,, pregunta N° 6 

37 

Gráfico N° 7.   Representación porcentual de la Tabulación de las encuestas 

aplicadas al personal administrativo de la UNESUM,, pregunta N° 7 

38 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“Los niveles de eficiencia, eficacia y calidad y su incidencia en el proceso administrativo  

de la Unidad Administrativa de Talento Humano de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.” 
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II. INTRODUCCIÓN 

La gestión del talento humano es un proceso que juega un papel importante en el 

crecimiento de las empresas, esta perspectiva surge a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, debido a la internacionalización de capitales y la globalización del 

comercio. Dentro de este lineamiento las empresas sean públicas o privadas están en las 

necesidades de desarrollar las habilidades y destrezas de sus funcionarios para lograr los 

objetivos institucionales con eficiencia y eficacia y calidad 

“Las tecnologías como Internet favorecen la comunicación entre cualquier parte de la 

organización, y los directivos tienen que romper las barreras de la especialización y 

poseer una diversidad de competencias, entre ellas las de gestión de RRHH (GRH) (Luis 

R. Gómez-Mejía, 2008). Es importante resaltar que el avance de la tecnología, asi como 

el internet han obligado a las instituciones a modernizarse en el sentido dinámico de las 

jerarquías a través de las competencias de los individuos por puestos de trabajo con sus 

respectivas responsabilidades y obligaciones dados en el manual de funciones de cada 

uno de ellos 

Por otra partes los  grandes cambios del mundo globalizado en la Educación Superior  

tanto en las Instituciones públicas como privadas están confrontando las exigencias a 

demostrar la eficiencia, la eficacia y calidad de sus distintos procesos de  gestión con el 

fin de alcanzar metas y objetivos institucionales. 

La educación tiene su enorme importancia a nivel mundial en que es la base del desarrollo 

de las personas y de las ciudades en el que permite formar personas aportando a mejores 

profesionales más responsables en su relación con el otro y con la comunidad  

Las Instituciones en Educación Superior y administrativa desarrollan un pensamiento 

inteligente y creativo la cual requiere conceptos distintos, técnicas capacitaciones y tener 

una buena gestión educativa y brindar un mejor servicio a la población dando a conocer 

cuáles son los propósitos sociales que se esperan alcanzar mediante su acción. 

Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante de la Institución tenga 

sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos es decir en otras palabras que 

“todos deberán ir por el mismo camino” para lograr objetivos y mejorar continuamente. 
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La unidad administrativa de talento humano constituye un pilar fundamental en toda 

organización están las personas que hacen el cumplimiento de las metas 

Por ello en la propuesta se ha planteado la realización de una auditoría de gestión a la 

Unidad Administrativa de Talento Humano de la universidad Estatal del Sur de Manabí 

que permitirá detectar falencias en el  procesos administrativos y operativos, evaluando y 

midiendo el grado de eficiencia, eficacia, calidad y ética en los procesos institucionales, 

aportando conclusiones y recomendaciones necesarias para una toma de medidas. 

III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Unidad Administrativa de Talento Humano de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, tiene a su  responsabilidad el personal docente, administrativo y de servicio de 

la institución que permite medir la aplicación de las normativas vigentes con el fin de 

identificar y  evaluar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de los procesos realizados en 

el mismo para  lograr el cumplimiento de objetivos.  

Tal como se ha observado, los niveles de eficiencia eficacia y calidad en la unidad de 

talento humano no son apropiados. Debido a que existe descoordinación de actividades 

por parte de los funcionarios, lo que ocasiona confusión en las tareas asignadas a cada 

delegado, se puede decir también que la carencia de un adecuado control interno al talento 

humano, genera un débil crecimiento institucional. Por otra parte se indica que las  

normativas vigentes no son aplicadas en su totalidad a pesar de que existen, lo que 

ocasiona ineficiencia en las tareas asignadas a cada servidor dentro del departamento. 

Significa entonces que con la aplicación de las normas de control interno y el seguimiento 

adecuado a los procesos, se aportara al cumplimiento de objetivos y actividades realizadas 

en la unidad de talento humano. 

En consecuencia el problema a resolver es el bajo nivel de eficiencia, eficacia y calidad 

en los procesos administrativos de la unidad administrativa de talento humano. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera los niveles de eficiencia, eficacia y calidad inciden en el proceso 

administrativo  de la Unidad de Talento Humano de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

SUBPREGUNTAS 

¿Se realizan evaluaciones que permita medir el nivel de eficiencia eficacia y calidad? 
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¿Las operaciones que se ejecutan en la unidad administrativa de talento humano se rigen 

bajo las normativas vigentes del control interno? 

¿Mediante  una auditoría administrativa se  medirán los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad de la unidad de talento humano? 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Determinar los  niveles de eficiencia, eficacia y calidad, en el proceso administrativo  de 

la Unidad de Talento Humano de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual   proceso administrativo que se realiza en la 

Unidad de Talento humano de la UNESUM 

 Identificar las operaciones que se ejecutan en la Unidad de Talento Humano 

se rigen bajo las normativas vigentes. 

 Realizar una auditoría administrativa para medir los niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad de la unidad de talento humano. 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación está  enmarcada en medir el nivel de  eficiencia, eficacia y calidad  en 

la Unidad Administrativa de Talento Humano de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, la misma que  tiene la responsabilidad de brindar sostenibilidad, gestión efectiva, 

eficiente y honesta,  para el buen desempeño de sus funciones. 

Las normas técnicas de control interno (NTCI) establecen una serie de lineamientos y 

especificaciones aplicables a los diferentes procesos y procedimientos de  la unidad de 

talento humano y poder actuar de forma eficiente y eficaz. 

La factibilidad del trabajo de investigación se verá reflejado en todo el proceso de  la 

investigación, por este motivo se proyecta medir el nivel de eficiencia eficacia y calidad 

y el cumplimiento de la norma técnica de control interno 407, donde dice textualmente, 

Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la capacidad operativa de 

las diferentes unidades administrativas, en el diagnóstico del personal existente y en las 

necesidades de operación institucionales.   
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La planificación se elaborará sobre la base de un diagnóstico del personal, efectuado con 

la información estadística que mantendrá la unidad responsable de la administración del 

talento humano; considerando además, la normativa vigente relacionada con esta área, el 

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

El plan de talento humano formará parte de la documentación del sistema de planificación 

anual,que permita a la unidad de talento humano cumplir sus objetivos, mejorar los 

procesos y determinar las deficiencias existentes para tomar las medidas correctivas 

según sea el caso. 

Es preciso indicar que por medio de esta investigación se contribuirá con el desarrollo y 

eficiencia en la Unidad administrativa de Talento Humano, favoreciendo tanto al personal 

que labora en la misma como al cumplimiento de objetivos de la universidad.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.Antecedentes de la investigación  

Los antecedentes investigativos para el correspondiente trabajo de investigación definen 

un  contexto dentro del control interno en las entidades públicas como la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, por tal motivo se ha tomado como referencia temáticas  

considerando el criterio de diferentes autores.  

Como punto de partida en lo referente a antecedentes, se ha tomado la tesis “Control 

Interno para optimizar la gestión de talento humano en DISINAGRO”. (Tania Vega, 

2016) 

En esta propuesta se expone que la gestión de talento humano es un conjunto de relaciones 

establecidas entre elementos de la realidad integrados por políticas que a la vez deben ser 

implementadas para el logro de objetivos de la organización. 

De la misma manera se indica que el control interno es un proceso ejecutado por la 

dirección y demás personal de la entidad, proyectado con el propósito  de aportar una 

seguridad razonable en el cumplimiento de objetivos. 

Cabe resaltar que para el desarrollo de este trabajo investigativo se realizaron 

evaluaciones de control interno mediante las cuales se detectaron  las falencias y 

debilidades de la unidad de talento humano, fundamentándose en las NTCI y el código 

de trabajo. 

Como consecuencia de la investigación se evidenció que de acuerdo a las técnicas de 

recopilación de información utilizadas, se obtuvo como resultado la presencia de 

debilidades en la gestión del departamento de talento humano, específicamente por la 

ausencia de un colaborador especializado. (Tania Vega, 2016)   

Otra referencia para esta investigación llamada “Modelo de gestión del talento humano 

por competencias de la empresa CIMPEXA S.A” resaltando que  los recursos humanos 

son la columna vertebral de toda empresa y es a ellos que debemos enfocarnos para lograr 

adaptarnos a esta nueva corriente tecnológica del siglo XXI. 

En la misma se puntualiza como objetivo principal identificar las causas del bajo nivel de 

rendimiento de producción, este trabajo se llevó a cabo  mediante la determinación de las 

competencias respectivas para cada puesto de trabajo en la empresa Cimpexa, en base a 

indicadores de desempeño, que permitieron evaluar las actividades operativas de los 

trabajadores, bajo un ambiente de trabajo agradable, de tal forma que le permitió 
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desenvolver sus actividades operativas en forma eficiente y productiva, orientados a 

cumplir con la misión y visión de la empresa. 

Después de lo antes expuesto se concluyó que mediante la evaluación del desempeño de 

los trabajadores de Cimpexa, se pudo manifestar, que la misma, cuenta con personal 

orientado al logro de los objetivos de la empresa, tanto en los indicadores de gestión como 

en las destrezas y habilidades, se obtuvieron valores excelentes, sin embargo, al analizar 

las fortalezas y debilidades que fueron presentadas. 

Así mismo se pudo apreciar que en las debilidades, la falta de capacitación en el área 

respectiva, se repite con mayor frecuencia, lo cual permitió determinar que el 

departamento de Recursos humanos de Cimpexa debe planificar capacitaciones al 

personal en cada departamento y en todas sus líneas, en función del cargo y 

responsabilidad que desempeña. (Celi, 2013) 

Como última referencia se ha tomado el proyecto de tesis denominado “Control interno 

y la gestión del talento humano en la Unidad Educativa Bilingüe “Cebi” de la Ciudad de 

Ambato”. 

Esta  investigación resalta la importancia del control interno argumentando que es un 

proceso integral que debe ser aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal 

de la UEB ”CEBI”, y proporcionar seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos; verificando los componentes del control 

interno. 

Los resultados obtenidos se realizaron mediante la ejecución de una auditoría de gestión 

y control interno aplicando encuestas, cuestionarios y las técnicas de auditoria como la 

observación, documental y otras. De esta manera se pudo identificar las no conformidades 

en el área de talento humano. 

Después de lo anterior expuesto se concluyó que a pesar de que existe un sistema de 

gestión de calidad de Normas ISO 9001:2008 y un equipo auditor conformado por 

docentes, no existe un plan de capacitación  ajustado a las necesidades de la institución 

para fortalecer la gestión del control interno y la gestión del talento humano de la Unidad 

Educativa Bilingüe “CEBI de la ciudad de Ambato. (Criollo, 2015) 

Dadas las condiciones que anteceden respecto a los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad en el área de recursos humanos de una institución, se determina que los 
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lineamientos  vigentes en las normas de control interno proponen una amplia perspectiva  

al momento de plantear las gestiones y mejora en los procesos administrativos de una 

institución, siendo esta la parte fundamental en una institución. 

6.2. MARCO REFERENCIAL 

Para iniciar conoceremos los conceptos de los indicadores de desempeño conocidos 

comúnmente como las 3 “E”: eficiencia, economía, eficacia, considerando al indicador 

de calidad muy independiente de la eficacia, aunque muchos autores lo consideran parte 

de este. 

Eficiencia: describe la relación entre dos magnitudes físicas: la producción de un bien o  servicio 

y los insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. Es lo mismo que alcanzar un 

nivel determinado de servicios utilizando la menor cantidad de recursos posible. 

 Eficacia: se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir en qué medida 

se están cumpliendo sin considerar los recursos asignados para ello, la eficacia cubre las metas u 

objetivos de una institución: cobertura, focalización, capacidad de cubrir la demanda y resultado 

final.  

La eficacia es considerada como la comparación de los resultados obtenidos con los esperados, 

de tal manera este concepto coincida con la evaluación de programas. 

Calidad: se enfoca en cuán oportunos y accesibles son los bienes o servicios entregados. 

(Bonnefoy, 2006, págs. 30-33). 

Evidentemente se puede considerar que los indicadores de desempeño cumplen un rol 

importante dentro  de una organización en donde la eficiencia, eficacia y calidad miden 

las variables principales relacionadas al cumplimiento de objetivos. 

Por otra parte se hace referencia a la definición de un proceso administrativo, poniendo a 

consideración la opinión de varios autores. Se considera proceso administrativo “A la 

herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de objetivos y satisfacer sus 

necesidades lucrativas y sociales”. (Hurtado, 2017, pág. 17).   

Es evidente entonces que  a través de una gestión eficaz y eficiente se puede medir el 

nivel de desempeño y cumplimiento de objetivos y metas de una organización. 

Para el autor George Terry, el proceso administrativo comprende la siguiente 

clasificación: 

Tabla N°1: Proceso Administrativo.  
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Planeación  Determina los objetivos y cursos de acción, en las que se fijan: las 

metas de la organización, las mejores estrategias para lograr los 

objetivos, las estrategias para llegar a las metas planteadas. 

Organización  Distribuye el trabajo entre el grupo, para establecer y reconocer las 

relaciones y autoridad necesarias, implica: el diseño de tareas y 

cargos, designar a las personas idóneas para ocuparlos cargos, la 

estructura de la organización, los métodos y procedimientos a 

emplear. 

Dirección  Conduce el talento y el esfuerzo de los demás para lograr los 

resultados esperados, implica: determinar cómo se dirigirá el 

talento de las personas, determinar el estilo de dirección adecuado, 

orientar a las personas al cambio, determinar estrategias para la 

solución de problemas así como para la toma de decisiones. 

Control  Consiste en la revisión de lo planeado y lo logrado implica 

determinar las actividades que necesitan ser controladas, los 

medios de control que se emplearán. 

Fuente: (Blandez, 2016, págs. 107-115) 

En referencia a la clasificación anterior se puede decir que las tareas ejecutadas en cada 

uno de los elementos del proceso administrativo deben ser consideradas como parte 

fundamental en la planificación institucional ya que son el eje principal para el logro de 

objetivos y metas propuestas. 

En los marcos de las observaciones anteriores se establece que al no existir normalización 

ni práctica generalmente aceptada al respecto, se mencionan los siguientes procesos. 

Tabla N°2: Tipos de procesos 

Procesos Operativos Combinan y transforman el producto o servicio de acuerdo 

con los requerimientos del cliente, de la misma manera este 

proceso hace que las actividades se ejecuten de manera 

eficiente. Estos procesos corresponden a los requisitos del 

área 7 de la ISO 9001. 

Procesos de apoyo  Proporciona  el personal y recursos necesarios por el resto 

de procesos conforme a los requisitos de los clientes 

internos. 
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Proceso de gestión   Se realizan actividades de evaluación, control, seguimiento 

y medición asegurándose del funcionamiento controlado de 

los demás procesos, por lo antes mencionado este 

corresponde a los requisitos del área 8 de la ISO 9001. 

Fuente: (Velasco, 2010, págs. 36-38) 

Según lo antes planteado se puede deducir que los procesos operativos, de apoyo y de 

gestión son factores claves en las áreas que conforman la organización es decir que de 

estos procesos depende la eficiencia en el desarrollo de las actividades. 

Siguiendo el orden de ideas mencionaremos la importancia de la gestión del talento 

humano bajo el criterio de diferentes autores. 

Idalberto Chiavenato define la gestión del talento humano como “El conjunto de políticas 

y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con 

las personas o recursos incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y 

evaluación de desempeño”. (Chiavenato, 2010) 

En efecto podemos decir la gestión del talento humano asegura el mejoramiento de los 

procesos y actividades llevadas a cabo dentro la unidad. 

Otro autor indica que 

Son las prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las 

relaciones humanas del trabajo administrativo; en específico se trata de reclutar, evaluar, 

capacitar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro y equitativo para los empleados de la 

compañía. (Dessler, 2010, pág. 56) 

Por esta razón la alta dirección de la organización debe asegurarse que estos procesos se 

cumplan para dar seguridad a los trabajadores y encaminar el cumplimiento de objetivos. 

Con referencia a lo anterior es preciso indicar que un sistema de gestión de talento 

humano es importante debido a que “Mide y administra el desempeño de los 

colaboradores a través de la capacitación, la retroalimentación y el apoyo” (Pérez, 2016). 

Significa entonces que los criterios antes mencionados permiten tener una visión clara de 

las competencias necesarias para alcanzar el éxito. 
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Después de lo anterior expuesto es imprescindible indicar que le autor (Pérez, 2016) 

considera  que entre los objetivos principales  de la administración de talento humano se 

mencionan los siguientes: 

 Promover el alcance de los objetivos de la organización. 

 Garantizar la eficacia y el máximo desarrollo de los recursos humanos. 

 Identificar y satisfacer las necesidades de los colaboradores de la organización. 

 Crear un equilibrio entre los objetivos individuales de los empleados y los de la 

organización. 

 Dotar a la organización de colaboradores calificados y motivados. 

 Inculcar la colaboración y el trabajo en equipo entre las distintas áreas 

Precisando de una vez se establecen los procesos claves en la gestión del talento humano. 

Tabla N°3: Procesos claves en la gestión del talento humano. 

Planificación del Recurso Humano La proyección estratégica y la planificación de 

acceso y retención del talento humano. 

Reclutamiento  La capacidad de atraer y contratar talento; l 

reclutamiento efectivo para el talento obliga a 

diseñar una estrategia basada en el employer 

branding.  

La incorporación a la empresa Este proceso permite a los nuevos empleados a 

convertirse en miembros productivos de la 

organización. 

Plan estratégico  El proceso de desarrollo e implementación de 

planes para alcanzar las metas y objetivos. 

Evaluaciones 360° La evaluación 360 grados es una herramienta 

que proporciona a los líderes la posibilidad de 

evaluar el desempeño de las personas. 

Desarrollo del liderazgo Actividades intencionales orientadas a 

objetivos que mejoran la calidad de las 

habilidades o actitudes de liderazgo de un 

trabajador. 

Desarrollo profesional Proceso de establecer metas y planes que enlazan 

con los objetivos y logros individuales; 

planificación de la carrera. 
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Programas de reconocimiento Un método de reconocer, y motivar a las 

personas y equipos que contribuyen, a través de 

comportamientos y acciones, para el éxito de la 

organización. 

Competencias  Esos comportamientos, características, 

habilidades y rasgos de personalidad que 

identifican a los empleados con éxito. 

Retención  Un esfuerzo sistemático centrado no solo en la 

retención del top talento de una organización, 

sino también para crear y fomentar un ambiente 

de trabajo acogedor y la cultura de lata 

retención. 

Fuente: (Barceló, 2016) 

Cabe indicar que los procesos antes mencionados son aplicados como estrategias de  las 

empresas para desarrollar la competitividad que buscan y enfrentarse a situaciones 

diversas que desempeñen un papel importante y aumente su valor. 

Por otra parte se hace referencia a las técnicas utilizadas en la administración del talento  

humano, las mismas que consisten en la planeación, organización, desarrollo y 

coordinación de las mismas ´para promover el progreso del personal y el logro de 

objetivos.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Técnicas utilizadas en la administración de talento humano (Chiavenato, 2010) 
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Como se puede observar para obtener resultados eficientes en una organización se debe 

cumplir con las técnicas de recursos humanos establecidas, las mismas que serán 

evaluadas por el responsable del área. 

En los marcos de las observaciones anteriores se ha visto también que los encargados del 

área de talento humano han tenido la necesidad de evolucionar y cambiar sus tendencias 

según sean las necesidades. Por esto es importante mencionar las nuevas tendencias del 

talento humano. 

Tabla N°4: Nuevas tendencias en gestión del talento humano. 

Apoyar el crecimiento y desarrollo 

individual de los empleados. 

Un empleado que siente que la empresa en 

que labora se preocupa por verle crecer, 

por mantenerlo actualizado y ofrecerle 

entrenamiento continuo, será un empleado 

comprometido con los objetivos de la 

organización al saber que tendrá 

oportunidades de desarrollo profesional. 

Crear una cultura organizacional que 

aliente el compromiso. 

Es importante que las compañías 

fomenten la creación de una cultura 

organizacional orientada al logro de metas 

y de esfuerzo comprometido, sin 

descuidar la relevancia de hacer sentir a 

sus colaboradores que están 

contribuyendo de manera activa para el 

crecimiento de la empresa, esto fomentará 

su sentimiento de compromiso hacia la 

misma. 

Implementación de esquemas de 

compensaciones alternativos. 

El nuevo enfoque para las 

compensaciones es que se convierta en 

una recompensa total que incluya aspectos 

importantes como el bienestar integral, el 

desarrollo profesional, el reconocimiento 

laboral, además de la retribución 

económica.  



14 

 

Dar al empleado un mayor nivel de 

autonomía.  

Brindar empoderamiento al equipo de 

trabajo significa proveerlos de 

información, autoridad, conocimiento y 

reconocimiento a su trabajo, esto 

incrementara su motivación al 

desempeñar su puesto de trabajo. Si los 

colaboradores están capacitados para 

hacer frente a cualquier situación y tomar 

decisiones a favor de la organización se 

está generando a través de ellos una 

ventaja competitiva para la organización. 

Implementar un modelo de coaching 

constante 

Para que le empleado pueda mejorar y 

elevar su rendimiento es necesario que 

reciba retroalimentación de manera 

periódica y formal sobre los que hace bien 

y las áreas de oportunidad que existen en 

su desempeño para que pueda reforzar los 

comportamientos positivos y modificar las 

conductas negativas. 

Establecer propósitos y metas que guíen 

las actividades de los empleados. 

Es fundamental que exista la cultura de 

establecimiento y logro de metas en la 

compañía, estas deberán estar 

directamente relacionadas con la misión y 

visión de la misma. El propósito principal 

de establecer y definir metas es que el 

equipo esté motivado al tener una guía 

clara de lo que la empresa espera de ellos. 

Brindar a los empleados un balance de 

vida. 

El balance entre la vida profesional y la 

personal es una tendencia que viene 

tomando auge en las empresas desde hace 

algunos años. Esto debido e gran parte a 

los cambios generacionales en los que la 

fuerza laboral joven de la actualidad busca 
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tener un balance sano donde el trabajo sea 

una parte de su vida pero sin descuidar el 

entorno personal y familiar. 

Fuente: (Pérez, 2016) 

En referencia a lo antes mencionado se puede decir que las tendencias antes mencionadas 

deben ser consideradas como parte fundamental en la planificación de estrategias 

institucional debido a que son fundamentales para el logro de objetivos. 

Para continuar es preciso conocer que “Auditoría administrativa es la revisión analítica 

total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 

perfilar oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva 

sustentable”. (Franklin, 2007, pág. 11) 

Es evidente entonces que para determinar el funcionamiento eficaz en una organización 

es necesario realizar controles pertinentes mediante una auditoría administrativa. 

Otro autor expresa que “Es un examen completo y constructivo de la estructura 

organizativa de la empresa, institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra 

entidad, de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos 

humanos y materiales”. (Rondón, 2017). Significa entonces que la mejor forma obtener 

pruebas y evidencias para determinar el cumplimiento de los niveles de desempeño es por 

medio de una auditoría en el área requerida. 

En virtud de lo anterior es preciso definir los objetivos de la auditoría administrativa 

Tabla N°5: Objetivos de la auditoría administrativa. 

De control Destinados a orientar los esfuerzos en la aplicación de la auditoría 

y evaluar el comportamiento organizacional en relación con 

estándares preestablecidos. 

De 

productividad 

Encauzan las acciones de la auditoría para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos de acuerdo con la dinámica 

administrativa instituida por la organización. 

De organización  Determinan que el curso de la auditoría apoye la definición de la 

estructura, competencia, funciones y procesos a través del manejo 

eficaz de la delegación de autoridad y el trabajo e equipo. 
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De servicio Representan la manera en que la auditoría puede constatar que la 

organización está inmersa en un proceso que vincula cuantitativa 

y cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus 

clientes. 

De calidad Disponen que la auditoría tienda a elevar los niveles de actuación 

de la organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que 

produzca bienes y servicios altamente competitivos. 

De cambio Transforma la auditoría en un instrumento que hace más permeable 

y receptiva a la organización. 

De aprendizaje Permiten que la auditoría se transforme en un mecanismo de 

aprendizaje institucional para que la organización pueda asimilar 

sus experiencias y las capitalice para convertirlas en oportunidades 

de mejora. 

De toma de 

decisiones 

Traducen la puesta en práctica y los resultados de la auditoría en 

un solo instrumento de soporte del proceso de gestión de la 

organización. 

De interacción Posibilitan el manejo inteligente de la auditoría en función de la 

estrategia para relacionar a la organización con los competidores 

reales y potenciales, así como con los proveedores y clientes. 

De vinculación  Facilitan que la auditoría se constituya en un vínculo entre la 

organización y un contexto globalizado. 

Fuente: (Franklin, 2007, págs. 12-13) 

De los anteriores planteamientos se deduce que los objetivos de la auditoría 

administrativa constituyen una herramienta fundamental en el desarrollo de las 

organizaciones una vez que se detectan las áreas con mayor deficiencia y se determinan 

las acciones correctivas. 

A los efectos de este la auditoría administrativa de divide en cuatro fases. 

Tabla N°6: Fases de la auditoría administrativa 

Planeación  Es la función donde se define el desarrollo secuencial de las 

actividades encaminadas dentro de los programas, así como la 

determinación del tiempo requerido para el desarrollo de cada una 

de sus etapas. 
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Examen  En esta etapa se da comienzo a la auditoría, puesto que se inicia 

con la ejecución de los programas para obtener la información 

necesaria de las áreas de estudio. 

Evaluación  Las observaciones y recomendaciones son la parte medular del 

trabajo del auditor, por lo que debe tener presente que al emitir 

sus apreciaciones, contare una responsabilidad, ya que pude 

influir de manera positiva o negativa según sea el caso, en las 

operaciones de la empresa o a los grupos que tengan relación con 

la misma. 

Presentación  Los informes rendidos por el auditor deben hacerse por escrito, 

ya que en esta forma queda constancia de su labor. Por otra parte, 

el informe escrito es prácticamente una prueba de sus 

sugerencias, acuerdos tomados o resultado de su trabajo. 

Fuente: (Maldonado, 2009, págs. 109-110) 

En fin se ha podido observar que para obtener resultados eficientes en una organización 

se debe cumplir con las normas establecidas para el área de recursos humanos las mismas 

que serán evaluadas mediante cada una de las fases antes mencionadas, en donde se 

aplicaran los procedimientos correspondientes para obtener evidencia suficiente que 

sustente las acciones a tomar por el auditor. 

 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

Eficiencia.- Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el 

menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone 

una optimización. (Porto, 2012) 

Eficacia.- está relacionada con el logro de los objetivos o resultados propuestos, es decir 

con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia 

es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado. (Silva, Definicion de eficacia, 

2009). 

Calidad.- es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos, entendiéndose por requisito necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. (Iso, 2008) 
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Proceso administrativo.- Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado 

de las actividades de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para 

lograr un objetivo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de 

cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva. (GestioPolis, 

2005)  

Recurso humano.- La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como también en el control de técnicas 

capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización 

representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los 

objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. (GestioPolis, 

2005) 

Reclutamiento.- se define como el proceso de atraer individuos oportunamente en 

suficiente número y con los debidos atributos y estimularlos para que soliciten empleo en 

la organización. (Web, 2010) 

Selección.-  puede definirse como la escogencia del individuo adecuado para el cargo 

adecuado, o, en un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los más 

adecuados, para ocupar los cargos existentes en la Empresa, tratando de mantener o 

aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. (empresas, 2008) 

Evaluación de desempeño.- es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema permite una 

medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el 

logro de resultados. (administración, 2013) 

Auditoría.- es un examen sistemático de los registros y operaciones con la finalidad de 

determinar si están de acuerdo con los principios generalmente aceptados, con las 

políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de experiencias legales o 

voluntariamente adoptadas. (Madariaga, 2005, pág. 15) 

Auditoría administrativa.- es la técnica que tiene el objeto de revisar, supervisar y 

evaluar la administración de una empresa. (Paniagua, 2016, pág. 5) 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1.Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva que consistió en determinar la situación 

actual de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la unidad de talento humano de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí y a la vez facilitó un amplio discernimiento 

sobre el cumplimiento de las normas de control interno en el área determinada. También 

se utilizó la metodología de campo, que consistió en realizar un estudio o análisis del 

proceso administrativo de la unidad de talento humano, mediante el cual se definieron las 

necesidades del área evaluada, además se contó con testimonios del personal que labora 

en la institución. 

7.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 En este trabajo se utilizó como medio de investigación el método inductivo en el que se 

obtienen conclusiones generales a partir de condiciones particulares. Este método se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y registro de todos los hechos, 

derivación inductiva de una difusión a partir de los hechos y la contrastación. 

El método deductivo se aplicó en el presente trabajo de investigación puesto que se partió 

de aspectos generales de investigación para llegar a situaciones particulares. 

7.3.Técnicas  

Para la obtención de información se utilizó la encuesta como técnica de investigación la 

misma que estuvo dirigida al personal que labora en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

7.4.Población y Muestra 

La población en estudio para la elaboración del presente proyecto investigativo está 

conformado por el director del área de talento humano y 20  es el departamento del talento 

humano  
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES 
Julio 

2017 

 

Agosto 

2017  

 

Septiembre   

2017 

 

Octubre 

2017 

Noviembre 

2017 

1 Recolección de 

información 
X     

2 Planteamiento del 

problema  
X     

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 
X   

 
 

4 Justificación  X    

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 
 X    

6 Desarrollar el Marco 

Teórico 
 X X   

7 Análisis de la Metodología 

o Diseño Metodológico  
  X 

 
 

8 Recursos    X   

9 Hipótesis     X 

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  
    X 

11 Conclusiones      X 

12 Recomendaciones     X 

13 Bibliografía     X 

14 Propuesta  X X  X 

FUENTE: Autoría 
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IX. RECURSOS 

Fuente: Autoría 

 

X. HIPÓTESIS  

10.1.  Hipótesis  General 

La determinación de los  niveles de eficiencia, eficacia y calidad, permite mejorar el 

proceso administrativo  de la Unidad de Talento Humano de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí? 

10.2.  Hipótesis especificas 

 El diagnosticar la situación actual en el  proceso administrativo permite 

mejorar a la Unidad de Talento humano de la UNESUM. 

 La identificación de las operaciones que se ejecutan en la Unidad de Talento 

Humano permite cumplir  las normativas vigentes. 

 La auditoría administrativa para fortalecen el cumplimiento del proceso 

administrativo  medir los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de la unidad 

de talento humano. 

Matriz de Recursos económicos, materiales y humanos 

 

Recursos Económicos   

Transporte  $          30,00  

Internet (3 meses)  $          90,00  

Lonch  $          75,00  

Recursos Materiales   

Libros  $          60,00  

Fotocopias de información relevante al tema  $          30,00  

Impresiones  $          60,00  

Anillados  $          10,00  

Laptop   

Imprevistos  $          35,00  

Recursos Humanos   

Tutor del trabajo de investigación   

Estudiante   

Otros Docentes   

Personal que labora en la institución   

Total  $       390,00  
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1.- ¿Considera usted que la institución cuenta con personal altamente calificado? 

Cuadro N° 1 

  

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Grafico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Recurso  Humano 

Elaborado por: Vera.N. (2017) 

 

Descripción: el 45% de los empleados considera que la institución no cuenta con personal 

calificado para el desarrollo de las actividades, mientras que el 55% afirma que el personal 

que labora en la institución está altamente calificado. 

Análisis e interpretación: la mayor parte del personal que labora en la institución 

considera que cuentan con el recurso humano idóneo para el desarrollo de las actividades 

llevadas a cabo lo que aporta al cumplimiento de objetivos de la institución. 

 

 

 

 

 

45%

55%

1.-¿ Considera usted que la institución cuenta 

con personal altamente calificado?  

SI

NO
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2.- ¿Según su criterio, existe un buen ambiente laboral? 

 

Cuadro N°2 

 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Recurso  Humano 

Elaborado por: Vera.N. (2017) 

 

Descripción: el 20% del personal que labora en la institución considera que no existe un 

buen ambiente laboral, mientras tanto el 80% afirma que existe un ambiente laboral 

oportuno dentro del área de talento humano. 

Análisis e interpretación: el personal que labora en la institución indica que existe un 

ambiente laboral oportuno para el buen desempeño de sus funciones y coordinación de 

las tareas que realizan.  

 

 

 

 

 

 

80%

20%

2.- ¿Según su criterio, existe un buen 

ambiente laboral? 
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NO
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3.- ¿Los controles de trabajo se ajustan a las disposiciones legales? 

 

Cuadro N°3 

 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Recurso  Humano 

Elaborado por: Vera.N. (2017) 

 

 

Descripción: el 25% de los trabajadores indica que los controles de trabajo no se ajustan 

a las disposiciones legales, y el 75% del personal indica que los controles de trabajo se 

realizan de acuerdo a las disposiciones legales. 

Análisis e interpretación: el personal de la institución afirma que los controles que 

realiza el departamento de talento humano se basan en las disposiciones legales vigentes 

de acuerdo al cargo que desempeñan. 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

3.- ¿ Los controles de trabajo se ajustan a las 

disposiciones legales? 

SI

NO
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4.- ¿Considera usted que el personal conoce las políticas internas? 

 

Cuadro N°4 

 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Recurso  Humano 

Elaborado por: Vera.N. (2017) 

 

Descripción: el 20% de los encuestados indica que no tienen conocimiento de las 

políticas internas de la institución, mientras el 80% afirma que conocen las políticas 

internas de la institución. 

Análisis e interpretación: el personal de la institución afirma que conocen las políticas 

internas de la institución e indican que las mismas no son aplicadas en su totalidad debido 

a que los controles por parte de los directivos no son eficientes.  

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

4.-¿ Considera usted que el personal 

conoce las políticas internas? 

SI

NO
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5.- ¿Han recibido capacitaciones constantemente de acuerdo al cargo que desempeña? 

 

 Cuadro N°5 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Recurso  Humano 

Elaborado por: Vera.N. (2017) 

 

Descripción: el 40% de los trabajadores encuestados indican que han recibido 

capacitaciones, mientras que el 60% afirman no haber sido capacitados por la institución. 

Análisis e interpretación: el personal de la institución no ha sido capacitado 

debidamente lo que ocasiona que no estén actualizados en  temas de interés de acuerdo al 

cargo que desempeñan, esto ocasiona debilidades en los procesos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

5.- ¿Han recibido capacitaciones 

constantemente de acuerdo al cargo que 

desempeña? 

SI

NO
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6.- ¿Conoce usted los parámetros de la  evaluación del desempeño? 

 

Cuadro N°6 

 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Grafico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Recurso  Humano 

Elaborado por: Vera.N. (2017) 

 

Descripción: el 70% de los encuestados indican que conocen los parámetros de la 

evaluación de desempeño que realizan los directivos, mientras que el 30% afirman no 

saber cuáles son los parámetros de la evaluación de desempeño que se les aplica. 

Análisis e interpretación: el personal encuestado indica que conocen  los parámetros de 

la evaluación de desempeño pero no en su totalidad, lo que ocasiona que obtengan un 

bajo rendimiento en las evaluaciones ejecutadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

6.- ¿ Conoce usted los parámetros de 

la  evaluación del desempeño? 

SI

NO
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7.- Según su criterio la gestión del talento humano es: 

 

Cuadro N°7 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta 

 
 

Grafico N°7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Recurso  Humano 

Elaborado por: Vera.N. (2017) 

 

Descripción: el 30% del personal encuestado indica que la gestión del talento humano es 

excelente, el 50% indican que la gestión del área de talento humano es buena y el 20% 

afirman que la gestión del talento humano es regular. 

Análisis e interpretación: el personal encuestado indican que la gestión del talento 

humano es regular debido a que no se ejecutan en su totalidad los procedimientos 

aprobados por las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

EXCELENTE 6 30% 

BUENA 10 50% 

REGULAR 4 20% 

TOTAL 20 100% 

30%

50%

20%

7.- Según su criterio la gestión del talento 

humano es : 

EXCELENTE

BUENA

REGULAR
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XII. CONCLUSIONES 

De acuerdo  a la investigación realizada, al análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la encuesta aplicada al personal del departamento de Talento Humano de la  

Universidad Estatal del Sur de Manabí se puede concluir que: 

 En relación al primer objetivo específico del trabajo de investigación realizado se 

evidencio que el desarrollo de las actividades y cumplimiento de funciones están 

dentro de los parámetros aceptables.  

 Se estableció una  visión clara de la situación actual de área a evaluar, teniendo 

así efectividad en las operaciones de eficiencia, eficacia y calidad y a la vez se 

determinará el cumplimiento de las normativas  aplicables a la gestión del talento 

humano.    

 El proceso administrativo en la gestión del talento humano se rige por una serie 

de actividades presididas por el director del área con el fin de cumplir  de manera 

eficiente las tareas delegadas a cada miembro de la institución y potencializar la 

optimización de los recursos asignados a cada actividad. 

 La gestión del talento humano es la parte fundamental de la organización por lo 

tanto requiere de que quienes forman parte de la misma tengan las habilidades y 

competencias suficientes según los nuevos parámetros sociales y tecnológicos que 

exige la actual estructura de las organizaciones.  
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XIII. RECOMENDACIONES 

Una  vez desarrollada la investigación de campo realizada a la entidad, donde se 

determinó la eficiencia eficacia y calidad de la gestión del talento humano, es oportuno 

realizar las siguientes sugerencias: 

 Es necesario que la autoridad competente mantenga esa coordinación de 

cumplimiento de actividades regidas a parámetros vigentes, la misma que 

aportará un valor agregado para el desempeño del personal en el cargo y 

actividades asignadas y a la vez aportara al cumplimiento de objetivos y metas 

de la entidad. 

 Realizar  seguimiento constante a las actividades del proceso organizacional o 

administrativo para conocer el grado de cumplimiento de las normas aplicables 

al mismo con el fin de optimizar los recursos utilizados y mejorar el ambiente en 

que se desarrollan las actividades. 

 La máxima autoridad del área deberá exigir y supervisar la aplicación de políticas 

internas, e identificar las debilidades y oportunidades de mejora de la entidad para 

la consecución de los objetivos propuestos por la institución. 
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XV. PROPUESTA 

 

REALIZAR UNA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA PARA MEDIR LOS 

NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DE LA UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO. 
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FASE IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADO 

 Informe de auditoría de Administrativa  

FASE V. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 Matriz de recomendaciones 
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FASE 1 DIAGNÓSTICO  Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

ORDEN DE TRABAJO 

Oficio: 001 – AA – PCITH 

Sección: Auditoría 

Asunto: Orden de trabajo para actividad de control interno 

 

 

Jipijapa, 22 de agosto del 2017 

 

Señora 

Nelly Patricia Vera Rodríguez 

Auditor Jefe de Equipo  

Presente 

 

Dispongo a usted mediante la siguiente orden de trabajo en calidad de Jefe de Equipo, 

realice una Auditoría Administrativa al área de talento humano de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí ubicada en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí. 

 

Los objetivos generales son:  

 

 Determinar la eficiencia y eficacia de la gestión de calidad en los procesos 

administrativos del departamento de Talento Humano”. 

 Evaluar los procesos administrativos y determinar si influyen en el cumplimiento 

de objetivos. 

 Detectar las no conformidades y proponer las debidas acciones correctivas en las 

áreas auditadas. 

 

El equipo de trabajo está conformado por la Sra. Nelly Patricia Vera Rodríguez Jefe de 

Equipo y la economista Gloria Chiquito supervisora. 

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 90 días laborables, 

que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Eco. Gloria Chiquito Tigua. 
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Jipijapa 23 de agosto del 2017 

Abogado. 

Paúl Alfredo Villacís González. 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Ciudad.- 

De, mis consideraciones 

Por la presente estoy agradecida que se haya reunido con mi persona para comentar los requisitos de mi 

futuro compromiso, para llevar a cabo la Auditoria Administrativa para medir los niveles de eficiencia 

eficacia y calidad de los procesos administrativos de la Unidad de Talento Humano con la tutoría de la 

Economista Gloria Chiquito. 

La auditoría se efectuara con el objeto de: 

 Determinar la eficiencia y eficacia de la gestión de calidad en los procesos 

administrativos del departamento de Talento Humano”. 

 Evaluar los procesos administrativos y determinar si influyen en el cumplimiento 

de objetivos. 

 Detectar las no conformidades y proponer las debidas acciones correctivas en las 

áreas auditadas. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta auditoría será de 90 días laborables y se realizara según las 

normas técnicas de control interno 407- ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, y una vez 

concluida y determinados los hallazgos, se emitirá una opinión sobre los mismos. Este trabajo por su 

naturaleza, está sometido a limitaciones, existiendo un riesgo de que las no conformidades o hallazgos, si 

existiesen, no puedan ser detectados; sin embargo, si durante el desarrollo se observan deficiencias, las hare 

conocer de inmediato. 

Para lo cual requiero tener acceso a la documentación, instalaciones u otra información. 

Para el efecto se realizaran visitas previas en las áreas involucradas, con la finalidad de obtener información 

y elaborar el plan y programas de trabajo. Cabe recalcar que esta Auditoria Administrativa será sin ningún 

costo.Por la atención brindada a la presente auguro éxitos en sus funciones y sin otro particular me suscribo 

ante usted. 

Si está de acuerdo con cada una de las condiciones establecidas en esta carta, firme por favor, una copia y 

devuélvala para proceder a la realización de la Auditoria Administrativa, la misma que se realizara a partir 

del tercer día laborable después de recibida, estoy agradecida por darme la oportunidad de prestar mi 

servicio en la entidad que dignamente usted dirige. 

Atentamente, 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
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.Departamento Talento Humano de UNESUM 

Reporte del diagnóstico preliminar 

Datos Generales: 

Nombre de la empresa: Universidad Estatal del Sur de Manabí – Unidad de talento 

humano. 

Responsable: Abg. Paúl Villacís González. 

Periodo de actuación: 2 años 7 meses  

Dirección: Av. Universitaria km 1 ½ vía a Noboa. 

Teléfono:  

Correo electrónico: paulvillacis@hotmail.com 

Actividad económica: 

Por su naturaleza jurídica, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, orientará sus 

actividades de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, a servir a la 

población del sur de Manabí y buscará trascender sus servicios al contexto nacional.  

La Ley de Creación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, reconoce a la misma 

como parte del Sistema de Educación Superior del Ecuador; en virtud de lo cual goza de 

autonomía académica, administrativa y financiera, ejerce además sus actividades como 

institución de educación superior de grado y post grado, materializada en el carácter de 

institución de docencia universitaria, rendición obligatoria de cuentas y sometida a los 

principios de cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y del conocimiento, en el marco 

del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  

 

Visión  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí constituye una Institución de Educación 

Superior  que se propone alcanzar un liderazgo educativo a  nivel regional y 

nacional,     forjando una  nueva visión  de  la educación superior, integrándose  a la 

sociedad para plantear opciones de trabajo con calidad, que  contribuya  a la definición  y 

tratamiento de los problemas que afectan el derecho al buen vivir con respeto a la 

diversidad y mediante la convivencia armónica con la naturaleza. 

Misión  

La   Universidad   Estatal   del   Sur   de   Manabí   tiene   como   misión   la   formación 

de profesionales en los niveles de grado y postgrado, altamente calificados y preparados 

para portar  a la solución de los problemas de la región,  capaces de promover, generar y 
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difundir     el conocimiento en apoyo de un desarrollo tecnológico que  les permita 

coadyuvar con la     comunidad local, regional y nacional, con competencias adecuadas 

para impulsar los    cambios  y brindar el servicio que posibilite un desarrollo humano 

integral. 

Objetivos  

Contribuir en la búsqueda de soluciones para la explotación y uso racional de los recursos 

naturales y energéticos, y el desarrollo de una tecnología propia que aporte al 

mejoramiento de las condiciones de vida y la cultura de la sociedad ecuatoriana. 

Los demás que señale la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General. 

Proporcionar a sus estudiantes una formación integral, en los niveles de grado y 

postgrado, que los habilite con competencias y habilidades que les permita realizarse 

profesionalmente. 

Fundamento legal 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una Institución de Educación Superior 

Pública creada mediante Ley No. 38 publicada en el Registro Oficial No.261 de 7 de 

febrero de 2001, tiene su domicilio en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, 

constituida por el Estado como persona jurídica sin fines de lucro, por lo que sin lesionar 

su autonomía constitucionalmente establecida, debe articular sus actividades con el 

Sistema de Educación Superior y el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Estructura orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo universitario

Rectorado 

Unidad de Talento 
Humano

Analista

Analista

Analista 

Dirección 
Financiera

Analista

Analista 

Analista

Vicerrectorado

Dirección Académica 

Analista

Analista 

Analista 
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ANALISIS FODA 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y PROCESOS A AUDITAR 

La auditoría esta direccionada a medir los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en el 

proceso administrativo en la Unidad de Talento Humano de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

Para obtener información se aplicaron las siguientes técnicas de auditoría: 

Verbal: con la entrevista realizada al director del área de Talento Humano Abg. Paúl 

Villacís Gonzales, sobre los procesos y actividades que se llevan a cabo en la entidad y 

la efectividad de los mismos. 

Ocular: observación de las instalaciones realizando un recorrido en el interior y exterior 

de la misma. 

Documental: comprobando documentos necesarios facilitados por el director de área. 

Física: constatando los procesos y actividades que se realizan en la institución. 

Escrita: análisis y confirmación de la eficiencia, eficacia y calidad en los procesos 

llevados a cabo. 

FORTALEZAS

Recurso humano motivado a la mejora.

Amplios conocimientos en selección de 
personal. 

Mejora continua en competencias

DEBILIDADES

Falta de capacitación y desarrollo del 
personal.

Falta de integración de personas a nuevos 
programas.

Indeterminación de las funciones de los 
empleados

OPORTUNIDADES

Actualización de politicas.

Implementación de nuevos sistemas y 
procesos.

Competencia laboral

AMENAZAS

Exceso de personal.

Contratación de personal no idóneo.

Inadecuada implementación de la mejora 
continua

FODA
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Los procesos a auditar son: 

 Selección de personal  

 Capacitación y entrenamiento continuo 

 Rotación de personal 

REGISTRO DE NOVEDADES 

Selección de personal  

 No se realiza una adecuada selección de personal 

 Las vacantes se cubren con personal de la misma institución 

 Existen influencias de poderes  

 El director controla la gestión de las demás direcciones que conforman la 

institución. 

Capacitación y entrenamiento continuo  

 Falta  de capacitaciones a los funcionarios. 

 Las capacitaciones no se dan de acuerdo a los cargos. 

 Existe ineficiencia en actividades por desconocimiento de nuevas disposiciones. 

Rotación de personal  

 El personal tiene conocimientos limitados acerca de las actividades realizadas. 

 Cada funcionario cumple con una sola actividad. 

 No se rota al personal de la institución  

 Limitación de conocimientos debido a falta de rotación de personal. 

 Retraso en actividades. 
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 Lista de Verificación 

Auditoría Administrativa 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Evaluación de desempeño en el área de Talento Humano 

Capitulo Requisitos Si No N/A Observaciones 

 

 Plan de 

Talento 

Humano 

Los planes de talento 

humano se sustentan en el 

análisis de la capacidad 

operativa de las diferentes 

unidades administrativas, en 

el diagnóstico del personal 

existente y en las 

necesidades de operación 

institucionales. 

  

 x 

  

  

    

  

  La planificación se elabora 

sobre la base de un 

diagnóstico del personal, 

efectuado con la 

información estadística que 

mantendrá la unidad 

responsable de la 

administración del talento 

humano. 

 x      

Manual de 

clasificación de 

puestos 

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. 

 x      

  La entidad cuenta 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. 

x     
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  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. 

       

 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. 

  x     

  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. 

  x    Los puestos se 

cubren con 

personal de la 

misma 

institución.  

  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. 

  x      

 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. 

x     No se difunden 

a la totalidad del 

personal.  
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  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. 

   x    

  Los resultados de la 

evaluación de desempeño 

sirven 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. 

  x    

Promociones y 

ascensos  

El ascenso del servidor en la 

carrera administrativa se 

produce mediante 

promoción al nivel 

inmediato superior de su 

respectivo grupo 

ocupacional, previo el 

concurso de méritos y 

oposición. 

    x   

  El ascenso tiene por objeto 

promover a las servidoras y 

servidores para que ocupen 

puestos vacantes o de 

reciente creación, 

considerando la experiencia, 

el grado académico, la 

eficiencia y el rendimiento 

en su desempeño, 

observando lo previsto en la 

reglamentación interna y 

externa vigente. 

 x    

 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 

  x    Se capacita a un 

pequeño grupo 

de servidores. 
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elevar la calidad de su 

trabajo. 

  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. 

   x    Las 

capacitaciones 

son de carácter 

general, no 

directamente al 

cargo de los 

funcionarios. 

  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. 

    X   

 Rotación del 

personal 

Las unidades de 

administración de talento 

humano y los directivos de la 

entidad, establecerán 

acciones orientadas a la 

rotación de las servidoras y 

servidores, para ampliar sus 

conocimientos y 

experiencias, fortalecer la 

gestión institucional, 

disminuir errores y evitar la 

existencia de personal 

indispensable. 

 x      



46 

 

MATRIZ  PRELIMINAR DE RIESGO  

 

 

Componente  Calificación de Riesgo Calificación de Riesgo 

Inherente Fundamento De control Fundamento 

Selección de personal Alto  El departamento de TH realiza 

cuenta con un manual de 

procedimientos internos. 

 

Alto  El manual de procedimiento no se 

cumple a su totalidad. 

Capacitación y entrenamiento 

continuo  

Alto No se capacita a la totalidad del 

personal que labora en la 

institución. 

Alto Se capacita a una pequeña parte del 

personal y en temas indistintos al 

cargo. 

Rotación de personal Alto No se rota al personal en los 

diferentes puestos de trabajo.  

Alto Existe ineficiencia y retraso en las 

actividades por la falta de rotación del 

personal. 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Objetivo de la Auditoría: Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de la 

Unidad Administrativa de Talento Humano. 

Productos de la Auditoría: 

Evaluar la eficiencia, eficacia y calidad en el proceso administrativo de la unidad de 

talento humano, determinar las deficiencias y no conformidades y evaluar su 

funcionamiento en los procesos a auditar, establecer las áreas críticas en donde  se 

evidencie el incumplimiento de las normas de control interno que no permitan el logro de 

objetivos. 

Fecha de intervención: 

Inicio de trabajo de campo:                            30 de agosto del  2017 

Finalización del trabajo de campo:                 10 de noviembre del 2017 

Fecha de discusión del borrador:                    15 de  noviembre del 2017 

Emisión del informe final:                               17 de noviembre del 2017 

Equipo de trabajo: 

Jefe de equipo: Nelly Patricia Vera Rodríguez. 

Supervisor: Eco. Gloria Chiquito. 

Días Presupuestados: 

Fase I – Planeación                                      25 días 

Fase II – examen                                           30 días 

Fase III – evaluación                                     30 días 

Fase IV – presentación                                  8 días   

Enfoque de la Auditoría Administrativa 

Análisis del proceso administrativo de la institución. 

Identificación  de los principales componentes del proceso administrativo. 

Análisis del cumplimiento de las normas de control interno.  
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LA CALIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

Cumplimiento de 

los controles 

 claves calificación 

porcentual 

 

Grado de  

Confianza 

 

 

Nivel de riesgo 

 

 

15  -  50 % 

 

 

 

1 bajo 

 

 

3 alto 

 

 

51  -  75 % 

 

 

 

2 medio 

 

 

2 medio 

 

 

76  -  95 % 

 

 

 

3 alto 

 

 

1 bajo  
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

Componente: Selección de personal 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

Componente Y afirmaciones 

aceptadas 

Calificación de Riesgo Calificación de Riesgo Programa de 

trabajo 

Inherente Fundamento o factor de 

riesgo 

De control Fundamento o factor de 

riesgo 

Objetivo y 

procedimiento 
Eficacia 

 

 

 

 

Eficiencia  

 

 

 

 

 

Calidad  

Alto 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

Alto  

La institución no cuenta con 

perfiles ocupacionales 

definidos para cubrir puestos de 

trabajo. 

 

Carencia de escalas 

remunerativas según el cargo a 

desempeñar. 

 

 

Carencia de aplicación de 

pruebas para verificar las 

capacidades del trabajador. 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

La falta de perfiles 

ocupacionales ocasiona 

desorientación a los 

trabajadores. 

 

La falta de equidad 

remunerativa genera 

tensión al momento que el 

personal ejecuta sus 

actividades. 

La falta de pruebas previo 

a la selección ocasiona 

inseguridad sobre las 

capacidades del personal. 

Evaluar el grado de 

eficiencia y 

eficacia en el 

proceso selección 

de personal. 

Solicitar roles de 

pago de los 

trabajadores. 

 

Solicitar 

documentación y 

perfiles de los 

trabajadores. 
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Componente: capacitación y entrenamiento continuo  

 

 

 

Componente Y afirmaciones 

aceptadas 

Calificación de Riesgo Calificación de Riesgo Programa de 

trabajo 

Inherente Fundamento o factor de 

riesgo 

De control Fundamento o factor de 

riesgo 

Objetivo y 

procedimiento 
Eficacia 

 

 

 

 

Eficiencia  

 

 

 

 

 

Calidad  

Alto 

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

 

Alto  

Carencia de un plan de 

capacitación. 

 

Carencia de estudios a la 

estructura actual de la 

institución para mejorar el 

rendimiento laboral. 

 

Las capacitaciones no se 

realizan según el cargo del 

trabajador. 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

Falta de interés por parte de 

los directivos. 

 

 

Las escasas capacitaciones 

a los trabajadores ocasiona 

ineficiencia en sus 

actividades. 

 

Evaluar el grado de 

eficiencia y 

eficacia en el 

proceso de 

capacitación. 

Solicitar informe 

de capacitaciones 

realizadas  

Solicitar nómina de 

trabajadores que 

han sido 

capacitados. 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

Componente: rotación de personal  

Componente Y afirmaciones 

aceptadas 

Calificación de Riesgo Calificación de Riesgo Programa de 

trabajo 

Inherente Fundamento o factor de 

riesgo 

De control Fundamento o factor de 

riesgo 

Objetivo y 

procedimiento 
Eficacia 

 

 

 

 

Eficiencia  

 

 

 

 

 

Calidad  

Alto 

 

 

 

Medio  

 

 

 

 

 

 

Alto  

Carencia de manual de 

funciones y responsabilidades. 

 

Sobrecarga laboral debido a que 

ciertos funcionarios realizan 

varias actividades. 

 

El departamento de TH cuenta 

con una estructura 

organizacional inadecuada 

 

Alto 

 

 

 

Medio  

 

 

 

 

Alto  

Desconocimiento en los 

procesos de las diferentes 

actividades. 

El aumento de carga 

laboral ocasiona un mal 

desempeño en los 

trabajadores. 

 

Fallas en la distribución de 

actividades. 

 

Evaluar el grado de 

eficiencia y 

eficacia en la 

rotación del 

personal. 

Solicitar 

documentación con 

descripción de 

puestos. 
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P/T AA-

4.1-1                    

2017

SI NO PUNT.

5 x

6

x

7

x

APROBADO PAG. Nº

1/1Nelly Vera Eco. Gloria Chiquito

FECHA: 25-09-2017

PREPARADO:

¿El organigrama está aprobado por las autoridades 

competentes?

¿El proceso de selección de personal se realiza de 

acuerdo a lo establecido en la ley ?

¿El personal que labora en la institución cumple con 

el perfil apropiado de acuerdo al cargo que 

desempeñan?

4 ¿Cuenta la institución cion un organigrama 

esctructural?

x

3

¿EL departamento de talento humano realiza el 

debido seguimiento al cumplimiento de normas 

internas?

x

2
¿Se ha cumplido con los lineamientos en su 

totalidad?
x

1
¿La entidad cuenta con un manual de 

procedimientos?
x

CUESTIONARIO 

CUENTA Y / O ACTIVIDAD: SELECCIÓN DE PERSONAL DIRIGIDO A: Abg. Paúl Villacis

OBJETIVO: Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en la gestión de la selección de personal de la UNESUM

Nº PREGUNTAS
RESPUESTAS

P. OPT. COMENTARIOS
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P/T AA-

4.2-1                    

2017

SI NO PUNT.

5 x

6

x

APROBADO PAG. Nº

1/1Nelly Vera Eco. Gloria Chiquito

FECHA: 25-09-2017

¿Cuenta la entidad con un manual de 

procedimientos para capacitaciones?

¿Se imparten los conocimientos y materiales de 

cpacitaciones a los demás funcionarios?

¿Las capacitaciones realizadas han mejorado el 

nivel de eficiencia en las actividades de los 

trabajadores?

PREPARADO:

4 x

3

¿El personal es entrenado por los profesionales 

idóneos ?

x

2

¿Los trabajadores de la entidad son capacitados en 

su totalidad?

x

1

¿La entidad cuenta con un Plan anual de 

capacitaciones?

x

CUESTIONARIO 

CUENTA Y / O ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO DIRIGIDO A: Abg. Paúl Villacis

OBJETIVO: Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en la gestión de Capacitación y Entrenamiento Continuo

Nº PREGUNTAS
RESPUESTAS

P. OPT. COMENTARIOS
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P/T AA-

4.3-1                    

2017

SI NO PUNT.

5

x

APROBADO PAG. Nº

1/1

CUESTIONARIO 

CUENTA Y / O ACTIVIDAD: rotación de personal DIRIGIDO A: Abg. Paúl Villacis

OBJETIVO: Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en la gestión de Rotación del personal

Nº PREGUNTAS
RESPUESTAS

P. OPT. COMENTARIOS

1
¿Cuenta la entidad con politicas respecto a rotación 

del personal?
x

2
¿Cuenta la entidad con un cronograma de 

vacaciones?
x

¿Existe eficiencia en las actividades realizadas por 

los trabajadores?

PREPARADO:

Nelly Vera Eco. Gloria Chiquito

FECHA: 25-09-2017

3 x
¿Los trabajadores tiene acceso a toda la 

información de los diferentes departamentos?

4 ¿El personal tiene conocimiento y dominio sobre 

todas las actividades de la entidad ?

x
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De julio a noviembre del 2017

Nº PREGUNTAS SI NO
PUNTAJE 

OBTENIDO

PUNTAJE 

OPTIMO
OBSERVACIONES

1
¿La entidad cuenta con manual de procedimientos? x 8 10

Cuentan con un manual de procedimientos 

internos 

2 ¿se ha cumplido con los lineamientos en su

totalidad? x 5 10 Existe el manual,  pero se aplica en su totalidad

3

¿El departamento de talento humano realiza el

debido seguimiento al cumplimiento de las normas

internas? x 5 10

El responsable del área realiza el seguimiento en 

los tiempos estipulados.

4 ¿Cuenta la institución con un organigrama

estructural? x 8 10

Se constato fisícamente que existen el debido 

organigrama.

5
¿El organigrama está aprobado por las autoridades

competentes? x 9 10 El cronograma está debidamente aprobado.

6 ¿El proceso de selección de personal se lo realiza de 

acuerdo a lo que establece la ley? x 6 10

 Por lo general se cubren los puestos con 

personas de la misma institución.

7

¿El personal que labora en la institución cumple con 

el perfil apropiado de acuerdo al cargo que

desempeña? x 7 10 No en todos los cargos

8
¿Cuenta la entidad con un manual de

procedimientos para capacitaciones? x 8 10 Existe el manual de capacitaciones 

9
¿La entidad cuenta con un Plan anual de

capacitaciones?
x 8 10

Hay un plan de capacitaciones, pero no se cumple 

en su totalidad.

10 ¿Los trabajadores de la entidad son capacitados en

su totalidad? x 7 10

No, se capacita a una pequeña parte del personal 

de la institución

11 ¿El personal es entrenado por los profesionales

idóneos? x 9 10

Frecuentemente, designan asesores calificados a 

las capacitaciones

12 ¿Se imparten los conocimientos y materiales de

capacitaciones a los demás funcionarios? x 7 10  Hay limitaciones por parte del personal 

13

¿Las capacitaciones realizadas han mejorado el

nivel de eficiencia en las actividades de los

trabajadores? x 8 10

Ha mejorado, pero no son los resultados 

esperados

14
¿Cuenta la entidad con politicas respecto a rotación

del personal? x 8 10

Si hay politicas, pero no se aplican actualmente 

están en proceso de implementación.

15
¿Cuenta la entidad con un cronograma de

vacaciones? x 8 10

Actualmente no, el personal decide cuando toma 

sus vacaciones

16
¿Los trabajadores tiene acceso a toda la

información de los diferentes departamentos? x 5 10 No, solo los responsables de áreas

17
¿El personal tiene conocimiento y dominio sobre

todas las actividades de la entidad? x 7 No, por faltad e rotación y capacitación

18
¿Existe eficiencia en las actividades realizadas 

por los trabajadores? x 8 10 No en su totalidad

131 170

PREPARADO: APROBADO:

Nelly Patricia Vera Rodriguez Eco. Gloria Chiquito.

Período :

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO                                                                              

Entidad:      UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

Área o rubro evaluado: TALENTO HUMANO
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ÁNALISIS: según datos obtenidos en la evaluación de control interno se puede decir que 

existe un nivel de confianza alto y un nivel de riesgo bajo, por tanto los niveles de 

desempeño en el Área de Talento Humano se encuentran dentro de los parámetros 

aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE 
CONTROL INTERNO 

NIVEL DE RIESGO % CONFIANZA RIESGO 

Calificación del Riesgo  ROJO 15-50 BAJO ALTO 

NC= Nivel de confianza  NARANJA 51-75 MEDIO MEDIO 

CT= Calificación total  VERDE 76-95 ALTO BAJO 

PT= Ponderación total          

    EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL ÁREA 
DE TALENTO HUMANO 

  

NC= CT*100     

NC=131*100/170  RIESGO DE CONTROL= PORCENTAJE OPTIMO- POC. MINIMO 

NC=77,06   RIESGO DE CONTROL=100%-77,06%   

RIESGO DE CONTROL= 22,94% RIESGO DE CONTROL= 22,94%     
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FASE III   EJECUCIÓN 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
                                                                                                                                                                     P/T.A.A.T.H.P.A.  5.1.1 

Área: Unidad de Talento Humano 

 

Objetivos   Evaluar el grado de eficiencia y eficacia y calidad del proceso de selección de personal  

 

Alcance  Área de Talento Humano 

 selección de personal 

Jefe de Auditoria  Nelly Vera Rodríguez  

Fecha     Actividades Ref. P/T Responsable Auditor  

24/10/17         Solicitar documentación sobre el proceso de selección del personal. 

24/10/17         Verificar como se realiza el proceso. 

24/10/17         Solicitar flujograma del proceso de selección de personal. 

I.A.6.1.1 

I.A.6.1.2 

I.A.6.1.3 

 

P.V 

P.V 

P.V 

 

N.V.R. 

N.V.R 

N.V.R 

 

Responsable :  Nelly Vera Rodríguez                                                                                               Fecha:  24 de octubre del 2017 
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Informe de actividades 

Área: Talento humano 

Proceso: Selección de personal                                                                      P/T 

A.A.T.H. 6.1. -1 

Procedimiento: Solicitar documentación sobre el proceso de selección de personal. 

 

Detalle de la actividad: 

El día 31  de octubre se solicitó  documentación referente a la selección del personal 

de la entidad, encontrando las siguientes novedades a observar: 

1. La institución ampara  a los trabajadores bajo el código de trabajo y LOSEP. 

2. No se realizan concursos de méritos y oposición. 

3. El personal ingresa por influencias de altos funcionarios. 

4. El presupuesto asignado no es suficiente para la contratación de personal 

idóneo. 

5. El perfil de los funcionarios no siempre cumple con los requisitos para la 

vacante. 

 

 

Preparado  por:                                                                            Aprobado por: 

 

Nelly Vera Rodríguez                                                                      Eco. Gloria 

Chiquito 

 

Fecha: 6 de noviembre del 2017 
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Informe de actividades 

Área: Talento humano 

Proceso: Selección de personal                                                                      P/T 

A.A.T.H. 6.1. -2 

Procedimiento: Solicitar flujograma del proceso de selección de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado  por:                                                                            Aprobado por: 

 

Nelly Vera Rodríguez                                                                      Eco. Gloria 

Chiquito 
 

Fecha: 6 de noviembre del 2017 
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Informe de actividades 

Área: Talento humano 

Proceso: Selección de personal                                                        P/T A.A.T.H. 6.1. 

-2 

Procedimiento: Solicitar flujograma del proceso de selección de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado  por:                                                                            Aprobado por: 

Nelly Vera Rodríguez                                                                      Eco. Gloria 

Chiquito 

 

Fecha: 6 de noviembre del 2017 
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Informe de actividades 

Área: Talento humano 

Proceso: Selección de personal                                                         P/T A.A.T.H. 6.1. 

-3 

Procedimiento: verificar como se realiza el proceso de selección de personal. 

 

Detalle de la actividad: 

El día 31  de octubre se mantuvo entrevista con el responsable del área de talento 

humano con la finalidad de obtener información acerca de cómo se realiza la selección 

de personal dentro de la entidad, encontrando las siguientes novedades: 

1. La selección se la efectúa de manera interna. 

2. No se realizan pruebas de conocimientos a los aspirantes. 

3. Las vacantes son cubiertas por funcionarios de la misma institución. 

4. No se cumple a cabalidad con los lineamientos del manual de procedimientos 

interno.  

5. No se aplica el proceso establecido en el flujograma aprobado. 

 

 

Preparado  por:                                                                            Aprobado por: 

 

Nelly Vera Rodríguez                                                                      Eco. Gloria 

Chiquito 

 

Fecha: 6 de noviembre del 2017 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
                                                                                                                                                                     P/T.A.A.T.H.P.A.  5.2.1 

Área: Unidad de Talento Humano  

 

Objetivos   Evaluar el grado de eficiencia y eficacia y calidad del  proceso de capacitación y entrenamiento continuo 

 

Alcance  Área de Talento Humano 

 capacitación y entrenamiento continuo 

Jefe de Auditoria  Nelly Vera Rodríguez 

Fecha     Actividades Ref. P/T Responsable Auditor  

25/10/17        Verificar los tipo de capacitaciones que se imparte al personal de la institución. 

25/10/17        Plasmar la nómina de funcionarios que han sido capacitados. 

25/10/17        Revisar el plan de capacitaciones. 

I.A.6.2.1 

I.A.6.2.2 

I.A.6.2.3 

 

 

P.V 

        P.V 

P.V 

 

N.V.R. 

N.V.R 

N.V.R 

 

Responsable :  Nelly Vera Rodríguez                                                                                               Fecha:  25 de octubre del 2017 



63 

 

 

Informe de actividades 

Área: Talento humano 

Proceso: capacitación y entrenamiento                                             P/T A.A.T.H. 6.2. 

-1 

Procedimiento: Verificar los tipo de capacitaciones que se imparte al personal de la 

institución. 

 

Detalle de la actividad: 

El día 31  de octubre se mantuvo entrevista con el responsable del área de talento 

humano con la finalidad de obtener información acerca de las capacitaciones al 

personal que labora en la institución, encontrando las siguientes novedades: 

1. No se capacita a todo el personal de la institución. 

2. Los temas de las capacitaciones son en su mayoría de conocimientos generales 

mas no de una especialidad especifica. 

3. No se imparte debidamente la información de las capacitaciones al personal no 

capacitado. 

4. No se cumple a cabalidad con los lineamientos del manual de procedimientos 

interno.  

5. Existe desconocimiento de nuevas reformas debido a la falta de capacitación. 

 

 

Preparado  por:                                                                            Aprobado por: 

 

Nelly Vera Rodríguez                                                                      Eco. Gloria 

Chiquito 

 

Fecha: 6 de noviembre del 2017 
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Nómina de funcionarios 

Área : Talento Humano 

Proceso: Capacitación y entrenamiento                                             P/T N.F.6.2.2   

Procedimiento: Plasmar la nómina de funcionarios que han sido capacitados en el 

último periodo. 

 

NOMBRE NÚMERO 

DE CÉDULA 

CARGO REGIMEN CAPACITACIÓN 

Chiquito 

Baque 

Guadalupe 

 

Armendáriz 

Martínez 

Elizabeth 

 

Linzan Saltos 

Laura 

 

 

Pin Moreira 

Sandra. 

131135625-5 

 

 

 

130256986-1 

 

 

 

130259864-2 

 

 

 

130489567-2 

Analista II 

 

 

 

Analista I 

 

 

 

Analista III 

 

 

 

Analista II 

LOSEP 

 

 

 

LOSEP 

 

 

 

Serv. Contrato 

ocasional. 

 

 

 

LOSEP 

Planeamiento 

estratégico  

 

Administración por 

valores. 

 

 

 

Control 

Patrimonial 

 

Auditoría y normas 

de control. 
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Informe de actividades 

Área: Talento humano 

Proceso: capacitación y entrenamiento                                      P/T A.A.T.H. 6.2. -3 

Procedimiento: Revisar plan de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado  por:                                                                            Aprobado por: 

 

Nelly Vera Rodríguez                                                                      Eco. Gloria 

Chiquito 

 

Fecha: 6 de noviembre del 2017 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
                                                                                                                                                                     P/T.A.A.T.H.P.A.  5.2.3 

Área: Unidad de Talento Humano  

 

Objetivos   Evaluar el grado de eficiencia y eficacia y calidad del  proceso de Rotación del personal  

 

Alcance  Área de Talento Humano 

 Rotación del personal 

Jefe de Auditoria  Nelly Vera Rodríguez 

Fecha     Actividades Ref. P/T Responsable Auditor  

26/10/17        Verificar si se realiza la debida rotación del personal. 

26/10/17        Observar el desempeño de los funcionarios en las diversas actividades. 

26/10/17        Verificar si existen registros del personal designado a rotación. 

I.A.6.3.1 

I.A.6.3.2 

I.A.6.3.3 

 

 

P.V 

        P.V 

P.V 

 

N.V.R. 

N.V.R 

N.V.R 

 

Responsable :  Nelly Vera Rodríguez                                                                                               Fecha:  26 de octubre del 2017 
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Informe de actividades 

Área: Talento humano 

Proceso: Rotación de personal                                                                       P/T 

A.A.T.H. 6.3. -1 

Procedimiento: Verificar si se realiza la debida rotación del personal. 

 

Detalle de la actividad: 

El día 31  de octubre se mantuvo entrevista con el responsable del área de talento 

humano con la finalidad de obtener información acerca de cómo se lleva a cabo la 

rotación del personal de la entidad, encontrando las siguientes novedades: 

 

1. No se aplican aún los lineamientos del manual de procedimientos. 

2. No se rota al personal de todas las áreas. 

3. Existe baja remuneración para funcionarios que realizan mayores actividades.  

4. No se motiva adecuadamente a los trabajadores cuando se realizan cambios de 

área. 

5. Las condiciones laborales no son adecuadas para una óptima rotación de 

personal. 

 

 

 

Preparado  por:                                                                            Aprobado por: 

 

Nelly Vera Rodríguez                                                                      Eco. Gloria 

Chiquito 

 

Fecha: 6 de noviembre del 2017 
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Informe de actividades 

Área: Talento humano 

Proceso: Rotación de personal                                                                       P/T 

A.A.T.H. 6.3. -2 

Procedimiento: Observar el desempeño de los funcionarios en las diversas 

actividades. 

 

Detalle de la actividad: 

El día 31  de octubre se realizó visita a las diferentes áreas administrativas de la 

institución y mediante la técnica observación se evidenció cómo se llevan a cabo las 

actividades en la entidad, encontrando las siguientes novedades: 

 

1. El personal no está debidamente capacitado para desempeñar otras actividades 

que no sean las de su nominación. 

2. Existe sobre carga laboral por desconocimiento de tareas. 

3. No se realiza la supervisión adecuada por parte de los funcionarios 

responsables.  

4. No existe un plan de rotación por áreas. 

5. Existe exceso de personal en determinadas áreas de la institución. 

 

 

 

Preparado  por:                                                                            Aprobado por: 

 

Nelly Vera Rodríguez                                                                      Eco. Gloria 

Chiquito 

 

Fecha: 6 de noviembre del 2017 
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Informe de actividades 

Área: Talento humano 

Proceso: Rotación de personal                                                          P/T A.A.T.H. 6.3. 

-3 

Procedimiento: Verificar si existen registros del personal designado a rotación 

 

 

 

 REGISTRO DE ROTACIÓN DE CARGOS   

CI NOMBRES Y APELLIDOS NOMINACIÓN  CARGO ACT. DESEMPEÑO 

1315893710 Pin Moreira Sandra Elisa Analista II  Técnico I  Muy bueno 

1304895723 Quimis Pibaque Paulino 
Javier 

Técnico II Analista I Bueno 
  

1317529431 Castro Cedeño Zenobia   Técnico III Técnico III Bueno  

1313592389 Suarez Campozano Karla    Asistente  Técnico I Regular 

1311534598 Baque Cañarte Sandra   Responsable Técnico II Regular 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado  por:                                                                            Aprobado por: 

 

Nelly Vera Rodríguez                                                                      Eco. Gloria 

Chiquito 

 

Fecha: 6 de noviembre del 2017 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

HOJA DE HALLAZGOS N°1 

No se realizan concursos de méritos y oposición para seleccionar al personal 

Área : Talento humano 

Proceso: Selección de personal 

 

CONDICIÓN: 

En la institución no se realizan concursos de méritos y oposición, se lo hace por medio de 

influencias de poderes. 

CRITERIO: NTCI 407-03 

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.  

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

El responsable del área de talento humano debe realizar la supervisión adecuada según lo 

establecen las normativas vigentes en  la etapa de selección del personal. 

Fecha: 10 de noviembre de 2017 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

HOJA DE HALLAZGOS N°2 

El presupuesto asignado no es suficiente para la contratación de personal idóneo. 

Área : Talento humano 

Proceso: Selección de personal 

 

CONDICIÓN: 

La institución no cuenta con el presupuesto suficiente para la contratación de personal idóneo 

según las necesidades de las diferentes áreas. 

CRITERIO: NTCI 407-02 

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.  

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

Las autoridades competentes deben realizar las gestiones pertinentes para la contratación de 

personal calificado que aporte a la consecución de objetivos de la institución. 

Fecha: 10 de noviembre de 2017 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

HOJA DE HALLAZGOS N°3 

No se cumple a cabalidad con los lineamientos del manual de procedimientos interno.  

Área : Talento humano 

Proceso: Selección de personal 

 

CONDICIÓN: 

Existe un  manual de procedimientos interno el cual está en proceso de implementación por lo 

tanto no se aplican todos sus lineamientos incluyendo la selección del personal. 

CRITERIO: NTCI 407-02 

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. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

Las autoridades responsables deben poner énfasis en impartir el manual de procedimientos interno 

para mejorar la eficiencia en las actividades realizadas. 

Fecha: 10 de noviembre de 2017 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

HOJA DE HALLAZGOS N°4 

No se capacita a todo el personal de la institución. 

Área : Talento humano 

Proceso: Capacitación y entrenamiento  

 

CONDICIÓN: 

Actualmente no se capacita a todo el personal, se capacita a una pequeña parte de las áreas más 

destacadas de la institución. 

CRITERIO: NTCI 407-06 

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. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

Los directivos responsables deben implementar un plan de capacitaciones  a todas las áreas de la 

institución para obtener mejores resultados en sus actividades. 

Fecha: 10 de noviembre de 2017 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

HOJA DE HALLAZGOS N°5 

No se imparte debidamente la información de las capacitaciones. 

Área : Talento humano 

Proceso: Capacitación y entrenamiento  

 

CONDICIÓN: 

Existe poca comunicación entre los trabajadores acerca de los temas tratados en las capacitaciones, 

por la misma razón no se difunde adecuadamente los temas tratados en las capacitaciones. 

CRITERIO: NTCI 407-06 

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. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

Se recomienda al personal responsable de las capacitaciones realizar un seguimiento para 

determinar si la información se difunde de manera oportuna a todo el personal.  

Fecha: 10 de noviembre de 2017 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

HOJA DE HALLAZGOS N°6 

Los temas de las capacitaciones son en su mayoría de conocimientos generales. 

Área : Talento humano 

Proceso: Capacitación y entrenamiento  

 

CONDICIÓN: 

Los temas impartidos en las capacitaciones habitualmente no son temas específicos por áreas, son 

temáticas indistintas a las necesidades de las diferentes áreas. 

CRITERIO: NTCI 407-06 

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. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

Se recomienda al responsable del área de talento humano poner énfasis en el programa de 

capacitaciones para obtener mejores resultados de las mismas. 

Fecha: 10 de noviembre de 2017 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

HOJA DE HALLAZGOS N°7 

No se rota al personal de todas las áreas. 

Área : Talento humano 

Proceso: Rotación del personal.  

 

CONDICIÓN 

La rotación de personal no se realiza adecuadamente, ya que solo se hace en las áreas más 

destacadas y a una pequeña parte de los funcionarios. 

CRITERIO: NTCI 407-07 

Las unidades de administración de talento humano y los directivos de la entidad, establecerán 

acciones orientadas a la rotación de las servidoras y servidores, para ampliar sus conocimientos y 

experiencias, fortalecer la gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal 

indispensable.  

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

El personal  responsable debe realizar las debidas gestiones para la implementación de un 

cronograma de rotación de personal y mejorar los resultados en las actividades institucionales. 

Fecha: 10 de noviembre de 2017 

 

 

 

 



77 

 

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

HOJA DE HALLAZGOS N°8 

Existe baja remuneración para funcionarios que realizan mayores actividades. 

Área : Talento humano 

Proceso: Rotación del personal.  

 

CONDICIÓN 

Actualmente no hay igualdad de remuneración, hay funcionarios que realizan mayor cantidad de 

actividades por una baja remuneración. 

CRITERIO: LOSEP- ART. 23 - Literal b). 

Todo servidor público tiene derecho a percibir una remuneración justa, que será proporcional a su 

función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este 

concepto correspondan a la servidora o servidor. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

Las autoridades competentes deben poner énfasis en regular la igualdad de remuneración según la 

actividad que desempeñe cada funcionario. 

Fecha: 10 de noviembre de 2017 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

HOJA DE HALLAZGOS N°9 

Existe sobre carga laboral por desconocimiento de tareas. 

Área : Talento humano 

Proceso: Rotación del personal.  

 

CONDICIÓN 

Existe exceso de tareas para ciertos funcionarios debido al desconocimiento de actividades por la 

falta de capacitación y rotación a los trabajadores. 

CRITERIO: LOSEP- ART. 23 - Literal b). 

La rotación de personal debe ser racionalizada dentro de períodos preestablecidos, en base a criterios 

técnicos y en áreas similares para no afectar la operatividad interna de la entidad. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

Se recomienda a las autoridades competentes supervisar el trabajo de los funcionarios y las cargas 

laborales de los mismos.  

Fecha: 10 de noviembre de 2017 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

HOJA DE HALLAZGOS N°10 

No existe un plan de rotación por áreas. 

Área : Talento humano 

Proceso: Rotación del personal.  

 

CONDICIÓN 

No se ha implementado un plan de rotación de personal en las áreas determinadas, se lo hace de 

forma empírica. 

CRITERIO: LOSEP- ART. 52 - Literal d). 

Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos 

institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales. 

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

Se recomienda a las autoridades responsables implementar el plan de rotación de personal, para 

obtener mejores resultados en las actividades llevadas a cabo en la institución.  

Fecha: 10 de noviembre de 2017 
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio: 001 – AA – PCITH 

Sección: Auditoría 

Asunto: Orden de trabajo para actividad de control interno 

 

 

Jipijapa, 22 de agosto del 2017 

 

Señora 

Nelly Patricia Vera Rodríguez 

Auditor Jefe de Equipo  

Presente 

 

Dispongo a usted mediante la siguiente orden de trabajo en calidad de Jefe de Equipo, 

realice una Auditoría Administrativa al área de talento humano de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí ubicada en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí. 

 

Los objetivos generales son:  

 

 Determinar la eficiencia y eficacia de la gestión de calidad en los procesos 

administrativos del Departamento del Talento Humano.”. 

 Evaluar los procesos administrativos y determinar si influyen en el cumplimiento 

de objetivos. 

 Detectar las no conformidades y proponer las debidas acciones correctivas en las 

áreas auditadas. 

 

El equipo de trabajo está conformado por la Sra. Nelly Patricia Vera Rodríguez Jefe de 

Equipo y la economista Gloria Chiquito supervisora. 

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 90 días laborables, 

que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Eco. Gloria Chiquito. 
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Jipijapa 23 de agosto del 2017 

Abogado. 

Paúl Alfredo Villacís González. 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Ciudad.- 

De, mis consideraciones 

Por la presente estoy agradecida que se haya reunido con mi persona para comentar los requisitos de mi 

futuro compromiso, para llevar a cabo la Auditoria Administrativa para medir los niveles de eficiencia 

eficacia y calidad de los procesos administrativos de la Unidad de Talento Humano con la tutoría de la 

Economista Gloria Chiquito. 

La auditoría se efectuara con el objeto de: 

 Determinar la eficiencia y eficacia  y calidad en los procesos administrativos de la Unidad de 

Talento Humano de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Evaluar los procesos administrativos y determinar si influyen en el cumplimiento de objetivos. 

 Detectar las no conformidades y proponer las debidas acciones correctivas en las áreas auditadas. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta auditoría será de 90 días laborables y se realizara según las 

normas técnicas de control interno 407- ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, y una vez 

concluida y determinados los hallazgos, se emitirá una opinión sobre los mismos. Este trabajo por su 

naturaleza, está sometido a limitaciones, existiendo un riesgo de que las no conformidades o hallazgos, si 

existiesen, no puedan ser detectados; sin embargo, si durante el desarrollo se observan deficiencias, las hare 

conocer de inmediato. 

Para lo cual requiero tener acceso a la documentación, instalaciones u otra información. 

 

Para el efecto se realizaran visitas previas en las áreas involucradas, con la finalidad de obtener información 

y elaborar el plan y programas de trabajo. Cabe recalcar que esta Auditoria Administrativa será sin ningún 

costo. 

Por la atención brindada a la presente auguro éxitos en sus funciones y sin otro particular me suscribo ante 

usted. 

Si está de acuerdo con cada una de las condiciones establecidas en esta carta, firme por favor, una copia y 

devuélvala para proceder a la realización de la Auditoria Administrativa, la misma que se realizara a partir 

del tercer día laborable después de recibida, estoy agradecida por darme la oportunidad de prestar mi 

servicio en la entidad que dignamente usted dirige. 

Atentamente, 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

a. Motivo de la Auditoría 

Se efectuara una auditoria Administrativa a los procesos administrativos y se evaluará el 

grado de cumplimiento de las normas técnicas de control interno 407- Administración del 

Talento Humano, con el objeto de evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de dichos 

procesos. 

b. Objeto de la Auditoria  

 Determinar la eficiencia y eficacia  y calidad en los procesos administrativos de 

la Unidad de Talento Humano de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Evaluar los procesos administrativos y determinar si influyen en el cumplimiento 

de objetivos. 

 Detectar las no conformidades y proponer las debidas acciones correctivas en las 

áreas auditadas. 

 

c. Alcance 

El alcance de esta auditoria abarca la eficiencia, eficacia y calidad en los procesos 

administrativos operados en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Esto implica la 

verificación del cumplimiento de los estándares que permitan el logro de objetivos. 

d. Enfoque de la auditoría 

El desarrollo abarca el análisis del proceso administrativo de la institución, identificación  

de los principales componentes del proceso administrativo, análisis del cumplimiento de 

las normas de control interno.  

e. Procesos auditados 

Unidad de Talento Humano 

 Selección de personal 

 Capacitación y entrenamiento 

 Rotación de personal. 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Datos Generales: 

Nombre de la empresa: Universidad Estatal del Sur de Manabí – Unidad de talento 

humano. 

Responsable: Abg. Paúl Villacís González. 

Periodo de actuación: 2 años 7 meses  

Dirección: Av. Universitaria km 1 ½ vía a Noboa. 

Teléfono:  

Correo electrónico: paulvillacis@hotmail.com 

Actividad económica: 

Por su naturaleza jurídica, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, orientará sus 

actividades de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, a servir a la 

población del sur de Manabí y buscará trascender sus servicios al contexto nacional.  

La Ley de Creación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, reconoce a la misma 

como parte del Sistema de Educación Superior del Ecuador; en virtud de lo cual goza de 

autonomía académica, administrativa y financiera, ejerce además sus actividades como 

institución de educación superior de grado y post grado, materializada en el carácter de 

institución de docencia universitaria, rendición obligatoria de cuentas y sometida a los 

principios de cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y del conocimiento, en el marco 

del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Visión  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí constituye una Institución de Educación 

Superior  que se propone alcanzar un liderazgo educativo a  nivel regional y 

nacional,     forjando una  nueva visión  de  la educación superior, integrándose  a la 

sociedad para plantear opciones de trabajo con calidad, que  contribuya  a la definición  y 

tratamiento de los problemas que afectan el derecho al buen vivir con respeto a la 

diversidad y mediante la convivencia armónica con la naturaleza. 

Misión  

La   Universidad   Estatal   del   Sur   de   Manabí   tiene   como   misión   la   formación 

de profesionales en los niveles de grado y postgrado, altamente calificados y preparados 

para portar  a la solución de los problemas de la región,  capaces de promover, generar y 
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difundir     el conocimiento en apoyo de un desarrollo tecnológico que  les permita 

coadyuvar con la     comunidad local, regional y nacional, con competencias adecuadas 

para impulsar los    cambios  y brindar el servicio que posibilite un desarrollo humano 

integral. 

Objetivos  

Contribuir en la búsqueda de soluciones para la explotación y uso racional de los recursos 

naturales y energéticos, y el desarrollo de una tecnología propia que aporte al 

mejoramiento de las condiciones de vida y la cultura de la sociedad ecuatoriana. 

Los demás que señale la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General. 

Proporcionar a sus estudiantes una formación integral, en los niveles de grado y 

postgrado, que los habilite con competencias y habilidades que les permita realizarse 

profesionalmente. 

Análisis FODA 

FORTALEZAS 

Recurso humano motivado a la mejora 

Amplios conocimientos en selección de personal 

Mejora continua en competencias 

DEBILIDADES 

Falta de capacitación y desarrollo personal 

Falta de integración de personas a nuevos programas 

Indeterminación de las funciones de los empleados 

OPORTUNIDADES 

Actualización de políticas 

Implementación de nuevos sistemas y procesos 

Competencia laboral 

AMENAZAS 

Exceso de personal 

Contratación de personal no idóneo 

Inadecuada implementación de la mejora continua 

Fundamento legal 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una Institución de Educación Superior 

Pública creada mediante Ley No. 38 publicada en el Registro Oficial No.261 de 7 de 

febrero de 2001, tiene su domicilio en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, 

constituida por el Estado como persona jurídica sin fines de lucro, por lo que sin lesionar 
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su autonomía constitucionalmente establecida, debe articular sus actividades con el 

Sistema de Educación Superior y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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CAPITULO III 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR PROCESOS 

a. DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS 

En lo que corresponde al proceso de selección de personal, se puede indicar que existe un 

manual de procedimientos internos el mismo que está en proceso de implementación, 

debido a esto no se aplican los procedimientos establecidos en dicho manual, es decir que 

el proceso de selección de personal no se realiza de manera adecuada. De la misma 

manera cabe indicar que no en todas las áreas existe personal calificado para desempeñar 

las funciones designadas. 

En lo referente a las capacitaciones, se define que el personal no está debidamente 

capacitado, ya que los temas tratados en las capacitaciones no cumplen las expectativas 

del personal que asiste debido a que no se relacionan al cargo que desempeñan. Así mismo 

cabe indicar que los temas y el material de las capacitaciones no es correctamente 

difundido por parte de los trabajadores.  

En cuestión de rotación del personal se evidenció que no se rota en su totalidad al 

personal, se lo hace frecuentemente y de manera empírica, es decir que debido al 

desconocimiento de actividades de las demás áreas no resulta eficiente el resultado de las 

actividades realizadas por otro funcionario que no sea el responsable del cargo, es decir 

esto genera retraso en las tareas del área y a la vez es obstáculo para el logro de objetivos 

de la entidad. 

b. COMENTARIO  

c. ACCIÓN CORRECTIVA 
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Área: Talento Humano 

Proceso: selección de personal 

Hallazgo: No se realizan concursos de méritos y oposición para seleccionar al personal. 

Comentario: según la entrevista mantenida con el responsable del área, en la institución 

no se realiza concursos de méritos y oposición, se lo hace por medio de influencias de 

poderes. 

Acción correctiva: El responsable del área de talento humano debe realizar la 

supervisión adecuada según lo establecen las normativas vigentes en  la etapa de selección 

del personal. 

Área: Talento Humano 

Proceso: selección de personal 

Hallazgo: El presupuesto asignado no es suficiente para la contratación de personal 

idóneo. 

Comentario: mediante conversación mantenida se determinó que la entidad no cuenta 

con el presupuesto suficiente para la contratación de personal idóneo según las 

necesidades de las diferentes áreas. 

Acción correctiva: Las autoridades competentes deben realizar las gestiones pertinentes 

para la contratación de personal calificado que aporte a la consecución de objetivos de la 

institución. 
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Área: Talento Humano 

Proceso: selección de personal 

Hallazgo: No se cumple a cabalidad con los lineamientos del manual de procedimientos 

interno.  

Comentario: referente a conversación mantenida se conoció que existe un  manual de 

procedimientos interno el cual está en proceso de implementación por lo tanto no se 

aplican todos sus lineamientos incluyendo la selección del personal. 

Acción correctiva: Las autoridades responsables deben poner énfasis en impartir el 

manual de procedimientos interno para mejorar la eficiencia en las actividades realizadas.  

Área: Talento Humano 

Proceso: capacitación y entrenamiento 

Hallazgo: No se capacita a todo el personal de la institución. 

Comentario: Mediante revisión de la documentación se determinó que actualmente no 

se capacita a todo el personal, se capacita a una pequeña parte de las áreas más destacadas 

de la institución. 

Acción correctiva: Los directivos responsables deben implementar un plan de 

capacitaciones  a todas las áreas de la institución para obtener mejores resultados en sus 

actividades. 

Área: Talento Humano 

Proceso: capacitación y entrenamiento 

Hallazgo: No se imparte debidamente la información de las capacitaciones. 

Comentario: mediante conversación mantenida con el responsable del área dio a conocer 

que existe poca comunicación entre los trabajadores acerca de los temas tratados en las 

capacitaciones, por la misma razón no se difunde adecuadamente los temas tratados en 

las capacitaciones. 

Acción correctiva: Se recomienda al personal responsable de las capacitaciones realizar 

un seguimiento para determinar si la información se difunde de manera oportuna a todo 

el personal. 
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Área: Talento Humano 

Proceso: capacitación y entrenamiento 

Hallazgo: Los temas de las capacitaciones son en su mayoría de conocimientos generales. 

Comentario: en base al trabajo realizado se evidencio que los temas impartidos en las 

capacitaciones habitualmente no son temas específicos por áreas, son temáticas 

indistintas a las necesidades de las diferentes áreas. 

Acción correctiva: Se recomienda al responsable del área de talento humano poner 

énfasis en el programa de capacitaciones para obtener mejores resultados de las mismas. 

Área: Talento Humano 

Proceso: Rotación de personal 

Hallazgo: No se rota al personal de todas las áreas. 

Comentario: se constató mediante la técnica de observación que la rotación de personal 

no se realiza adecuadamente, ya que solo se hace en las áreas más destacadas y a una 

pequeña parte de los funcionarios. 

Acción correctiva: El personal  responsable debe realizar las debidas gestiones para la 

implementación de un cronograma de rotación de personal y mejorar los resultados en las 

actividades institucionales. 

Área: Talento Humano 

Proceso: Rotación de personal 

Hallazgo: Existe baja remuneración para funcionarios que realizan mayores actividades.  

Comentario: según conversación mantenida se determinó que actualmente no hay 

igualdad de remuneración, hay funcionarios que realizan mayor cantidad de actividades 

por una baja remuneración. 

Acción correctiva: Las autoridades competentes deben poner énfasis en regular la 

igualdad de remuneración según la actividad que desempeñe cada funcionario. 

Área: Talento Humano 

Proceso: Rotación de personal 
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Hallazgo: Existe sobre carga laboral por desconocimiento de tareas. 

Comentario: mediante visita a las instalaciones de la institución se verifico que existe 

exceso de tareas para ciertos funcionarios debido al desconocimiento de actividades por 

la falta de capacitación y rotación a los trabajadores. 

Acción correctiva: Se recomienda a las autoridades competentes supervisar el trabajo de 

los funcionarios y las cargas laborales de los mismos. 

Área: Talento Humano 

Proceso: Rotación de personal 

Hallazgo: No existe un plan de rotación por áreas. 

Comentario: mediante revisión de documentación se comprobó que no se ha 

implementado un plan de rotación de personal en las áreas determinadas, se lo hace de 

forma empírica. 

Acción correctiva: Se recomienda a las autoridades responsables implementar el plan 

de rotación de personal, para obtener mejores resultados en las actividades llevadas a 

cabo en la institución. 

 CAPITULO IV  

a. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD 

Una vez evaluados los procesos que se llevan a cabo en el área de talento humano de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se puede determinar que sus niveles de 

desempeño son bajos debido a que no cuentan con una correcta selección de personal, 

de igual forma no todo el personal está altamente calificado para desarrollar las 

actividades asignadas, todo esto se genera por la falta de supervisión de parte de las 

autoridades competentes. 

En el proceso de capacitaciones, no cuentan con una correcta distribución de temas por 

áreas, lo hacen de manera generalizada, lo que ocasiona desconocimiento de temas de 

interés por parte de los trabajadores, por otra parte la información no es difundida de la 

manera correcta, debido a que no existe un buen ambiente laboral. 

Resulta oportuno indicar que el proceso de rotación de personal no se realiza de manera 
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eficiente por el desconocimiento de tareas de las demás áreas, lo que ocasiona retraso en 

las actividades e incomodidad a quienes hacen uso de estos servicios. 

b. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 

Tomando como base el principal objetivo de la institución que es contribuir en la 

búsqueda de soluciones para la explotación y uso racional de los recursos naturales y 

energéticos, y el desarrollo de una tecnología propia que aporte al mejoramiento de las 

condiciones de vida y la cultura de la sociedad ecuatoriana, se puede indicar que en los 

actuales momentos no se cumple en su totalidad con el principal objetivo debido a que no 

se cuenta con el apoyo de todas las autoridades, pese a que los funcionarios responsables 

de áreas tienen toda la predisposición de mejorar los niveles de desempeño para el logro 

de objetivos de la institución. 

c. CONCLUSIONES 

De acuerdo a las técnicas de recopilación de información utilizadas, se obtuvo como 

resultado la presencia de debilidades en la gestión de la Unidad de Talento Humano, 

principalmente por la falta de interés por parte de las autoridades competentes. 

Mediante el trabajo de campo realizado se determinaron 10 de las no conformidades más 

relevantes, mismas que ponen en riesgo el desarrollo de actividades de las diferentes 

áreas, de las cuales se realizaron las respectivas medidas correctivas. 

Se constató mediante evaluaciones y controles que el manual de procedimientos está en 

proceso de implementación, es por ello y otros factores ya evaluados que existe 

ineficiencia en los procesos de selección, capacitación y rotación del personal de la 

entidad. 

d. RECOMENDACIONES  

Una vez concluido el estudio se da paso a las recomendaciones a ser consideradas por los 

responsables directos, por tanto se recomienda de, manera general: 

Al responsable del área de talento humano poner énfasis a la implementación del manual 

de procedimientos internos, debido a los bajos rendimientos evaluados por falta del 

mismo. 
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 Por otra parte las autoridades competentes deben promover la contratación de personal 

calificado para cubrir vacantes dentro de la institución, con la finalidad de obtener buenos 

resultados en las actividades propuestas. 

Finalmente se propone implementar las acciones correctivas sugeridas, para la mejora de 

las debilidades halladas en los procesos de selección, capacitación y rotación del personal 

a fin de lograr un trabajo de calidad que aporte de manera positiva a parte administrativa 

y al desarrollo de la institución.   
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

ÁREA:  GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Entrevista informal: Director De Unidad De Talento Humano 

Nombre del entrevistado: Abg. Paúl Villacís González 

Nombre de la entidad: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Dirección: Av. Universitaria km 1 ½ vía a Noboa. 

Objetivo: Evaluar la eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo de la 

UTH. 

 

1.- Describa brevemente cuáles son sus funciones 

Mi responsabilidad es estar a cargo de la selección del personal, velar por el bienestar 

de los trabajadores y que se cumplan sus derechos tanto como sus obligaciones. 

 

 

2.- Cuáles son los procesos que manejan en la unidad de talento humano? 

Los procesos que manejo son: las responsabilidades y atribuciones, productos y 

servicios, gestión técnica, salud ocupacional y bienestar social entre otros que son parte 

del área de recursos humanos. 

 

 

3.- ¿Cuenta con sub procesos? 

No, no manejamos sub procesos 

 

 

4.- ¿Tienen algún sistema de gestión? 

Sí, tenemos un sistema de gestión por procesos 

 

 

5.- ¿Brindan capacitaciones al personal del área? 

Sí, se selecciona a una persona por cada área 
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6.- ¿Hacen rotaciones de personal? 

Sí, realizamos rotación del personal  

 

7.- ¿El personal cumple con el perfil de acuerdo al cargo que desempeña? 

No todos  los puestos están acorde al perfil del funcionario 

 

8.-  ¿Realiza control al personal para supervisar que cumplan sus funciones?  

Sí, se realiza de acuerdo al reglamento y se lo hace de manera rutinaria. 

 

 


