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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en el Hospital Básico Jipijapa, en el 

Departamento de Talento Humano, orientada al cumplimiento de las leyes, normativas y su 

incidencia en el proceso administrativo de la Unidad, a la cual se implementó una Auditoria 

de Gestión en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. El 

análisis del caso se enfocó en un estudio de la realidad dentro de la Unidad evaluada, para 

lo cual se requirió realizar la observación directa de las actividades que realizan para así 

poder determinar a través de un diagnostico preliminar los procesos de mayor relevancias y 

existencia de situaciones críticas, con este diagnóstico se procedió a seleccionar los 

subcomponentes a evaluar basándose en Leyes y normativas aplicables a la Unidad. 

Se procedió aplicar los cuestionarios de control interno en función a las Ley Orgánica de 

Servicio Público(LOSEP) y Normas de Control Interno(NCI) emitidas por la Institución, en 

donde se constató la inexistencia de situaciones como una falta de política interna para la 

administración de talento humano, el incumpliendo de programas de capacitaciones de las 

cuales se desprenden eventualidades detectas a lo cual fue necesario la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones dentro del Informe final para que las autoridades 

pertinentes tomen las medidas correctivas. 
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SUMMARY 

 

The present investigative work was developed in the Hospital Básico Jipijapa, in the Human 

Talent Department, aimed at compliance with laws and regulations and its impact on the 

administrative process of the Unit, to which a Management Audit was implemented in the 

period comprised from January 1 to December 31, 2016. The analysis of the case focused 

on a study of the reality within the evaluated Unit, for which it was required to perform direct 

observation of the activities carried out in order to determine through of a preliminary 

diagnosis, the processes of greater relevance and existence of critical situations, with this 

diagnosis the subcomponents to be evaluated were selected based on Laws and regulations 

applicable to the Unit. 

We proceeded to apply the internal control questionnaires according to the Organic Law of 

Public Service (LOSEP) and Internal Control Standards (NCI) issued by the Institution, 

which found the absence of situations such as a lack of internal policy for the administration 

of human talent, the non-compliance of training programs from which eventualities are 

detected, which required the elaboration of conclusions and recommendations within the 

Final Report so that the pertinent authorities take the corrective measures. 
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“EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, NORMATIVAS Y SU INCIDENCIA EN 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO DEL HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA” 
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II. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas e instituciones tienen la necesidad de sobresalir y aportar para 

el desarrollo de nuestro país, ha dado como resultado la creación de grandes, medianas y 

pequeñas empresas en todo el Ecuador, en donde los esfuerzos y conocimientos para 

producir bienes y prestar servicios que satisfagan las necesidades de las personas, 

desarrollándose de manera impresionante, por esta razón es de vital importancia realizar 

Auditorías de Gestión en las empresas, para poder medir la eficiencia, eficacia y calidad que 

faciliten la toma de decisiones por parte de los responsables, en especial se debe centrar en 

las actividades básicas que ellas realizan y que depende para mantenerse. 

Es bueno recalcar que las empresas, organizaciones e instituciones que apliquen Auditorias 

de Gestión en sus operaciones, permitirá conocer la situación real de la misma, y la 

importancia de tener una planificación que permita verificar y aplicar controles para dar una 

mejor visión sobre su gestión.  

Por consiguiente, la auditoría de gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la empresa y con los que se 

han manejado los recursos. 

La evolución de las empresas especialmente en Manabí durante los últimos años, presentan 

una experiencia positiva que les han permitido alcanzar un mayor crecimiento sostenido. La 

aplicación de una Auditoria de Gestión permitirá mejorar internamente y contribuir al 

desarrollo de las empresas, beneficiando aquellos segmentos vulnerables de la sociedad que 

actualmente no han sido incluidos o están poco vinculados a nivel nacional y por lo tanto 

reciben limitado apoyo financiero que les permitan elevar su bienestar y nivel de vida. 

La auditoría de gestión pasa a ser en la actualidad una herramienta para la gerencia, 

permitiéndolo conocer a los ejecutivos que tan bien resuelven los problemas económicos, 

sociales y ecológicos que a este nivel se presentan generando en las empresas un saludable 

dinamismo que la conduce exitosamente hacia las metas propuestas. 

El Hospital Básico de Jipijapa como Unidad de Salud Pública de segundo nivel, que en base 

a normas y lineamientos del Sistema Nacional de Salud y en coordinación con la red de 

Establecimientos de salud, garantiza el derecho a la salud a la población del Cantón y la zona 

sur de Manabí a través de la provisión de servicios de atención especializada individual 
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eficientes y de calidad , de manera equitativa, con el mejoramiento continuo de sus productos 

y servicios para satisfacer las demandas del usuario/ciudadanos que son su razón de ser. 

El Hospital Básico de Jipijapa debe contar con una mayor eficiencia y eficacia 

administrativa, que le permita desarrollar con mayor exactitud las operaciones que está 

ejecutando, las cuales sean transparentes, el presente proyecto de investigación tiene como 

objetivo realizar una  Auditoria de Gestión al Departamento de Talento Humano del Hospital 

Básico Jipijapa permitirá detectar falencias en los procesos administrativos; evaluara y 

examinara el grado de eficiencia, eficacia en la consecución del cumplimiento de las leyes y 

normativas, aportando conclusiones y recomendaciones necesarias para tomar medidas 

reformatorias. 

El talento Humano constituye el pilar fundamental en toda organización pues son las 

personas que hacen posible el cumplimiento de metas mediante sus actitudes. 

El presente estudio, aplicado al Hospital Básico Jipijapa en el departamento de Talento 

Humano se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Está compuesto por datos generales, agradecimiento, dedicatoria y resumen.  

En lo que concierne el marco contextual de la investigación, en donde se destaca la 

introducción, planteamiento y formulación del problema, subpreguntas, justificación, 

objetivo general y específicos; en lo cual explica el propósito del estudio que se va a realizar.  

Posterior a esto se destaca el marco teórico de la investigación, mismo que se fundamenta 

de forma teórica y conceptual en lo referente a la auditoria de gestión y su importancia para 

los procesos administrativos. 

Se detalla la metodología de la investigación, hipótesis general y específicos, las 

conclusiones y recomendaciones con respecto a los resultados obtenidos. 

Se incluyen el apartado denominado Bibliografía cuya función es verificar cada una de las 

fuentes de consultas realizadas en la investigación. Se presentan los respectivos anexos que 

forman parte de la evidencia que hace este trabajo investigativo.  

Por último, se presenta la Propuesta como resultado final del trabajo de investigación en 

donde se efectué la auditoria de gestión en el departamento de Talento Humano de la 



 

 

4 

 

Institución, examinando cada uno de los procesos enfocados a examinar el cumplimiento de 

normativas y establecer conclusiones y recomendaciones en mejoras al buen desempeño 

administrativo de la entidad.  

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de las instituciones públicas desconocen sobre la herramienta de evaluación y 

medición como la Auditoria de Gestión y de la correcta aplicación del proceso administrativo 

como es planear, organizar, dirigir y controlar.  

El Hospital Básico Jipijapa, dentro de sus procesos de perfeccionamiento institucional, 

necesita de una Auditoría de Gestión, que le permita, reconocer las debilidades que presentan 

en cuanto al cumplimiento de las leyes y normativas que debe cumplir el departamento de 

Talento Humano, además este tipo de auditorías, revela la importancia de mantener un 

sistema de evaluación permanente, para corregir situaciones detectadas en un proceso 

determinado, con la finalidad de mejorar los procesos administrativos de dicho 

departamento. 

Unos de los principales problemas que se encuentra es el escaso conocimiento de manuales 

de procedimientos lo cual origina que exista el incumplimiento en las políticas establecidas 

para realizar las actividades en el departamento de Talento Humano de la Institución. 

La falta de capacitación al personal lo que ocasiona que el personal tenga inadecuado 

desenvolvimiento en las actividades y así no cumpla con las expectativas requeridas. 

También la sobrecarga de trabajo o acumulación de tareas a realizar se debe a la falta del 

personal.  

Otro inconveniente que se evidencia es la falta de tiempo e interés del personal ocasiona el 

retraso en el cumplimiento de tareas. 

La escasa aplicación de herramientas y técnicas para llevar a cabo el proceso administrativo 

conlleva a que los procesos sean llevados de una manera inadecuada. 

Como consecuencia de esto el problema a resolver es la deficiente aplicación de los procesos 

administrativos en el departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el cumplimiento de las leyes y normativas en el proceso 

administrativo del departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa? 

 

Sub preguntas  

 

¿Cuál es la aplicación eficiente del proceso administrativo en el departamento de Talento 

Humano?  

¿De qué manera se evalúa la aplicación de las leyes y normativas en el desempeño del 

departamento de talento humano? 

¿Cuál es el beneficio de la Auditoria de Gestión al cumplimiento de las leyes y normativas 

del departamento de Talento Humano? 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Determinar el cumplimiento de las leyes, normativas y su incidencia en el proceso 

administrativo del Departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Analizar la aplicación eficiente del proceso administrativo en el departamento de Talento 

Humano. 

Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas por el departamento de Talento 

Humano. 

Realizar una Auditoria de Gestión al cumplimiento de las leyes y normativas para mejorar 

los procesos administrativos del Departamento de Talento Humano. 
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V JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación propuesta pretende realizar una Auditoria de Gestión que 

permita detectar directamente las falencias e informar a la máxima autoridad y a los 

responsables de administrar el departamento de Talento Humano del Hospital Básico 

Jipijapa para que tomen medidas reformatorias.   

En el Hospital Básico Jipijapa existe la necesidad de mejorar los procesos que permitan 

integrar en un solo sistema la gestión del Talento Humano, buscando centralizar estas 

funciones, optimizando el uso de los recursos y armonizando los esfuerzos para el logro de 

los objetivos de la Institución. 

La auditoría de gestión se realiza con la finalidad de determinar la aplicación de las leyes y 

normativas en los procesos y la incidencia que tienen en el nivel de desempeño del personal 

lo que permitirá el correcto funcionamiento en las actividades del departamento de la 

Institución. 

El beneficio que se va a dar con la realización de la auditoria al departamento de la 

Institución es que permitirá mediante procedimientos de auditoria conocer la realidad en que 

se encuentra y de esta forma podrán mejorar el proceso administrativo del área a auditar. 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes de la Investigación  

El Hospital Básico Jipijapa como Unidad de Salud Pública de segundo nivel se encuentra 

ubicado en la zona sur de la Provincia de Manabí, comenzó a funcionar como Centro de 

Salud Hospital el 16 de enero de 1978, se lo recibió con una infraestructura inadecuada. En 

el año 1995 se separó del área de salud y quedó como Hospital Cantonal. A principios del 

2012 se iniciaron las gestiones para que se realice la ampliación de ciertas áreas del Hospital 

de Jipijapa, actualmente cuenta con 39 años de vida Institucional. 

Las principales actividades que brinda el Hospital Básico Jipijapa es garantizar el derecho a 

la salud a la población del Cantón y la zona sur de Manabí a través de la provisión de 

servicios de atención especializada individual eficientes y de calidad, de manera equitativa, 

con el mejoramiento continuo de sus productos y servicios para satisfacer las demandas del 

usuario/ciudadanos que son su razón de ser. 



 

 

7 

 

El Departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa tiene como misión 

administrar, seleccionar y desarrollar el talento humano del Hospital, garantizando su 

desarrollo constante mediante una verdadera capacitación, bienestar social y seguridad, con 

el fin de potencializar las habilidades y capacidades de su personal en el cumplimiento a la 

ley, reglamentos, normas, políticas y otros documentos legales vigentes. 

Debido a las actividades que desarrolla y con el fin de mejorar el desempeño del 

departamento de Talento Humano de la Institución nace la idea de realizar una auditoría para 

evaluar el cumplimiento de leyes y normativas de los procesos administrativos lo que 

permitirá aplicar los correctivos para mejorar dichos procesos.  

Los siguientes trabajos investigativos que se detallan a continuación tiene antecedentes que 

sirven para el avance de la investigación se relacionan de forma directa e indirecta con el 

presente trabajo, sirviendo de apoyo y referencia para el desarrollo de este tema: 

Karina Vanessa Lozano Loza (2012) “Auditoria de Gestión a los procesos en la 

administración del talento humano del registro civil de la provincia de Pastaza” (Tesis de 

grado previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría) Universidad 

Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”. 

La investigación tuvo como objetivo realizar una auditoría de gestión a los procesos 

en la administración del Talento Humano del Registro Civil de Pastaza en el 

departamento de Cedulación que se encarga de verificar el correcto desempeño de 

los procesos de elaboración a fin de garantizar la calidad de estos recursos. (Loza, 

2012) 

La auditoría de gestión fue realizada en el Registro Civil de Pastaza a los procesos en la 

administración del Talento Humano en el departamento de Cedulación que se encarga de 

verificar el correcto desempeño de los procesos de elaboración de  partidas integrales, 

huellas dactilares, digitalización y archivo de documentación  y el cumplimiento del 

conjunto de normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la situación actual y 

futura del Talento Humano, a fin de garantizar la calidad de estos recursos, se aplicaron 

todos procedimientos requeridos por la auditoria en cada una de sus fases. Entre las 

principales falencias que se encontraron fueron falta de comunicación entre el departamento 

de Cedulación del Registro, ciudadanía y Control con las distintas áreas y que no poseen una 
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metodología que permita recoger información real del costo que generan las actividades 

ejecutadas. 

María Quintana Delgado y Diana Silva Alvarado (2012) “Auditoria de gestión para evaluar 

los procesos administrativos, financieros y operativos de la empresa Fargen S.A” (Proyecto 

de grado previo a la obtención del Título de Ingeniero en Contaduría Pública y Auditoria) 

Universidad Estatal de Milagro.  

El proyecto de investigación realizado en la empresa Fargen S.A ha planteado una 

auditoria de gestión en los procesos administrativos, financieros y operativos 

permitan conocer el funcionamiento de estas áreas y encontrar los errores o aciertos 

que tengan. En la esta auditoría se presentarán el personal que cuenta, la descripción 

de la empresa donde se detalle la misión, visión, breve historia de la empresa para 

conocer de qué se trata esta institución y cuál es su actividad económica como se han 

establecido cada una de las áreas que será objeto de estudio. (Maria Quintana, 2012) 

 

Esta auditoría de gestión fue realizada en la empresa Fargen S.A cuya finalidad fue evaluar 

los procesos administrativos, operativos y financieros, conociendo la situación de la empresa 

la documentación que tienen y las que deben requerir para mejorar el manejo de su 

establecimiento, la manera que tienen que llevar todos los papeles de adquisición del 

producto, el inventario, producto en perchas o vitrinas, lo que les permitió conocer que la 

empresa no se encontraba organizada de una manera adecuada. 

Ana Lucia Garcia Espinoza (2014) “Auditoria de Gestión al talento humano y su relación 

con la evaluación y control del proceso administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Naranjal, año 2012” (Proyecto de investigación 

previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A.) Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo. 

Esta auditoria se ha enfocado a la evaluación y control del proceso administrativo 

que permite examinar y optimizar a actuación y calidad del desempeño del Talento 

Humano hablemos de lo administrativo, funcionarios y personal operativo. La 

auditoría de Gestión brindara un gran apoyo de soporte técnico a todo el proceso 

administrativo, que busca mejorar el logro de las metas programas. (Espinoza, 2014) 

La presente investigación fue desarrollada en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Naranjal, donde se realizó la auditoría de gestión con el fin de conocer 
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los procedimientos que se realizan en el departamento de Talento Humano y evaluar la 

eficiencia de dichos procesos administrativos relacionados a la gestión de cumplimiento 

respecto a las funciones y demás procesos realizados por cada uno de los funcionarios 

involucrados. 

6.2. Marco Referencial (Bases Teóricas) 

6.2.1 Leyes y Normativas 

6.2.1.1 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)  

Art. 2.- Objetivo. - El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para 

lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y 

de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema 

de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación.  

Art. 4.- Servidoras y servidores públicos. - Serán servidoras o servidores públicos todas 

las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo 

Capítulo 3 del Ejercicio de un Cargo Público 

Art. 19.- Señalamiento de domicilio. - Para inscribir un nombramiento o contrato, la 

persona nombrada o contratada señalará domicilio y dirección electrónica, para recibir 

notificaciones relativas al ejercicio de sus funciones en la unidad de administración del 

talento humano correspondiente, o en su declaración patrimonial juramentada cuando sea 

del caso. 

Los cambios de domicilio serán notificados a la unidad del talento humano correspondiente. 

Título III 

Del Régimen Interno de Administración del Talento Humano 

Art. 25.- De las jornadas legales de trabajo. - Las jornadas de trabajo para las entidades, 

instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta Ley podrán 

tener las siguientes modalidades: 

a) Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias efectivas y 

continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas 

semanales, con períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el 

almuerzo, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo; y, 
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b) Jornada Especial: Es aquella que por la misión que cumple la institución o sus 

servidores, no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, horarios o turnos 

especiales; debiendo ser fijada para cada caso, observando el principio de continuidad, 

equidad y optimización del servicio, acorde a la norma que para el efecto emita el Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

Capítulo 2 de las Licencias, Comisiones de Servicio y Permiso 

Art. 33.- De los permisos. - La autoridad nominadora concederá permisos hasta por dos 

horas diarias para estudios regulares, siempre y cuando se acredite matrícula y regular 

asistencia a clases. Para el caso de los estudiantes, se certificará expresamente la aprobación 

del curso correspondiente. No se concederán estos permisos, a las o los servidores que 

laboren en jornada especial. 

Las y los servidores tendrán derecho a permiso para atención médica hasta por dos horas, 

siempre que se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social o abalizado por los centros de salud pública. 

Las servidoras públicas tendrán permiso para el cuidado del recién nacido por dos horas 

diarias, durante doce meses contados a partir de que haya concluido su licencia de 

maternidad. 

La autoridad nominadora deberá conceder permisos con remuneración a los directivos de las 

asociaciones de servidores públicos, legalmente constituidas, de conformidad al plan de 

trabajo presentado a la autoridad institucional. 

Previo informe de la unidad de administración del talento humano, las o los servidores 

públicos tendrán derecho a permiso de dos horas diarias para el cuidado de familiares, dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que estén bajo su protección y 

tengan discapacidades severas o enfermedades catastróficas debidamente certificadas. 

Se otorgarán además este tipo de permisos en forma previa a su utilización en casos tales 

como de matriculación de sus hijos e hijas en establecimientos educativos y otros que fueren 

debidamente justificados. 

Capítulo 4 del Régimen Disciplinario 

Art. 41.- Responsabilidad administrativa. - La servidora o servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, 

así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será 

sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar 

el mismo hecho. 
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La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del derecho a la 

defensa y el debido proceso. 

Título IV de la administración del Talento Humano de las y los Servidores Públicos 

Parágrafo Segundo 

De las Unidades de Administración del Talento Humano  

Art. 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de administración del 

Talento Humano. - Las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las 

siguientes atribuciones y responsabilidades:  

a) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión 

del talento humano;  

b) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con sujeción a las 

normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales;  

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

institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales;  

d) Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento Humano y 

Remuneraciones;  

e) Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de personal y aplicar el 

régimen disciplinario, con sujeción a esta ley, su reglamento general, normas conexas y 

resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales;  

f) Mantener actualizado y aplicar obligatoriamente el Sistema Informático Integrado del 

Talento Humano y Remuneraciones elaborado por el Ministerio de Relaciones Laborales;  

g) Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la base de las 

normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales en el ámbito de su 

competencia;  

h) Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, sobre 

selección de personal, capacitación y desarrollo profesional con sustento en el Estatuto, 

Manual de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Genérico e 

Institucional;  

i) Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la naturaleza 

institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores a los usuarios externos e 

internos;  
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j) Asesorar y prevenir sobre la correcta aplicación de esta Ley, su Reglamento General y las 

normas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales a las servidoras y servidores 

públicos de la institución;  

k) Cumplir las funciones que esta ley dispone y aquellas que le fueren delegadas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales;  

l) Poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales, los casos de 

incumplimiento de esta Ley, su reglamento y normas conexas, por parte de las autoridades, 

servidoras y servidores de la institución. En el caso de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sus entidades y regímenes descentralizados, las respectivas Unidades de 

Administración del Talento Humano, reportarán el incumplimiento a la Contraloría General 

del Estado;  

m) Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y proyectos 

institucionales como responsable del desarrollo institucional, talento humano y 

remuneraciones;  

n) Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos y oposición, 

de conformidad con la norma que expida el Ministerio de Relaciones Laborales;  

o) Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores 

públicos, elevar un informe a la autoridad nominadora y realizar el seguimiento oportuno;  

p) Coordinar anualmente la capacitación de las y los servidores con la Red de Formación y 

Capacitación Continuas del Servicio Público; y,  

q) Las demás establecidas en la ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico vigente.    

Art. 54.- De su estructuración. - El sistema integrado de desarrollo del talento humano del 

servicio público está conformado por los subsistemas de planificación del talento humano; 

clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación, 

desarrollo profesional y evaluación del desempeño. 

Capítulo 2  

Del Subsistema De Planificación Del Talento Humano  

Art. 59.- Convenios o contratos de pasantías y prácticas. - Las instituciones del sector 

público podrán celebrar convenios o contratos de pasantías con estudiantes de institutos, 

universidades y escuelas politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, 

discapacidad y la interculturalidad, así mismo, las instituciones del Estado podrán celebrar 

convenios de práctica con los establecimientos de educación secundaria. 
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Por estos convenios o contratos no se origina relación laboral ni dependencia alguna, no 

generan derechos ni obligaciones laborales o administrativas, se caracterizan por tener una 

duración limitada y podrán percibir un reconocimiento económico, establecido por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. (LOSEP, 2010) 

Capítulo 6 del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Art. 77.- De la planificación de la evaluación. - El Ministerio de Relaciones Laborales y 

las Unidades Institucionales de Administración del Talento Humano, planificarán y 

administrarán un sistema periódico de evaluación del desempeño, con el objetivo de 

estimular el rendimiento de las servidoras y los servidores públicos, de conformidad con el 

reglamento que se expedirá para tal propósito. Planificación y administración que deberá ser 

desconcentrada y descentralizada, acorde a los preceptos constitucionales correspondientes. 

Las evaluaciones a las y los servidores públicos se realizarán una vez al año, a excepción de 

las y los servidores que hubieren obtenido la calificación de regular quienes serán evaluados 

nuevamente conforme lo indicado en el Artículo 80 de esta ley.  

“Art. 80.- Efectos de la evaluación. - La servidora o servidor que obtuviere la 

calificación de insuficiente, será destituido de su puesto, previo el respectivo sumario 

administrativo que se efectuará de manera inmediata”. 

Título IX 

De las Remuneraciones 

Capítulo 1  

Art. 97.- Décima tercera remuneración. - Las y los servidores de las entidades, 

instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el Artículo 3 de esta Ley, tienen 

derecho a percibir hasta el veinte de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a 

la doceava parte de todas las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario. 

Si la o el servidor, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las 

fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la décima tercera remuneración al 

momento del retiro o separación. 

Art. 98.- Décima cuarta remuneración.- Las y los servidores de las entidades, 

instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el Artículo 3 de esta Ley, sin 

perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, recibirán una 

bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica unificada vigente a la 
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fecha de pago, que será cancelada hasta el 15 de abril de cada año en las regiones de la costa 

e insular; y, hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazonía, de conformidad 

con el Artículo 113 del Código de Trabajo. Para el caso de las servidoras y servidores 

públicos del Régimen Especial de Galápagos se pagará dos remuneraciones básicas 

unificadas. 

Si la o el servidor, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las 

fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la décima cuarta remuneración al 

momento del retiro o separación. 

Art. 99.- Fondos de Reserva. - Los servidores y servidoras de las entidades, instituciones, 

organismos o personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta ley, tienen derecho a recibir 

anualmente y a partir del segundo año por concepto de fondos de reserva una remuneración 

mensual unificada del servidor equivalente a la que perciba, conforme a las normas 

pertinentes que regulan la seguridad social. 

6.2.1.2 Código de Trabajo 

Título Preliminar 

Disposiciones Fundamentales 

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

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.  

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales 

ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren. 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo 

es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo 

a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 

impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato 

auxilio. 

Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 

En general, todo trabajo debe ser remunerado. 
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Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos. - Los derechos del trabajador son irrenunciables. 

Será nula toda estipulación en contrario. 

Art. 5.- Protección judicial y administrativa. - Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección 

para la garantía y eficacia de sus derechos. 

Art. 6.- Leyes supletorias. - En todo lo que no estuviere expresamente prescrito en este 

Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil. 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador. - En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios 

judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. 

(Codificación, 2005) 

6.2.1.3 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

407 Administración del Talento Humano 

407-01 Plan de talento humano 

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. 

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. 

407-02 Manual de clasificación de puestos 

Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

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

clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 

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

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

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

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

personal. La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá tomando en 

consideración la misión, objetivos y servicios que presta la entidad y la funcionalidad 

operativa de las unidades y procesos organizacionales. 

407-03 Incorporación de personal 

Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en 

cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de Puestos y considerando los 

impedimentos legales y éticos para su desempeño. 

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

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

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

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

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

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

través de concurso de méritos y oposición. 

En el proceso de selección, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentos y otras normas 

que existan sobre la materia. 

En la Unidad de Administración de Talento Humano, para efectos de revisión y control 

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

documentos exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales establecidos. 

407-04 Evaluación del desempeño 

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la institución. 

Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación de 

desempeño, se formularán tomando en consideración la normativa emitida por el órgano 

rector del sistema. 

El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su rendimiento y 

productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos 

para cada función, actividad o tarea. 
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La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, 

complejidad y herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para cada 

puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la entidad. 

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

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

para mejorar su rendimiento y productividad. 

407-05 Promociones y ascensos  

Las unidades de administración de talento humano propondrán un plan de promociones y 

ascensos para las servidoras y servidores de la entidad, observando el ordenamiento jurídico 

vigente. 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. 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. 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo  

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de 

la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo. Los directivos de la entidad en coordinación con la Unidad de 

Administración de Talento Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir 

éstas), determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del 

personal, las que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como al 

desarrollo de la entidad. El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento 

humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá a las 

necesidades de las servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el puesto 

que desempeñan. Las servidoras y servidores designados para participar en los programas 

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

patrocinadoras y/o financiadas parcial o totalmente por el Estado, suscribirán un contrato-

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

las normas legales pertinentes. Los conocimientos adquiridos tendrán un efecto 

multiplicador en el resto del personal y serán utilizados adecuadamente en beneficio de la 

gestión institucional.  
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407-07 Rotación de 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. 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. Los cambios periódicos de tareas a las 

servidoras y servidores con funciones similares de administración, custodia y registro de 

recursos materiales o financieros, les permite estar capacitados para cumplir diferentes 

funciones en forma eficiente y elimina personal indispensable.  

407-08 Actuación y honestidad de las servidoras y servidores 

La máxima autoridad, los directivos y demás personal de la entidad, cumplirán y harán 

cumplir las disposiciones legales que rijan las actividades institucionales, observando los 

códigos de ética, normas y procedimientos relacionados con su profesión y puesto de trabajo. 

Los directivos no sólo cautelarán y motivarán el cumplimiento de estos principios y del 

ordenamiento jurídico vigente en el trabajo que ejecutan las servidoras y servidores, sino 

que están en la obligación de dar muestras de la observancia de éstos en el desempeño de 

sus funciones. 

Las servidoras y servidores, cualquiera sea el nivel que ocupen en la institución, están 

obligados a actuar bajo principios de honestidad y profesionalismo, para mantener y ampliar 

la confianza de la ciudadanía en los servicios prestados, observando las disposiciones legales 

que rijan su actuación técnica. No podrán recibir ningún beneficio directo o indirecto y se 

excusarán de intervenir en asuntos en los que tengan conflictos de interés personal o de su 

cónyuge o conviviente, hijos y parientes hasta el segundo grado de afinidad o cuarto de 

consanguinidad. 

407-09 Asistencia y permanencia del personal 

La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores 

en el lugar de trabajo. 

El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en función de las 

necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo presente que el costo de la implementación 

de los mismos, no debe exceder los beneficios que se obtengan. 
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El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, 

quienes deben cautelar la presencia física del personal de su unidad, durante la jornada 

laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado. 

407-10 Información actualizada del personal 

La Unidad de Administración de Talento Humano será responsable del control de los 

expedientes de las servidoras y servidores de la entidad, de su clasificación y actualización. 

Los expedientes del personal deben contener la documentación general, laboral y profesional 

de cada una de las servidoras y servidores; la información relacionada con su ingreso, 

evaluaciones, ascensos, promociones y su retiro. 

Solo el personal encargado de la administración de talento humano y las servidoras y 

servidores que por la naturaleza de sus funciones obtengan autorización expresa, tendrán 

acceso a los expedientes de las servidoras y servidores, los cuales serán protegidos 

apropiadamente. 

Los expedientes donde se consigne la información del personal con nombramiento o 

contrato, permitirán a la administración de la entidad, contar con información veraz y 

oportuna para la toma de decisiones. (Estado, 2014) 

6.2.2 Proceso Administrativo  

6.2.2.1 Concepto  

El proceso administrativo ha sido un modelo a seguir durante generaciones, el cual fue 

desarrollado y utilizado a finales del siglo XIX y principios del XX por Henry Fayol, y a 

partir de ese momento se le ha identificado como la estructura básica de la práctica 

administrativa, otorgándole a ésta una capacidad de abstracción más amplia y la posibilidad 

de generar conceptos teóricos cada vez más particularizados a las necesidades de las 

organizaciones, siendo también un modelo con el cual se estandariza la función del 

administrador.  

El proceso administrativo es el conjunto de pasos o etapas necesarias que llevan a cabo los 

administradores o gerentes para realizar una actividad o alcanzar un objetivo (el proceso de 

la administración). 

Está constituido por dos fases: mecánica o estructural y dinámica u operativa. En la primera 

se incluyen la planeación y la organización; en la segunda, la dirección y control. 
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6.2.2.2 Características del Proceso Administrativo 

Considerando la importancia de este instrumento, mencionaremos algunas características del 

proceso administrativo: 

a) El proceso administrativo está formado por un conjunto de fases o pasos de manera cíclica, 

es decir, el fin se convierte de nuevo en el principio de la tarea administrativa.  

b) Una de las principales observaciones es que en cualquier modelo que analicemos del 

proceso administrativo, las fases que invariablemente encontraremos son las de planeación 

y control.  

c) El principal objetivo es sistematizar el conocimiento y generar una estructura de 

eficiencia.  

d) Estimula la innovación y el progreso.  

e) Fomenta el desarrollo de una filosofía y cultura gerencial y empresarial. (Fernandez, 2011) 

Terry y Franklin, en su libro Principios de administración, nos definen el concepto de 

principio: “Se puede definir un principio como una declaración o verdad fundamental que 

proporciona una guía para el pensamiento o la acción”. Los principios aplicados a la 

administración son producto de la sociedad, han sido formulados a partir de años de 

experiencia y pruebas en todo tipo de organizaciones, públicas o privadas, grandes o 

pequeñas. (Franklin, 2012) 

6.2.2.4 Elementos del Proceso Administrativo 

El proceso administrativo consiste en las siguientes funciones: 

Planeación:  

Consiste en establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, procedimientos, 

programas, presupuestos y estrategias de un organismo social, es decir, consiste con 

determina lo que va a hacerse. 

Organización:  

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr los objetivos, creando 

unidades administrativas, asignando funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquías; 

estableciendo además las relaciones de coordinación que entre dichas unidades debe existir 

para hacer optima la cooperación humana, en esta etapa se establecen las relaciones 

jerárquicas, la autoridad, la responsabilidad y la comunicación para coordinar las diferentes 

funciones. 

Dirección:  

Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr que sus subordinados 

obtengan los objetivos encomendados, mediante la toma de decisiones, la motivación, la 
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comunicación y coordinación de esfuerzos la dirección contiene: ordenes, relaciones 

personales jerárquicas y toma de decisiones.  

Control:  

Establece sistemas para medir los resultados y corregir las desviaciones que se presenten, 

con el fin de asegurar que los objetivos planeados se logren. Consiste en establecimiento de 

estándares, medición de ejecución, interpretación y acciones correctivas. (Ponce, 2011) 

6.3.  Marco Conceptual  

Leyes: Son norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la 

autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo 

incumplimiento conlleva a una sanción. (Quintero, 2017) 

Normativas: conjunto de normas, reglas, o leyes; generalmente existen normativas es dentro 

de una organización. Una normativa es la agrupación de todas aquellas normas que son o 

pueden ser aplicables en una materia específica, teniendo en cuenta que una norma es un 

precepto jurídico o ley que regula la conducta de un individuo en una sociedad o espacio 

determinado, permitiendo así la regulación de ciertas actividades, las normas deben ser 

respetadas por todos aquellos sujetos hacia los cuales va dirigida, de lo contrario, es decir, 

el no cumplimiento de la norma acarrea consigo una sanción o pena que deberá ser cumplida 

por su infractor. (Pública, 2017) 

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. (pymex, 2015) 

Planeación: Consiste en establecer metas y objetivos, es decir, los cursos de acción a seguir. 

Responde a las preguntas ¿qué se quiere hacer?, ¿con qué?  

Organización: Es ordenar y distribuir el trabajo de manera estructurada y sistematizada 

entre el personal para alcanzar los objetivos. Responde a la pregunta ¿cómo se va hacer? 

Dirección: Su objetivo es que los miembros de la organización realicen determinada tarea 

con voluntad y gusto, así contribuyan al logro de los objetivos. Responde a la pregunta 

¿cómo se está haciendo? 

http://conceptodefinicion.de/norma/
http://conceptodefinicion.de/deber/


 

 

22 

 

Control: Consiste en comparar los resultados con lo planeado, a fin de asegurarse que las 

actividades se llevaron a cabo de acuerdo con el plan establecido. Responde a la pregunta 

¿cómo se ha realizado? (Rodríguez, 2011) 

Auditoria: El proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y representativo del 

sistema de información de una empresa o parte de ella, realizado por un experto con 

independencia y utilizando técnicas determinadas, con el propósito de emitir una opinión 

profesional sobre la misma, que permitan la adecuada toma de decisiones y brindar 

recomendaciones que mejoren el sistema examinado. (MEJIA, 2001) 

Auditoria de Gestión: La auditoría de gestión es el examen que se efectúa  a una entidad 

por un profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la 

gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y su 

actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir 

un informe sobre la situación global de la misma y de la dirección. (Luna, 2010) 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación de este trabajo es de tipo descriptiva y de campo, porque se realiza 

un estudio o análisis del proceso administrativo del departamento de Talento Humano del 

Hospital Básico Jipijapa, en lo cual se realizó la investigación directamente en la entidad 

investigada y después se indica como es el desempeño de cada uno de estos mediante la 

realización de la auditoria.  

Investigación descriptiva: Es descriptiva en base a que se realiza un estudio de la aplicación 

a los procesos administrativos que luego determinan como evaluar el cumplimiento de las 

leyes y normativas que incide en el nivel de desempeño de la Institución. 

Investigación de campo: La investigación es de campo porque la información se ha 

obtenido directamente de Institución como es el Hospital Básico Jipijapa del departamento 

de Talento Humano, al personal que labora hay además de las visitas realizas en el área. 

Investigación bibliográfica: Fue necesario recurrir a libros, revista, internet con la finalidad 

de obtener un amplio y enriquecido marco teórico. 
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7.2 Métodos de Investigación 

Dentro de la investigación del presente proyecto se utilizó los siguientes métodos: 

Método inductivo: Este método permite indicar cada uno de los acontecimientos o 

actividades dentro del área estudiada, con el propósito de llegar a conclusiones generales 

sobre la información descrita de los problemas que existen en la entidad.  

Método deductivo: Determina que se debe realizar un análisis sobre las fuentes que conlleva 

a la problemática que se planteó para conocer la opinión de los empleados del departamento 

de Talento humano del Hospital Básico Jipijapa.  

Método estadístico: Este método se utiliza para realizar la tabulación de las encuestas con 

sus respectivos gráficos aplicada en el presente proyecto. 

7.3 Técnicas 

Entre las técnicas que se va emplear, será la encuesta: 

Encuesta: Esta es una herramienta más utilizada en la investigación, dirigida a los 

empleados del departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa donde deberán 

responder las preguntas que se les van a realizar con la finalidad de conocer su opinión. 

Instrumento que se va a utilizar: 

Cuestionario. - Que nos proporciona una respuesta apropiada por medio del banco de   

preguntas al encuestado. 

7.4. Población y Muestra. 

Población: La población motivo de estudio es de 3 personas, donde se consideran a los 

miembros que laboran dentro del Departamento de Talento Humano del Hospital Básico 

Jipijapa.  

Para la realización del trabajo de investigación la población se encuentra conformada: 

  

 

 

                             

Fuente:   Información obtenida del departamento de Talento Humano 

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL 

HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

N° Cargo 

1 Analista de Talento Humano 2 

1 Asistente de Talento Humano 

1 

3 

Analista de Seguridad Ocupacional  

TOTAL 
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Muestra:  

La muestra de la investigación es de una encuesta aplicada a los 3 funcionarios que laboran 

dentro del departamento de Talento Humano. 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO AÑO 2017 
  

JUNIO JULIO 

AGOS

TO  

SEPTIE

MBRE 

SEMA

NAS 

SEMA

NAS 

SEMA

NAS 

SEMAN

AS 

ACTIVIDADES  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita a la Institución                     

Recolección de información                 

Planteamiento del problema                 

Formulación de las Sub preguntas de Investigación                 

Justificación 
                

Elaboración de Objetivos, específicos. 
                

Desarrollar el Marco Teórico 
                

Análisis de la Metodología o Diseño Metodológico  
                

Recursos  
                

Hipótesis 
                

Tabulación y Análisis de Resultados  
                

Conclusiones  
                

Recomendaciones 
                

Bibliografía 
                

Anexo 
                

Propuesta 
                

Fase I: Conocimiento Preliminar 

Conocimiento integral del departamento a auditar   

     

  

             

Fase II: Planificación especifica Búsqueda de 

normativas, misión, visión, objetivos y actividades del 

departamento, se plantean los programas de audioria   

     
  

             

Fase III: Ejecución 

Aplicación de programas, preparación de papeles de 

trabajo, Hojas resumen hallazgos por componente 
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FASE IV Comunicación de Resultados 

Redacción de Informe 

                 

Entrega del trabajo para corrección  

                

 

 

Pre defensa                  

Entrega final                 

 Sustentación                 

 

IX RECURSOS 

9.1 ECONÓMICO  

CONCEPTOS VALORES 

Materiales de oficina $ 10,00 

Copias fotostáticas de encuestas  $ 15,00 

Materiales de impresión (Internet) $30,00 

Trabajos en computadora (primera 

presentación) 

$20,00 

Trabajos en computadora (arreglos) $20,00 

Anillados $5,00 

Empastados $10,00 

TOTAL $110,00 

 

9.2 MATERIALES 

CONCEPTOS 

Bolígrafos 

Instrumentos de encuestas 

Cuaderno de apuntes 

Libros y documentos de consultas 

Útiles de escritorio  

Computadora  

Impresora 

Cartuchos de tintas 

Internet  

 

9.3 HUMANOS 

Nº CONCEPTO 

1 
Egresada de la carrera de 

Ingeniería en Auditoria 

Srta. Jennifer Andrea Garcia 

Cevallos 

1 Tutor Responsable Ing. Sandra Toala Bozada 

3 Personal del departamento de Talento Humano 
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X. HIPÓTESIS   

 

10.1. Hipótesis General 

 

El cumplimiento de las leyes y normativas determina la incidencia del proceso 

administrativo en el desempeño de las actividades del Departamento de Talento Humano en 

el Hospital Básico Jipijapa. 

10.2. Hipótesis Específicas 

 

El análisis permite conocer cuál es la aplicación eficiente del proceso administrativo en el 

departamento de Talento Humano 

La aplicación de las leyes y normativas permite mejorar los procesos administrativos del 

departamento de Talento Humano. 

La Auditoria de Gestión ayudara a facilitar el cumplimiento de las leyes y normativas del 

proceso administrativo del Departamento de Talento Humano. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada al personal del Departamento de Talento Humano del Hospital 

Básico Jipijapa. 

1. ¿Conoce usted que es el proceso administrativo?  

 

                                                    Tabla 1 
 

 

 

Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

 

                                                                Gráfico 1 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como observamos en el grafico N° 1 el 100% del personal encuestado opinan que conocen 

al proceso administrativo.      

Los funcionarios públicos del departamento de Talento Humano que laboran en el Hospital 

Básico Jipijapa, conocen al proceso como un conjunto de funciones administrativas para la 

consecución de objetivos, varios autores lo corroboran como etapas o pasos necesarios que 

llevan a cabo los administradores ya sea para realizar una actividad o alcanzar un objetivo. 

 

 

100%

0%

SI

NO

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
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2.  ¿Conoce usted cuales son los elementos del proceso administrativo? 

 

Tabla 2 
 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal del departamento de Talento Humano, manifestó que conocen los 

elementos del proceso administrativo.  

 

Los funcionarios públicos que laboran dentro del Departamento de Talento Humano, 

conocen al proceso administrativo y a sus elementos ya que se han enriquecido por medio 

de capacitaciones virtuales y como unidad administrativa planean, organizan, dirigen y 

controlan las actividades financiero-contables del Hospital, con el fin de alcanzar los 

objetivos o metas Institucionales. 

100%

0%

SI

NO
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3. ¿Considera usted que se están ejecutando de forma adecuada el proceso 

administrativo? 

                                                     Tabla 3 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 1 33% 

No 2 67% 

Total 3 100% 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 3 

 

 

Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% cree que todos los miembros del departamento están ejecutando de una manera forma 

adecuada los procesos, el resultante 67% no opina lo mismo. 

De los funcionarios encuestados el 67% respondieron que no se están ejecutando de forma 

adecuada el proceso administrativo esto se da por la falta de personal en el área 

administrativa por ese motivo también se han incumplido con los programas de 

capacitaciones, no obstante, una minoría del 33% respondió que si se están ejecutando de 

forma adecuada solo falta más organización en el Área ya que a veces no difunden 

información. 

33%

67%

SI NO
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4. ¿Se emplea el proceso administrativo del departamento de talento humano 

normativas, políticas y estrategias para el cumplimiento organizacional? 

                                                      Tabla 4 

 

 

 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

  

Gráfico 4 

 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% está de acuerdo en que el departamento de Talento Humano emplee normativas, 

políticas y estrategias para el cumplimiento organizacional. 

Analizando los datos recabados en estos ítems, el resultado refleja que la mayor parte del 

personal encuestado emplean las normativas, política organizacional y estrategias ya que 

estas son divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la Institución, en ella se 

contemplan las normas y responsabilidades de cada área del Hospital Básico Jipijapa.  

 

 

SI
100%

NO
0%

SI

NO

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
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5. ¿Conoce usted las áreas o procesos que conforman la institución? 

Tabla 5 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 1 33% 

No 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

 

Gráfico 5 

 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como observamos en el grafico N° 5 de los 3 funcionarios encuestados, 1 de ellos contesto 

que SI (33%) conocen las áreas que conforma la institución, mientras que 2 de ellos no 

opinan lo mismo. 

 

Los resultados indican que los funcionarios encuestados del departamento el 67% no 

conocen en su totalidad las áreas o procesos que conforma el Hospital Básico Jipijapa, pero 

por otro lado el 33% de los encuestados conocen las áreas que la conforma, se considera que 

como Unidad de Talento Humano es obligatorio el conocimiento de las diferentes áreas que 

conforma la Institución ya que el conocimiento proporciona valor. 

 

 

 

33%

67%

SI

NO
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6. ¿Al momento de su contratación le informaron las funciones a desempeñar? 

                                                    Tabla 6 
 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 6 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los funcionarios públicos encuestados les informaron las funciones a 

desempeñar al momento de la contratación.  

Con los datos obtenidos se puede analizar que la totalidad de los funcionarios (100%) del 

departamento de Talento Humano, es decir que las tres personas que conforman el área al 

momento de su contratación le informaron de una forma muy simplificada las funciones a 

desempeñar en su trabajo, ya que los roles son importantes porque permiten el buen 

funcionamiento en la Institución. 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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7.  ¿Conoce usted el plan estratégico de la Institución (misión, visión, objetivos, 

estrategias)? 

 

Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 7 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de los funcionarios públicos conocen el plan estratégico de la institución, mientras 

que el 33% no opina lo mismo. 

 

El 67% del personal conoce el plan estratégico, pero no en su totalidad ya que Talento 

Humano aporta una parte del plan, mientras que el 33% no tiene idea a lo que quiere llegar 

la Institución conocen poco la visión, objetivos etc. Aunque el personal afirma tener una idea 

clara de lo que realiza la empresa, es importante informar el objeto que se constituye en la 

razón de su existencia, y en base al cual encaminar todo su esfuerzo y posterior poder evaluar 

su cumplimiento. Por esta razón es importante informar o dar a conocer lo que contiene el 

plan estratégico a cada empleado que labora en la Institución.  

67%

33%

SI

NO

                                     Tabla 7 

 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 
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8. ¿Conoce usted sus derechos y obligaciones dentro de la entidad? 

                                                             Tabla 8 

 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 8 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados opinan que conocen sus deberes y obligaciones dentro de la 

Institución.  

 

Los funcionarios públicos que laboran en el departamento de Talento Humano, conocen los 

derechos y obligaciones esto se debe que están estipulados dentro de las cláusulas del 

contrato de trabajo ya que establece cada uno de sus derechos y obligaciones que deben 

cumplir dentro de la institución, los derechos y deberes de los trabajadores son conocidos y 

deben ser respetados por el empresario. Los derechos son obligaciones para la empresa, 

mientras que los deberes lo son para el empleado.  

 

 

100%

0%

SI NO
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9. ¿Se cuenta con el personal suficiente para realizar las labores en el proceso? 

 

Tabla 9 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total 3 100% 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

 

Gráfico 9 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los funcionarios públicos encuestados del área de Talento Humano, contestaron que no 

cuentan con personal suficiente que representa el 100% a la interrogante formulada. 

Según los datos obtenidos los 3 funcionarios encuestados respondieron que el personal no 

es suficiente porque existe déficit presupuestario por esa razón no se ha podido contratar 

personal, en su totalidad el personal de Talento Humano debe contar con 5 funcionarios, 

pero solo existen 3, como no hay esas personas ellos tienen que asumir esos roles. Ya que 

en ocasiones existe la acumulación de tareas a realizar y esto se debe a la falta del personal. 

 

 

0%

100%

SI

NO
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10. ¿El departamento cuenta con políticas y normativas? 

Tabla 10 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

 Gráfico 10 

 

 

 

Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los funcionarios públicos encuestados del departamento de Talento Humano del 

Hospital Básico Jipijapa, manifestaron que cuenta con políticas y normativas. 

 

Según la encuesta realizada al personal, podemos decir que su base legal está regida por el 

Ministerio de Salud, LOSEP, Normas de Control Interno, la Contraloría General de Estado, 

el Código de trabajo entre otras, es necesario regirse a cada política y normativa para el 

correcto funcionamiento de la Institución. Ya que, al contar con políticas y normativas en la 

Institución, están estableciendo el funcionamiento general que ayudará a mantener bajo 

control el plano interno. 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

SI
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11. ¿El departamento aplica las políticas y normativas vigentes? 

Tabla 11 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 11 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los funcionarios públicos encuestados manifestaron que aplican las políticas y 

normativas a las cual se rige el Departamento.  

Las tres personas encuestadas expresaron que es obligatorio el cumplimiento de las políticas 

y normativas ya que son directrices a las que el departamento decide acogerse y ayuda a 

saber qué dirección tomar en caso de que exista cualquier tipo de conflicto con agentes que 

la rodean, también que el área de Talento Humano da a conocer por medio de oficios a cada 

jefe de áreas que conforma la institución las políticas y normativas que deben regirse. 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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12. ¿Cuentan con un manual de funciones el departamento de talento humano? 

Tabla 12 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 12 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los funcionarios públicos encuestados del área de Talento Humano, manifestaron 

que cuentan con un manual de funciones. 

Según los datos obtenidos mediante la encuesta existe un manual de funciones de las 

responsabilidades de los funcionarios del cargo en el cual desempeñan, este es elaborado por 

planta central del Ministerio de Salud Pública. Según la Norma 407 -02 Manual de 

clasificación de puestos toda 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. 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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13. Se mantienen actualizados los manuales de funciones. ¿Cada que tiempo? 

Tabla 13 

 

 

 

  

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 13 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los funcionarios públicos del departamento de Talento Humano del Hospital Básico 

Jipijapa, 2 ellos contestaron cada dos años que representa el 67%, mientras que 1 de ellos es 

decir el 33% desconoce de acuerdo a la interrogante planteada.  

 

A través de los resultados de la encuesta aplicada a los funcionarios que conforman el 

Departamento de Talento Humano, se puede evidenciar que 67% del personal conoce que al 

manual de funciones los actualizan cada dos años, y el 33% desconoce si se actualiza el 

manual de funciones. Es importante mantenerlo actualizado ya que contiene las 

descripciones de las funciones de todos los puestos de la Institución ya que servirá de base 

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

0%

67%

33%

Cada año

Cada dos años

Desconoce

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Cada Año 0 0% 

Cada Dos Años 2 67% 

Desconoce 1 33% 

Total 3 100% 
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14. El cargo que desempeña está acorde con lo dispuesto en el manual de funciones 

                                                         Tabla 14 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 14 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los funcionarios públicos del departamento de Talento Humano del Hospital 

Básico Jipijapa, opinaron que el cargo en el que se desempeñan está acorde con lo dispuesto 

en el manual de funciones. 

Los resultados indican que los 3 funcionarios encuestados del departamento de la Institución, 

lo dispuesto en el manual de funciones está acorde al cargo que ellos desempeñan ya que la 

coordinación zonal revisa los perfiles para verificar que estén acordes al puesto este 

selecciona al aspirante por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades el cual sea 

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

de concurso de méritos y oposición 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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15. ¿Conoce usted que es auditoria de gestión? 

                                       Tabla 15 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 15 

 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% del personal encuestado conoce lo que es la auditoria de gestión, mientras que el 

33% desconoce.  

Podemos darnos cuenta claramente que los 3 funcionarios públicos (67%), conocen acerca 

lo que es una Auditoria de Gestión ya que han sido objeto de auditoria por parte del 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y la Contraloría General del Estado, lo 

conocen como un examen con el propósito de evaluar el grado de eficiencia con que se 

manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por la Institución.  

 

67%

33%

SI

NO
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16. ¿Se ha realizado alguna vez una auditoria de gestión en el departamento de 

talento humano? 

Tabla 16 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33% 

No 2 67% 

Total 3 100% 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 16 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de los funcionarios encuestados opinaron que, si se ha realizado auditoria de gestión, 

mientras que 67 % desconoce la realización de este tipo de auditoria.  

 

Se puede analizar que el 67% de funcionarios desconocen ya que durante el tiempo en el que 

laboran no se ha realizado Auditoria en cambio el 33% nos indicó que si se ha realizado 

Exámenes especiales en el departamento casi todos los años son realizados por la Contraloría 

General del Estado, es importante realizar auditorías que permita identificar en la Institución 

los principales riesgos que podría llegar a tener el departamento de Talento Humano 

 

 

33%

67%
SI

NO
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17. ¿Considera necesario que se elabore una auditoría de gestión con el fin de 

mejorar el proceso administrativo? 

 

Tabla 17 

Ítems Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 

Gráfico 17 

 
Fuente: Personal del Departamento de Talento Humano 

Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los funcionarios públicos del departamento de Talento Humano del Hospital 

Básico Jipijapa, consideran que es necesario realizar auditoria gestión. 

 

Los resultados indican que los 3 de funcionarios del departamento de la Institución pública, 

consideran que es necesario realizar una auditoría de gestión con el fin de mejorar el proceso 

administrativo, ya que beneficiara el fortalecimiento Institucional, ya que por medio de las 

auditoria se pueden identificar los errores cometidos en la Institución y se puede enmendar 

a tiempo cualquier falla en la ejecución de la estrategia, para tomar medidas que permitan 

retomar el rumbo correcto a la Institución. 

 

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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XII. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Con respecto a la hipótesis planteada: “El análisis permite conocer cuál es la aplicación 

eficiente del proceso administrativo en el departamento de Talento Humano”, con los 

resultados obtenidos en la encuesta esta hipótesis no se rechaza debida a que los procesos 

administrativos son conocidos por los funcionarios del departamento por ende son aplicados 

en las actividades de la empresa, se aplican de manera eficiente y eficaz para el correcto 

alcance de los objetivos de la Institución.  

 

En lo referente a la hipótesis planteada: “La aplicación de las leyes y normativas permite 

mejorar los procesos administrativos del departamento de Talento Humano” esta hipótesis 

no se rechaza ya que de acuerdo al resultado obtenido en la tabulación de datos se corrobora 

que las leyes y normativas son aplicadas por el departamento de Talento Humano del 

Hospital Básico Jipijapa para así mejorar los procesos administrativos y verificar el correcto 

funcionamiento de la Institución. 

  

En lo relacionado a la tercer hipótesis: “La Auditoria de Gestión ayudara a facilitar el 

cumplimiento de las leyes y normativas del proceso administrativo del Departamento de 

Talento Humano”, la hipótesis no se rechaza ya que mediante una Auditoria de Gestión se 

encontraran los puntos débiles y así promover los cambios necesarios para mejorar el 

proceso administrativo, finalizada esta se emitirá el respectivo informe con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones que ayudaran al beneficio del Departamento de Talento 

Humano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

XIII. RECOMENDACIONES  

 

Luego de establecer las conclusiones pertinentes en la presente investigación, es muy 

importante sugerir recomendaciones que podrían contribuir para que el Departamento de 

Talento Humano de la Institución mejore su rendimiento y pueda alcanzar el sitial de 

prestigio que se espera. A continuación, se mencionan tales recomendaciones: 

Que a los funcionarios públicos del departamento de Talento Humano continúen 

capacitándose en temas administrativos y que cumpla con el mismo que son de vital 

importancia para el funcionamiento de la Institución y así de manera eficiente mejorar el 

desempeño laboral para cada función, tarea o actividad.  

 

Que los empleados conozcan plenamente las leyes y normativas para mejorar los procesos 

administrativos de sus actividades, tomando en consideración las normativas emitidas por el 

órgano rector.  

Que se realice continuamente auditoria de gestión en el departamento de Talento Humano 

del Hospital Básico Jipijapa, para así conocer cómo se están llevando los procesos del 

mismo, siempre teniendo como base para efectuarla, respetando la sensibilidad de los 

implicados. 
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PROPUESTA 

 

TITULO: 

“AUDITORIA DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y 

NORMATIVAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL BÁSICO 

JIPIJAPA. 

 

Entidad Auditada: Departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa 

Ubicación: Parroquia Urbana Parrales y Guales entre las calles Eugenio Espejo y 12 de 

octubre. 

Beneficiarios 

 Dirección Hospitalaria 

 Dirección de Talento Humano  

Antecedentes de la propuesta  

Al realizar el cumplimiento de las leyes y normativas al proceso administrativo del 

departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa se podrán detectar puntos 

críticos, mismos que serán reestructurados para mejorar la gestión administrativa ya que de 

esta manera se cumplirán efectivamente los objetivos propuestos por dicha Institución.     

Objetivos de la Propuesta   

Analizar la aplicación eficiente del proceso administrativo en el departamento de Talento 

Humano. 

Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas por el departamento de Talento 

Humano. 

Realizar una Auditoria de Gestión al cumplimiento de las leyes y normativas para mejorar 

los procesos administrativos del Departamento de Talento Humano. 

Proceso a realizarse: 

La propuesta del proyecto de titulación cuyo tema “El cumplimiento de las leyes y 

normativas y su incidencia en el proceso administrativo del departamento de talento humano 

del hospital básico jipijapa” cuya auditoria se encuentra dividido en 4 fases las cuales son: 

planificación preliminar, planificación específica, ejecución, comunicación de resultados. 
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Fase I: Planificación preliminar:  

La planificación es la primera fase del proceso de auditoria se detalla el diagnostico general 

de la empresa es decir conocer la situación actual de la misma. La planificación debe ser 

cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe considerar alternativas y seleccionar los 

métodos más apropiados para realizar las tareas. 

Fase II Planificación especifica:  

Se define la estrategia a seguir en el trabajo, se fundamenta en la información obtenida de la 

etapa anteriormente como es la planificación preliminar. 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar 

y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser 

aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos. 

En la fase III Ejecución: 

Se aplican todos los programas, procedimientos, cuestionario del control interno obteniendo 

evidencias de los componentes auditados. 

En la fase IV Comunicación de Resultados 

Se elabora el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

DESARROLLO  

El desarrollo del cumplimiento de leyes y normativas del proceso administrativo del 

departamento de Talento Humano del HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA, se origina por medio 

de la carta de encargo, posterior aquello la planificación preliminar y específica, continuando 

con la ejecución y los resultados plasmados en el informe final. 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Oficio N. 001-2017 

 

 

Jipijapa, 20 de Julio del 2017 

 

Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

JEFE DE EQUIPO 

 

Presente. - 

 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, dispongo a usted la ejecución de la Auditoria de Gestión al cumplimiento de 

las leyes y normativas para mejorar los procesos administrativos del Departamento de 

Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa, en el periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre 2016. 

El objetivo general es Determinar el cumplimiento de las leyes, normativas y su incidencia 

en el proceso administrativo del Departamento de Talento Humano en el Hospital Básico 

Jipijapa. 

Como objetivos específicos: 

 Analizar la aplicación eficiente del proceso administrativo en el departamento de 

Talento Humano. 

 Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas por el departamento 

de Talento Humano. 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresado de la carrera de Auditoria 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y como Jefe de Equipo. Su debido desarrollo se 

evidenciará paulatinamente y en la ejecución de la auditoria. El tiempo estimado para la 

realización de la Auditoria es de 39 días laborables. La Supervisión será llevada por mi 

persona.  

 

Los resultados se los dará a conocer mediante el Informe y de existir desviaciones 

importantes se mantendrá en conocimiento de los Directivos y los funcionarios responsables. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing.Sandra Toala Bozada Mgs. 

TUTORA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM   
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Notificación Inicio de Auditoría. 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Jipijapa, 24 de julio del 2017 

 

Eco. Maritza Ross Santana 

ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

DEL HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

Presente.  

 

De mi consideración:  

 

Por medio de la presente, tengo el agrado de confirmar la aceptación y entendimiento de 

compromiso de dar inicio a la Auditoria de Gestión al cumplimiento de las leyes y 

normativas para mejorar los procesos administrativos del Departamento de Talento Humano 

del Hospital Básico Jipijapa, la misma que estará comprendido en el periodo del 1 de enero 

al 31 de diciembre 2016. 

La auditoría que se realizara al Departamento de Talento Humano se llevara de acuerdo a 

las Normas de Auditoria que incluyen procedimientos y pruebas necesarias para la 

realización de lo mencionado. 

El objetivo general es Determinar el cumplimiento de las leyes, normativas y su incidencia 

en el proceso administrativo del Departamento de Talento Humano en el Hospital Básico 

Jipijapa. 

Como objetivos específicos: 

 Analizar la aplicación eficiente del proceso administrativo en el departamento de 

Talento Humano. 

 Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas por el departamento 

de Talento Humano. 

El tiempo estimado para la realización de la Auditoria es de 39 días laborables. Al término 

de la Auditoria se presentará el siguiente informe de auditoría que contendrá conclusiones y 

recomendaciones. Además, la auditoria se realizará por una persona la Srta. Jennifer García, 
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como jefe de equipo de Trabajo, sin carácter de remuneración debido a que se trata de un 

trabajo académico, para la obtención del Título como Ingeniera en Auditoria de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Le agradezco de antemano por darme la oportunidad de realizar la auditoria en la Entidad 

que usted labora, espero contar con la colaboración de cada uno de los funcionarios del 

departamento de Talento Humano. 

Por la atención prestada a la presente, me suscribo. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Jennifer Garcia Cevallos 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

AUDITJENGA 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

A LA UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO DEL HOSPITAL 

BASICO JIPIJAPA 

ELABORADO POR:  

Jennifer Garcia Cevallos 

SUPERVISADO POR:  

Ing. Sandra Toala 

Bozada Mgs. 

F1 

PT – JG 

1-5 

 

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMATIVAS AL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR 

No  PROCEDIMIENTO  REF/P

T 

RESPONSABLE FECHA 

1 Emitir la notificación de trabajo a la Analista de 

Talento Humano 2 de la Unidad de Talento 

Humano del HOSPITAL BASICO JIPIJAPA por 

el motivo de dar a conocer el examen a realizarse 

y pedir la disponibilidad para la obtención 

oportuna de la información. 

PT-JG 

2-5 
J.A.G.C 24/07/2017 

2 Efectuar una visita a las instalaciones del Hospital 

Básico Jipijapa en la Unidad de Talento Humano y 

realizar una entrevista a la Analista de Talento 

Humano 2, para conocer la conformación del 

personal de la Unidad y obtener la información 

necesaria. 

PT-JG 

3-5 
J.A.G.C 25/07/2017 

3 Revisar el plan estratégico de la Institución como 

misión, visión, objetivos, estrategias 

institucionales. 

PT-JG 

4-5 
J.A.G.C 26/07/2017 

4 Revisar la reglamentación interna de la Institución 

como reglamentos, políticas, normativas y demás 

leyes generales que rigen el desempeñó de labores 

del Hospital. 

PT-JG 

5-5 
J.A.G.C 26/07/2017 

 

ELABORADO POR:  J.A.G.C 

SUPERVISADO POR: 

 

 

AUDITJENGA 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC: 1315763423001 

Teléfono: 052-600-148 / 0985557239 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

A LA UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO DEL HOSPITAL 

BASICO JIPIJAPA 

ELABORADO POR:  

Jennifer Garcia Cevallos 

SUPERVISADO POR:  

Ing. Sandra Toala 

Bozada Mgs. 

F1 

PT-JG 3-5 

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA EN LA UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO 

Se realizó un recorrido por las instalaciones del Hospital Básico Jipijapa– Unidad de Talento Humano el 

25 de julio a las 15:00 pm, al ingresar a la institución se observó que existe acumulación de tareas a realizar 

por parte de los servidores ya que el departamento cuenta con 2 personas dentro de el cómo es la Analista 

de Talento Humano 2 y la Asistente de Talento Humano, ya que en el departamento de Talento Humano 

deberían existir más personal como un Analista de Talento Humano 1 que sería el jefe supervisor que 

ejecuta los procesos, Trabajador/a Social Institucional y Analista de Seguridad Ocupacional este último a 

cargo de un médico con funciones asignadas, como no hay esas personas ellas tienen que asumir esas 

funciones. El personal en lo posible se trata de capacitar con los mismos recursos de la Unidad por ejemplo 

los profesionales de Salud por médicos especialistas, la parte administrativa con cursos virtuales, personal 

de servicio con los jefes de servicios ya que este año no vino la partida de capacitaciones por falta de 

prioridad a nivel de Gobierno. Para el control de Ingreso y Salida  del personal el Hospital cuenta con un 

reloj biométrico de huella digital permitiendo este que se cumpla a cabalidad con la jornada de trabajo, 

aunque no realizan reportes de reloj biométrico ya que no hay suficiente personal para hacerlo, pero cuando 

existe alguna novedad los jefes de inmediato dan a conocer su queja por escrito o verbalmente y se 

comunica con la Analista de Talento Humano 2 ella se comunica con ambas partes para que den 

explicación aplicando el respectivo proceso donde cada uno tiene derecho a la defensa, en caso que se 

presente por primera ocasión que se presente algún tipo de justificación se le carga a vacaciones de tiempo 

en caso que ya se le cargo a vacaciones de tiempo y que sea de confianza se le aplica el régimen tributario. 

En el departamento no se han realizado auditorias de gestión que le permitan conocer el grado de eficiencia, 

eficacia y economía, obteniendo como resultado desconocimiento de la situación real de la entidad.  

Finalmente también se pudo evidenciar que el personal no tiene un conocimiento total del plan estratégico, 

debido a la falta de difusión del mismo, impidiendo esto el crecimiento del Hospital y por ende del 

Departamento se pudo determinar que  en el área de trabajo la iluminación es la adecuada, se efectúan 

oportunamente las actividades de mantenimiento necesarias, permanece ordenada y el personal se 

encuentra en sus puestos de trabajo no conocen a profundidad las leyes a las que tienen que regirse. 
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ENTREVISTA 

Unidad de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa  
Nombre del entrevistado: Eco. Maritza Ross Santana 

Cargo: Analista de Talento Humano 2 

Preguntas: 

1. ¿Cuántas personas conforman el área de Talento Humano? 

En el departamento de Talento Humano trabajan 3 personas: la Analista de Talento Humano 2, 

Asistente de Talento Humano y un Médico que se encarga de la Seguridad Ocupacional 

2. ¿Cuáles son las responsabilidades del departamento? 

Productos o servicio 

 Distributivo de funciones y actividades del talento humano de acuerdo a las necesidades de 

la institución; 

 Expedientes y registros del personal del hospital; 

 Sistema de control de asistencia y permanencia del personal en sus puestos de trabajo; 

 Distributivo de sueldos y salarios del personal; 

 Roles de pago mensual; 

 Calendario anual de vacaciones del personal en coordinación con los líderes de las unidades 

y supeditado a la actividad asistencial, aprobación de la Gerencia Hospitalaria; 

 Acciones de personal relacionadas con nombramientos, contratos, ascensos, traslados, 

remoción, vacaciones, permisos, y otros en que tenga que intervenir según normas y 

procedimientos vigentes; 

 Informes de creación de partidas y Supresión de puestos de recursos humanos; 

 Informes de contratos de servicios ocasionales y profesionales; 

 Informes de optimización de recursos humanos; 

 Informes sobre los sumarios administrativos y vistos buenos del personal del hospital; 

 Informes sobre los aspectos disciplinarios del personal a la Gerencia Hospitalaria para la 

aplicación de sanción correspondiente; 

 Informes de evaluación de desempeño del personal del Hospital; 

 Plan para salida y jubilación de servidores; 

 Informes de clasificación de puestos, reclutamiento, selección y contrataciones; 

 Informes de aplicación del reglamento para concursos de merecimientos y oposición; 

 Plan de capacitación y formación de recursos humanos e informe de ejecución; 

 Plan de prevención de riesgos y seguridad laboral; 

 Capacitaciones, especializaciones y pasantías de los profesionales del Hospital; 

 Planes y programas de capacitación de desarrollo personal, bienestar laboral y seguridad 

ocupacional; 

 Plan de evaluación del desempeño e informe de ejecución; 

 Plan de medición del clima laboral y cultura organizacional del nivel nacional; 
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 Informes de movimientos de personal para el Ministerio de Relaciones Laborales; 

 Informes de Pasantías, becas en el país y en el exterior de los funcionarios del hospital.  

3. ¿Cuál es su perfil profesional? 

Economista 

4. ¿Posee la Institución una estructura orgánica y departamental? 

Si 

5. ¿La institución posee políticas, leyes o normativas? 

Si existen las políticas del hospital, nos regimos en código de trabajo y la Ley Orgánica de servicio 

públicos y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de los hospitales del 

ministerio de salud pública 

6. ¿Todo el personal que labora en esta área tiene el perfil adecuado? 

Si 

7. ¿La institución cuenta con misión y visión? 

Si 

8. ¿Realizan Capacitaciones a todo el personal? 

El personal en lo posible se trata de capacitar con los mismos recursos de la Unidad por ejemplo 

los profesionales de Salud por médicos especialistas, la parte administrativa con cursos virtuales, 

personal de servicio con los jefes de servicios. 

9. ¿Cómo controlan la asistencia al personal? 

Por medio del reloj biométrico y reportes a los jefes inmediatos. 

10. ¿Cuántas veces al mes se realizan reportes del reloj biométrico? 

Cuando hay tiempo ya que no se cuenta con mucho personal y cuando hay alguna novedad los jefes 

de inmediato se comunican con ellos y así solucionan lo más pronto posible. 

11. ¿Realizan la evaluación al desempeño al personal, cuantas veces al año y en qué fecha? 

Una vez al año a fines de noviembre según lo disponga el Ministerio de Salud Publica 

12. ¿Porque medio comunican que existen vacantes disponibles?  

Por la página Socio empleo por curso de mérito. 

13. ¿Cómo se realiza la selección del personal? 

Por medio de la plataforma socio empleo por curso de mérito de acuerdo a la norma existente 

Norma técnica y sus reformas. 
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Identificación de la Institución 

Nombre de la Institución Hospital Básico Jipijapa  

RUC 136000772001 

Fecha de constitución  Año 1964 

Fecha de inicio de funciones  21/06/1965 

Horario de Atención Lunes a Domingo las 24horas 

Calle Parroquia Urbana Parrales y Guales entre las calles 

Eugenio Espejo y 12 de octubre. 

Área Física  Emergencia 

 Farmacia  

 Consulta externas 

 Consulta externas 2 

 Garaje 

 Rayo x 

 Edificio Administrativos 

 Laboratorio 

 Desechos hospitalarios 

 Bodega 

 Taller de mantenimiento 

 Hospitalización  

 Centro quirúrgico  

 Gineco – pediatría 
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UBICACIÓN 

El Hospital Básico Jipijapa, se encuentra en una extensión de 10000 metros cuadrados, localizado en la 

Parroquia Urbana Parrales y Guales entre las calles Eugenio Espejo y 12 de octubre. 

LÍMITES 

Al Norte con la calle 24 de mayo y Ciudadela; al Sur con la calle 5 de junio; al Este con un callejón sin 

nombre y el Terminal Terrestre de Jipijapa y al Oeste con la Calle Eugenio Espejo. 

 

BASE LEGAL DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO 

El Hospital Básico de Jipijapa como Unidad de Salud Pública de segundo nivel se encuentra ubicado en la 

zona sur de la Provincia de Manabí, está sujeta a la accesibilidad de riesgo por su ubicación, infraestructura, 

sus elementos estructurales y no estructurales, su capacidad resolutiva resulta en algunos casos 

insuficiente, ya que hace falta personal en algunas áreas estratégicas como emergencia y hospitalización.  

Comenzó a funcionar como Centro de Salud Hospital el 16 de enero de 1978, se lo recibió con una 

infraestructura inadecuada, equipamiento a medias y una plantilla de recursos humanos insuficiente, 

dotado de 15 camas. En el año 1995 se separó del área de salud y quedó como Hospital Cantonal, 

actualmente cuenta con 36 años de vida Institucional. En el año 2005 las fuerzas vivas del Cantón Jipijapa 

en los intentos por conseguir un nuevo Hospital, lograron el incremento a 50 camas y la ampliación de su 

área física, lo que conllevó a la suspensión del área quirúrgica por casi 4 años; con atención básica de 

medicina general, gineco-obstetricia, pediatría y cirugía. El 13 de marzo del 2006 se eleva de 15 a 50 

camas conservando su tipología de Hospital Básico.  
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Durante los años 2006 y 2007 se incrementa el número de personal médico y para médico, ampliando la 

cobertura de atención, y con un diseño no acorde a sus necesidades entró en funcionamiento en el mes de 

mayo del 2009 incluyéndose también las creaciones del resto de personal. A principios del 2012 se 

iniciaron las gestiones para que se realice la ampliación de ciertas áreas del Hospital de Jipijapa. 

Actualmente se están realizando los trabajos de remodelación y ampliación.   

MARCO LEGAL 

En el acuerdo Ministerial No.0409 publicado en el Registro Oficial No264 del 5 de mayo del 2006 

Considera: 

Que, mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Jipijapa el 4 de febrero de 1975, el Ministerio 

de Salud Pública recibe en donación un lote de terreno destinado para la construcción y funcionamiento 

de una unidad de salud. 

Que, a partir del 16 de enero de 1978 fue puesto en la ciudad de Jipijapa un establecimiento Hospitalario 

de 15 camas. 

Que, mediante oficio No SDD-10-245 de fecha 13 de marzo del 2006, el Sr. Dr. Marcelo Daza  Alvarado, 

Director Provincial de Salud de Manabí, solicita la emisión  del acuerdo ministerial para elevar de 15 a 50 

camas de dotación normal al Hospital de Jipijapa conservando su tipología de un Hospital Básico.  Para 

que la Institución cumpla con los objetivos propuestos es necesario que el Talento Humano que labora 

dentro de la Institución participe activamente.  

El Hospital Básico Jipijapa se rige también en el Estatuto orgánico de Gestión Organizacional por procesos 

del Ministerio de Salud Pública, en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). Es por esto que nuestro 

Hospital también se basa en principios conceptuales y operativos del modelo de autonomía de gestión de 

los servicios. 

 Calidad y calidez de atención 

 Gestión desconcentrada, moderna y orientada 

 Protección y respeto al usuario en todos sus ámbitos. 

 Planificación estratégica con utilización de indicadores de cumplimiento de objetivos y valoración 

del talento humano. 
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QUIENES SOMOS 

Siendo una Institución sin fines de lucro, hemos desarrollado y reinvertido en el Hospital para brindar un 

servicio cada vez más calificado a todos sus usuarios tanto en infraestructura, equipamiento médico, 

tecnología como en sus valiosos recursos humanos. 

Brindamos atención médica hospitalaria digna y de calidad a toda la población que acude día a día a nuestra 

unidad. Prestamos asistencia especializada, universal, integral y personalizada en régimen de urgencias, 

hospitalización, ambulatorio etc... Aplicamos medios preventivos, diagnósticos, curativos y 

rehabilitadores, con el fin de alcanzar el máximo índice de salud. 

INFRAESTRUCTURA 

El Hospital Básico Jipijapa cuenta con tres infraestructuras de un piso separadas en donde funcionan área 

de internación de las 4 especialidades: medicina interna, pediatría, cirugía y gineco-obstetricia, quirófanos, 

centro obstétrico, esterilización, farmacia, rayos x, emergencia, cocina, nutrición, comedor, lavandería, 

sala virtual, consulta externa, admisión, morgue, odontología, laboratorio clínico, depósito de sangre, 

bodega. Y un edificio de 3 pisos donde funciona la parte administrativa.  

Existe un déficit en el mantenimiento, ventilación, climatización y señalización. Espacio inadecuado en 

áreas como imagenología, hospitalización, farmacia y emergencia.    
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MISIÓN 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su 

cartera de servicios, cumpliendo con responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación de salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de calidad que 

satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud pública 

y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Objetivo 1: Garantizar la equidad en el acceso y gratuidad de los servicios. 

Objetivo 2: Trabajar bajo los lineamientos del Modelo de Atención Integral de Salud de forma integrada 

y en red con el resto de las Unidades Operativas de Salud del Ministerio de Salud Pública y otros actores 

de la Red Pública y Privada complementaria que conforman el Sistema Nacional de Salud del Ecuador. 

Objetivo 3: Involucrar a los profesionales en la gestión del hospital, aumentando su motivación, 

satisfacción y compromiso con la misión del hospital. 

Objetivo 4: Mejorar la accesibilidad y el tiempo de espera para recibir atención, considerando la diversidad 

de género, cultura, generacional, social económica, lugar de origen y discapacidades. 

Objetivo 5: Desarrollar una cultura de excelencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos públicos 

y la rendición de cuentas. 

Objetivo 6: Incrementar la vigilancia, control, prevención y la promoción de la salud, garantizando una 

atención con calidad y respeto a los derechos de las y los usuarios, para lograr la satisfacción con la 

atención recibida. 
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PRINCIPALES ESTRATEGIAS Y LINEAMIETOS PARA LOS PROXIMOS 4 AÑOS 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos antes mencionados, la Institución se traza las siguientes líneas 

estratégicas: 

 Que la institución cree mecanismos que permitan contar con instancias que dinamicen la 

planificación. 

 Que para mantener la calidad de los servicios el hospital utilice equipos en buen estado y con 

tecnología de punta. 

 Que el Hospital Básico Jipijapa cuente con una infraestructura adecuada para ofrecer servicios de 

calidad. 

 Que el Hospital Jipijapa gestione y canalice acciones para contar con apoyo local (participación 

comunitaria) y provincial 

 Que la institución cuente con una infraestructura orgánica moderna descentralizada, participativa 

y sustentada en la planificación. 

 Que el personal de la institución sea calificado, participativo, capacitado continuamente y se valore 

su competencia personal y profesional.   

 Que el Hospital Jipijapa garantice eficiencia, eficacia, efectividad y oportunidad en la provisión de 

servicios de salud integrales.    

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 Atención con Calidad y Calidez. - Entregando los mejores resultados enfocados hacia la 

excelencia, satisfaciendo las necesidades del usuario, debiendo el Hospital actuar bajo criterios de 

mejorar continuamente los servicios y organización, impulsando la creación de grupos de mejora 

en áreas críticas.  

 Respeto a la diversidad. - A través del reconocimiento de las diferencias y similitudes culturales 

entre usuarios y proveedores comprendiendo el nivel y carácter de las expectativas que cada cual 

tiene del proceso, las percepciones de salud y enfermedad representadas en la interacción médico-

paciente, los patrones con que se evalúa la calidad y resultado de la acción terapéutica, y el 

despliegue de diversas conductas frente a la enfermedad. 
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 Talentos Humanos capacitados. - para que se constituya en un desafío de poder mejorar, de 

manera individual y como equipo, brindando todos los conocimientos y satisfacer las expectativas 

de los pacientes en bien de la comunidad. 

 Productividad. - mejorando la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos, y la 

cantidad de recursos utilizados. 

 Trabajo en Equipo. -  El trabajo en equipo y la coordinación entre las distintas personas y procesos 

del hospital para potenciar la sinergia y la fuerza del equipo humano. 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Respeto mutuo 

 Humanismo 

 Puntualidad 

 Solidaridad 

 Compañerismo 

 Eficiencia 

 Responsabilidad  
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PRINCIPALES POLITICAS 

POLITICA DEL HOSPITAL JIPIJAPA 

Se considera como principal objetivo el operar como una institución ética, responsable en aspectos de 

seguridad, salud y del medio ambiente. 

1. Organizar el funcionamiento del comité paritario, con sujeción a las normas legales vigentes. 

2. Mantener en ambiente de trabajo seguro y saludable, cumpliendo y haciendo cumplir la normativa 

nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

3. Implantar los mecanismos administrativos internos para la investigación de cada incidente y 

accidente, determinando sus causas para el control de condiciones ambientales peligrosas y actos 

inseguros causantes de la accidentalidad y reducir la probabilidad de que vuelvan a ocurrir, de tal 

manera que los índices de siniestralidad sean mínimos. 

4. Propicia y apoyar un mejoramiento continuo del personal de la casa de salud, en materia de 

seguridad y salud. 

5. Dar tratamiento adecuado a los desechos que contaminen el medio ambiente e implementación de 

planes de Gestión Ambiental. 

LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMATIVAS 

Base legal que la rige el Hospital Básico Jipijapa: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 

 Ley Orgánica de Salud 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

 Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células  

 Ley Orgánica de Discapacidades 

 Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  
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Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

Código del Trabajo 

Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa 

Ley de Seguridad Social 

Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales 

Reglamento Interno Hospital Jipijapa 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMATIVAS AL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

INTEGRANTES Y FUNCIONES 

 GERENTE – DIRECTOR HOSPITARIA: Dra. Amanda Sánchez  

 PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION: Eco. Ivonne 

Chong 

 CALIDAD: Lcda. Sonia Pisco 

 TALENTO HUMANO: Eco. Maritza Ross Santana  

 FINANCIERO: Ing. Xavier Mendoza 

 ADMINISTRATIVO: Ing. José Choez 

 TICS: Ing. Juan Baque 

 ATENCION AL USUARIO: Eco. Mercedes Caicedo 

 ADMISION: Ing. Marlon Ávila 

 ESPECIALIDADES CLINICAS Y/O QUIRURGICAS:  Dr. Jacqueline Chamba 

 CUIDADO DE ENFERMERIA: Lcda. Enelsita Sánchez  

 APOYO Y DIAGNOSTICO TERAPEUTICO: Psic.C. María López 

 DOCENCIA E INVESTIGACION: Dr. Jair Paladines 

MISION DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

Administrar, organizar y controlar las actividades financiero-contables del Hospital, proporcionando ágil, 

oportuna y transparentemente los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, 

programas y proyectos de la institución. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 Plan de fortalecimiento institucional y mejoramiento continuo; 

 Distributivo de funciones y actividades del talento humano de acuerdo a las necesidades de la 

institución; 

 Expedientes y registros del personal del hospital; 

 Sistema de control de asistencia y permanencia del personal en sus puestos de trabajo; 

 Distributivo de sueldos y salarios del personal; 
ELABORADO POR:  J.A.G.C 
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CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMATIVAS AL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 Roles de pago mensual; 

 Calendario anual de vacaciones del personal en coordinación con los líderes de las unidades y 

supeditado a la actividad asistencial, aprobación de la Gerencia Hospitalaria; 

 Acciones de personal relacionadas con nombramientos, contratos, ascensos, traslados, remoción, 

vacaciones, permisos, y otros en que tenga que intervenir según normas y procedimientos 

vigentes; 

 Informes de creación de partidas y Supresión de puestos de recursos humanos; 

 Informes de contratos de servicios ocasionales y profesionales; 

 Informes de optimización de recursos humanos; 

 Informes sobre los sumarios administrativos y vistos buenos del personal del hospital; 

 Informes sobre los aspectos disciplinarios del personal a la Gerencia Hospitalaria para la 

aplicación de sanción correspondiente; 

 Informes de evaluación de desempeño del personal del Hospital; 

 Plan para salida y jubilación de servidores; 

 Informes de clasificación de puestos, reclutamiento, selección y contrataciones; 

 Informes de aplicación del reglamento para concursos de merecimientos y oposición; 

 Plan de capacitación y formación de recursos humanos e informe de ejecución; 

 Plan de prevención de riesgos y seguridad laboral; 

 Capacitaciones, especializaciones y pasantías de los profesionales del Hospital; 

 Planes y programas de capacitación de desarrollo personal, bienestar laboral y seguridad 

ocupacional; 

 Plan de evaluación del desempeño e informe de ejecución; 

 Plan de medición del clima laboral y cultura organizacional del nivel nacional; 

 Informes de movimientos de personal para el Ministerio de Relaciones Laborales; 

Informes de Pasantías, becas en el país y en el exterior de los funcionarios del hospital 
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CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMATIVAS AL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL 

DEPARTAMENTO  DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

NOMBRES CARGO 

Eco. Maritza Ross Santana Analista de Talento Humano 2 

Bachiller. Melissa Vázquez Villacreses Asistente de Talento Humano 

Dr. Víctor Pilay Anchundia Analista de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

BASE LEGAL A LA QUE SE RIGE EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Código del Trabajo 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales 

 Reglamento Interno Hospital Jipijapa 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 
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Salud Ocupacional 
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CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMATIVAS AL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

ANALISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENZAS 

 

 Recurso humano 

disponible y 

calificado. 

 Cuentan con un 

Manual de 

Funciones para el 

departamento. 

 Capacidad para 

trabajar en equipo 

 Cuentan con 

programas de 

evaluación de 

desempeño al 

personal. 

 Apropiado plan 

estratégico de 

acuerdo a las 

necesidades del 

Hospital. 

 

 Falta de difusión 

del plan 

estratégico. 

 La asistente de 

Talento Humano 

no cuenta con el 

título 

especializado 

adecuado. 

 Falta de personal. 

 Ausencia de 

motivación y 

capacitación al 

personal. 

 

 Buena relación 

entre compañeros 

de labores. 

 Relaciones 

interinstitucionales. 

 Fortalecer la 

coordinación en los 

diferentes servicios 

del hospital. 

 Que la Asistente 

de Talento Humano 

pueda mejorar su 

nivel de formación 

académica. 

 

 Puedan ser 

reemplazado por 

personas que tengan 

un título académico.   

 No existe plan de 

capacitación. 
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CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMATIVAS AL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

PLAN DE AUDITORÍA 

 

MOTIVO DE AUDITORIA 

La Auditoria de gestión al cumplimiento de leyes y normativas en el proceso administrativo Departamento 

de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa, se realiza en cumplimiento a la orden de trabajo Oficio 

N. 001-2017 con fecha de 20 de Julio del 2017 emitida por la supervisora de la Auditoria, de acuerdo a lo 

planificado. 

OBJETIVO DE AUDITORIA 

Identificar las leyes, normativas vigentes que se aplican en el departamento de Talento Humano del 

Hospital Básico Jipijapa. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La auditoría de gestión a realizarse esta comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Se 

analizará el Departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa y al final se emitirá el informe 

correspondiente. 
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MEMORANDUM DE LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

DATOS GENERALES 

Institución: Hospital Básico Jipijapa 

Auditoria de Gestión: Departamento de Talento Humano 

Preparado por: Srta. Jennifer Garcia Cevallos Jefe de Equipo Auditor 

Revisado por: Ing. Sandra Tóala Bozada Mgs. 

Período de examen:    1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

REQUERIMIENTO DE AUDITORIA DE GESTION 

Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones de las evidencias encontradas en 

el departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa. 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA 

Orden de Trabajo 20 de julio del 2017 

Inicio de Trabajo en el campo 25 de julio del 2017 

Finalización del trabajo en el campo 25 de agosto del 2017 

Fecha de discusión del borrador del informe con 

funcionarios 
31 de agosto del 2017 

Emisión del informe final de auditoría 04 de septiembre del 2017 
 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

NOMBRE CARGO 

Jennifer Garcia Cevallos Jefe de Equipo Auditor 

Ing. Sandra Tóala Bozada Supervisor 
 

DIAS PRESUPUESTADOS 

39 días laborales distribuidos en las siguientes fases: 

Fase 1: Planificación preliminar                    

Fase 2: Planificación especifica 

Fase 3: Ejecución 

Fase 4: Comunicación de Resultados 

 

7 días 

7 días 

18 días 

7 días 
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MEMORANDUM DE LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

Recursos Materiales y Financieros 

a) Materiales  

Bolígrafos 

Instrumentos de encuestas 

Cuaderno de apuntes 

Libros y documentos de consultas 

Útiles de escritorio  

Computadora  

Impresora 

Cartuchos de tintas 

Internet 

b) Humanos  

Personal del Departamento de Talento Humano 

c) Financieros  

Suministros de oficina 

Movilización 

Identificación de los Principales Componentes  

Departamento de Talento Humano 

 

Subcomponente: LOSEP y Normas de Control Interno 

ELABORADO POR:  J.A.G.C 
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Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo 

Riesgo – inherente 

Calificación del riesgo 

Riesgo de control 

Programa de trabajo 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 

DE TALENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

Fundamento 

Factores de 

Riesgo. 

 

 La Institución cuenta con 

plan estratégico donde 

están detallado misión 

visión, objetivos, 

estrategias etc. El personal 

no lo conoce en su 

totalidad. 

 El personal del 

Departamento de Talento 

Humano desconoce 

algunas funciones como 

funcionario. 

 El personal incumple con 

algunas Leyes y 

normativas. 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

Fundamento 

Factores de 

Riesgo. 

 

 Falta de socialización del 

plan estratégico al personal 

de la Institución. 

 

 

 

 No conocen a cabalidad el 

manual de funciones 

asignadas 

 

 Políticas establecidas por la 

LOSEP Y Normas de 

Control Interno 

Objetivos 

 Verificar el cumplimiento 

de leyes, políticas y 

normativas 

institucionales 

Procedimientos sustantivos 

 Identificar la existencia 

del Plan Estratégico 

Institucional. 

 Socialización de la Base 

legal a la que se rige. 

 Solicitar el manual de 

funciones. 

 Revisar la LOSEP, 

NORMAS DE 

CONTROL INTERNO 

 

HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

 MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 
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FIII 

PT 1/2 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUCOMPONENTE: LOSEP  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

OBJETIVO: Evaluar si están cumpliendo las leyes y normativas en las que rige el departamento de 

Talento Humano. 

N° PROCEDIMIENTO REFERENCIA REALIZADO POR FECHA 

1 Elaborar el cuestionario 

de control interno. 

REF. P.T 1 

1-4 
 Jennifer Garcia  

 

14-08-2017 

 

2 Evaluar el riesgo de 

control interno. 

REF. P.T 1 

2-4 

 

Jennifer Garcia  

 

14-08-2017 

 

3 Elaborar hojas de 

hallazgos  

REF. P.T 1 

3-4 
Jennifer Garcia 15-08-2017 

 

4 Aplicar indicadores. REF. P.T 1 

4-4 
Jennifer Garcia  16-08-2017 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

A LA UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO DEL HOSPITAL BASICO 
JIPIJAPA 

ELABORADO 

POR:  

Jennifer Garcia 

Cevallos 

SUPERVISADO 

POR:  

Ing. Sandra Toala 

Bozada Mgs. 

 

REF. P.T 1 

1-4 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

OBJETIVO: Evaluar si están cumpliendo las leyes y normativas en 

las que rige el departamento de Talento Humano. 

Subcomponente: LOSEP 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO  N/A POND CAL.  

1 ¿Las y los servidores de la institución 

conocieron que se debe notificar el 

cambio de domicilio al Área de Talento 

Humano? Art. 19 señalamiento de 

domicilio de la LOSEP 
 

X   10 10 

 

2 ¿Las y los servidores cumplieron con la 
jornada ordinaria de trabajo dentro del 

Hospital Básico Jipijapa? Art. 25.- De las 

jornadas legales de trabajo. 

X   10 10 

 

3 ¿El departamento de Talento Humano 

concedió permisos hasta por dos horas 

diarias según lo estipula el Art 33 de los 

Permisos según la LOSEP? 

X   10 10 

 

4 ¿Se sancionaron disciplinariamente a las 

y los servidores que incumplieron sus 

obligaciones o contraviniere las 

disposiciones de esta Ley? Según Art 41. 

Responsabilidad administrativa de la 

LOSEP 

 

 

X  10 0 No son sancionados 

5 ¿El departamento de Talento Humano 
elaboro el reglamento interno de 

administración del talento humano, con 

sujeción a las normas técnicas del 

Ministerio de Relaciones Laborales; 

¿Según Art. 52- De las atribuciones y 

responsabilidades de las Unidades de 

Administración del Talento Humano 

LOSEP? 

X   10 10 

 

6 ¿El departamento de Talento Humano 

organizo y efectuó capacitaciones 

preventivas en caso de riesgos laborales a 

las y los servidores públicos? Según Art. 

54. De su estructuración. Sistema 

integrado de desarrollo del talento 

humano del sector público.  

 

X  10 0 

No organizaron ni 

efectuaron capacitaciones 

preventivas en caso de 

riesgos laborales a las y los 
servidores 

7 ¿Se celebraron convenios o contratos de 

pasantías? Según Art. 59.- Convenios o 

contratos de pasantías y prácticas de la 

LOSEP. 

X   10 10 
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8 ¿Se evaluó el desempeño al personal del 

Hospital Básico Jipijapa de acuerdo a lo 

establecido por la normativa vigente? 

Según el Art. 77.- De la planificación de 

la evaluación de la LOSEP    

X   10 10 

 

9 ¿Se les otorgaron a las y los servidores de 

la institución la Décima Tercera 

Remuneración equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones percibidas 

durante un año calendario? Según Art. 97. 

Décima Tercera Remuneración de la 

LOSEP.    

X   10 10 

 

10 ¿Las y los servidores del Hospital Básico 

Jipijapa recibieron una bonificación 

adicional anual equivalente a una 

remuneración básica unificada vigente a 

la fecha de pago? Según el Art. 98.- 

Décima cuarta remuneración. 

X   10 10 

 

TOTAL    
100 80 

 

Grado de confianza del control interno: 
          Alto (  X  )                                                  Moderado (     )                                Bajo (    ) 

Comentarios adicionales:  

Responsable de la evaluación 

 

---------------------------------               ------------------------------            ------------------------------- 

                        Iniciales                                                 fecha                                             firma 
ELABORADO POR:  J.A.G.C 

SUPERVISADO POR: 

VALORACIÓN 

Calificación Total (CT)= 80 

Ponderación Total (PT)=100 

   

Nivel de confianza= Calificación 

Total/Ponderación Total 

CP=
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100= 

80

100
𝑋100 = 80% 

 

 

 
Nivel de riesgo = NR= 100%-NC                                       

NR= 100- 80  

Nivel de riesgo = 20% 

 
 

 

RANGO CONFIANZA 

 15% - 50% BAJA 

 51% - 75% MODERADA 

 76% - 100% ALTA 

RANGO 
NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 



 

 

80 

 

REF. P.T 1 

                                                                                                                                                               2-4 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

Tabla 18 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

Nivel de confianza 80 80% 

Nivel de riesgo 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico 18 

 

                            Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

 Supervisado por: Ing. Sandra Toala Bozada 

 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO. 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno sobre el cumplimiento de la normativa 

específicamente la Ley Organiza de Servicio Público (LOSEP) se procedió a evaluar el nivel 

de confianza y nivel de riesgo en cual obtuvimos un porcentaje del 80% es decir, nivel de 

confianza ALTA y el 20% de nivel de riesgo BAJO.  Esto se debe a que: 

 No se sancionaron disciplinariamente a las y los servidores que incumplieron sus 

obligaciones o contraviniere las disposiciones de la ley. 

 No se organizó y efectuó capacitaciones preventivas en caso de riesgos laborales a 

las y los servidores públicos. 

80%

20%

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUCOMPONENTE: LOSEP  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

 

HALLAZGO Sanciones disciplinarias  

CONDICION Mediante las visitas al Departamento de Talento Humano del Hospital Básico 

Jipijapa se constató que en el período evaluado no se sanciono las faltas 

reglamentarias cometidas por servidores de la Institución.  

CRITERIO Se incumple con lo establecido en el Art 41. Responsabilidad administrativa 

de la LOSEP que señala lo siguiente: 

“La servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o 

contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las 

leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que 

será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal 

que pudiere originar el mismo hecho. 

CAUSA  Descuido por parte de Talento Humano 

 Ineficiente control en la ejecución de las respectivas sanciones 

EFECTO Poco interés en el cumplimiento de las normativas  

CONCLUSIÓN Con la evaluación del control interno nos permitió comprobar que en el 

periodo evaluado no existió un control en la ejecución de las respectivas 

sanciones a los empleados. 

RECOMENDACIÓN A la Analista de Talento Humano 2 

 Cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto en la LOSEP Art 41 de 

Responsabilidad administrativa, para que así ya no puedan cometer 

alguna infracción.  

 Disponer la aplicación de amonestaciones necesarias de acuerdo a la 

infracción cometida por las o los servidores.  
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3-4 

2/2 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUCOMPONENTE: LOSEP  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

 

HALLAZGO Capacitaciones preventivas 

CONDICION En el periodo evaluado no se planificó capacitaciones en riesgos laborales. 

CRITERIO Se incumple con lo establecido en el Art 52.- De las atribuciones y 

responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano. -   

Literal p) Coordinar anualmente la capacitación de las y los servidores con 

la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público; y 

 

CAUSA Falta de programas capacitaciones en riesgos laborales 

EFECTO El personal no conto con preparación para responder a las situaciones de 

riesgos laborales que se presenten.   

CONCLUSIÓN Se comprobó que no hubo programación de capacitaciones para ese periodo 

acerca de cómo enfrentar riesgos laborales que se puedan presentar en un 

futuro 

RECOMENDACIÓN Directora Hospitalaria  

Realizar mecanismos para informar a los funcionarios del departamento de 

talento humano que los empleados tienen desconocimiento de los Riesgos 

laborales que puedan ocurrir dentro del trabajo, mismo que servirá para que 

puedan desarrollar mejor sus actividades y así pueda dar cumplimiento con el 

Art 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de 

Administración del Talento Humano Literal p). 

A la Analista de Talento Humano 2 

Planificara eventos de capacitación para el personal de acuerdo a sus 

necesidades 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUCOMPONENTE: LOSEP  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

 SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Personal sancionado          0 

Total de personas              2 

Porcentaje de sanciones disciplinarias=  
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 x 100= 

0

3
 x 100= 0% 

Comentario  

Según el indicador aplicado se pudo constatar que no se ha sancionado a los servidores por las faltas 

reglamentarias cometidas. 

Conclusión 

Que los servidores involucrados cumplan con las sanciones que le imponga el Departamento de Talento 

Humano. 

Recomendación 

A los funcionarios de Departamento de Talento Humano que tomen las medidas correctivas de acuerdo a 

las sanciones y que disponga de amonestaciones a los servidores involucrados. 

 CAPACITACIONES PREVENTIVAS 

Personal capacitado       0 

Total de personas          12 

Porcentaje de capacitaciones preventivas=  
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 x 100= 

0

12
x 100= 0% 

Comentario  

Según el indicador aplicado se pudo constatar que no se planifico capacitación en riesgos laborales. 

Conclusión 

La Institución no cuenta con programa de capacitación de los riesgos laborales  

Recomendación 

Realizar un cronograma de capacitaciones al personal para que tenga conocimiento de cómo enfrentar los 

riesgos laborales. 
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FIII 

PT 2/2 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUCOMPONENTE: NORMAS DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

OBJETIVO: Evaluar si están cumpliendo las leyes y normativas en las que rige el departamento de 

Talento Humano. 

N° PROCEDIMIENTO REFERENCIA REALIZADO POR FECHA 

1 Elaborar el cuestionario 

de control interno. 

REF. P.T 2 

1-4 

 

 Jennifer Garcia  

 

17-08-2017 

2 Evaluar el riesgo de 

control interno. 

REF. P.T 2 

2-4 
Jennifer Garcia  

 

17-08-2017 

 

3 Elaborar hojas de 

hallazgos  

REF. P.T 2 

3-4 
Jennifer Garcia 18-08-2017 

4 Aplicar indicadores. REF. P.T 2 

4-4 
Jennifer Garcia  21-08-2017 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

A LA UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO DEL HOSPITAL BASICO 

JIPIJAPA 

ELABORADO 

POR:  

Jennifer Garcia 
Cevallos 

SUPERVISADO 

POR:  

Ing. Sandra Toala 
Bozada Mgs. 

 

REF. P.T 2 

1-4 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

OBJETIVO: Evaluar si están cumpliendo las leyes y normativas en 

las que rige el departamento de Talento Humano. 

Subcomponente: NORMAS 

DE CONTROL INTERNO  

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO  N/A POND CAL.  

1 ¿Se realizó un seguimiento a las 

actividades de talento humano incluidas 

en el POA Institucional?  Según Norma 

de Control Interno 407-01 Plan de talento 

Humano   

X   10 10 

 

2 ¿El departamento de Talento Humano 

conto con una descripción de puestos con 

sus respectivas funciones? 

Según la Norma de Control Interno 407-

02 Manual de clasificación de puestos. 

X   10 10 

 

3 ¿El departamento de Talento humano 

conto con un manual de procedimiento 

que contiene los requisitos para el proceso 

de reclutamiento, selección y evaluación 

durante el periodo evaluado? 

Según la Norma de Control Interno 407-

02 Manual de clasificación de puestos. 

X   10 10 

 

4 ¿La estructura orgánica funcional fue 

establecida y actualizada conteniendo la 

descripción de las tareas, 

responsabilidades, requisitos de todos los 

puestos de trabajo? Según la Norma de 

Control Interno 407-02 Manual de 

clasificación de puestos. 

X   10 10  

5 ¿Los procesos de reclutamiento y 

selección de personal en el Hospital 

básico Jipijapa se realizaron de forma 
honesta y ética cumpliendo con los 

procesos establecidos? Según Norma de 

Control Interno 407-03 Incorporación de 

personal 

X   10 10 

 

6 ¿se realizó en el periodo 2016 

evaluaciones de rendimiento al personal 

de la Institución Según la Norma de 

Control Interno 407-04 Evaluación del 

desempeño?  

X 

  10 10 

 

7 ¿Se realizó un seguimiento al personal 

que obtuvo calificaciones inferiores a la 

media?    Según Norma de Control Interno 
407-04 Evaluación del desempeño 

X   10 10 
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8 ¿el Departamento de Talento Humano 

implemento políticas internas de ascensos 

para los empleados del Hospital Básico 

Jipijapa? Según Norma de Control 

Interno 407-05 Promociones y ascensos. 

 X  10 0 

No se implementó 

políticas internas de 

ascensos 

9 ¿El departamento de Talento Humano 

diseño un programa anual de 

Capacitación para el personal de la 

entidad, considerando los perfiles y 

cargos que desempeñan para beneficiarse 

de la capacitación? 

Según la Norma de Control Interno 407-

06   Capacitación y entrenamiento 

continuo 

X   10 5 

Si se diseñó programa de 

capacitación, aunque 

algunas capacitaciones no 

se llegaron a realizar por la 

falta de partida 

presupuestaria. 

10 ¿el departamento de Talento Humano 

estableció procedimientos que permitan 

controlar las asistencias de las y los 

servidores, y así mismo las horas 

efectivas de labor? Según Norma de 

Control Interno 407-09 Asistencia y 

permanencia del personal 

X   10 10 

 

11 ¿Existen registros y archivos organizados 

de los expedientes actualizados del 

personal que labora dentro del Hospital 

Básico Jipijapa? Según Norma de Control 

Interno 407-10 Información Actualizado 

del Personal.    

X   10 10 

 

12 ¿Los expedientes del personal se 
encuentran en un área de la entidad con 

las seguridades del caso y acceso 

restringido? Según Norma de Control 

Interno 407-10 Información Actualizado 

del Personal.    

X   10 10 

 

TOTAL    
120 105 

 

Grado de confianza del control interno: 

          Alto ( X  )                                                  Moderado (     )                                Bajo (    ) 

Comentarios adicionales:  

Responsable de la evaluación 

 

---------------------------------               ------------------------------            ------------------------------- 

                        Iniciales                                                 fecha                                             firma 
ELABORADO POR:  J.A.G.C 

SUPERVISADO POR: 

VALORACIÓN 

Calificación Total (CT) 105 

Ponderación Total (PT) 120 
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REF. P.T 2 

                                                                                                                                                                   2-4 

Nivel de confianza= Calificación 

Total/Ponderación Total 

CP=
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100= 

105

120
𝑋100 = CP= 87,5% 

 

 

 
Nivel de riesgo = NR= 100%-NC                                       

NR= 100- 87,5%  

Nivel de riesgo = 12,5% 

 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 

Tabla 19 
ITEMS FRECUENCIA % 

Nivel de confianza 105 87% 

Nivel de riesgo 15 13% 

TOTAL 120 100% 

 

Gráfico 19 

 
Elaborado por: Jennifer Andrea Garcia Cevallos 

                                 Supervisado por: Ing. Sandra Toala Bozada 

 

CONCLUSION DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO. 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno sobre el cumplimiento de la normativa 

específicamente las Normas de Control Interno (NCI) se procedió a evaluar el nivel de 

confianza y el nivel de riesgo en cual obtuvimos un porcentaje del 87,5% es decir, nivel de 

confianza ALTA y 13% de nivel de riesgo BAJO. Esto se debe a que: 

 No se cumplieron algunos programas de capacitación.  

 No se implementó políticas internas de ascensos para los empleados del Hospital 

Básico Jipijapa. 

87%

13%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo

RANGO CONFIANZA 

 15% - 50% BAJA 

 51% - 75% MODERADA 

 76% - 100% ALTA 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUCOMPONENTE: NORMAS DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

 

HALLAZGO Inexistencia de políticas internas de ascenso a los empleados 

CONDICION Se constató que no cuenta con políticas internas que permitan ascenso a 

empleados 

CRITERIO Con la inexistencia de políticas internas para la administración del departamento 

de Talento Humano se incumplió con la Norma de Control Interno: 407-05 

Promociones y ascensos “Las unidades de administración de talento humano 

propondrán un plan de promociones y ascensos para las servidoras y servidores 

de la entidad, observando el ordenamiento jurídico vigente”.   

CAUSA Las políticas internas que establezcan los lineamientos para ascender a 

empleados no han sido planteadas dentro del Hospital Básico Jipijapa  

EFECTO No se implementó políticas internas que permitan el cumplimiento de la 

normativa 

CONCLUSIÓN Se detectó que la Analista de Talento Humano no implementó políticas internas 

que permitan el cumplimiento de las normativas, por lo cual el personal no 

cumple adecuadamente con las disposiciones legales vigentes para el talento 

humano del sector público. 

RECOMENDACIÓN A la Analista de Talento Humano 2 

Propondrá en general la creación de políticas que permitan al personal cumplir 

con las normativas del sector público. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUCOMPONENTE: NORMAS DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

 

HALLAZGO Falta de Capacitación al personal  

CONDICION El departamento de Talento Humano elaboro un programa anual de capacitación 

y entrenamiento continuo que involucraba al personal de la Institución conforme 

al ámbito de sus funciones y necesidades, pero no se cumplió en su totalidad. 

CRITERIO El departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa inobservo la 

Norma de control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo que 

establece “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” 

y el art 52, literal p) de la Ley Orgánica de Servicio Público. Que dice: 

“Coordinar anualmente la capacitación de las y los servidores con la Red de 

Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público; y” 

CAUSA  Descoordinación del Departamento de Talento Humano 

 Falta de interés por parte de la administración en brindarles 

capacitación 

 Falta de partida presupuestaria 

EFECTO Los servidores no se encuentran debidamente capacitados, no hay mayor 

rendimiento y calidad de trabajo de las diferentes unidades administrativas. 

CONCLUSIÓN Los servidores del Hospital Básico Jipijapa no se encuentran capacitado lo que 

obstaculiza la consecución de un mayor rendimiento y calidad en su trabajo. 

RECOMENDACIÓN A la Analista de Talento Humano 2 

Hacer cumplir con el programa anual de capacitación que se elaboró para que 

así las y los servidores adquieran mayor conocimiento relacionado directamente 

al puesto que desempeñan y así puedan ofrecer un trabajo de calidad.  

Cumplir con la NCI 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo y el Art 

52 literal p) de la Ley Orgánica de Servicio Público, para así poder tener un 

mejor rendimiento en su trabajo 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUCOMPONENTE: NORMAS DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

 INEXISTENCIA DE POLITICAS INTERNAS  

Políticas internas         0 

Política que se debe crear 1         

Porcentaje de inexistencia de políticas internas=  
𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎  𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑟
 x 100= 

0

1
 x 100= 0% 

Comentario 

Según el indicador aplicado se pude constatar la inexistencia de políticas internas en ascenso a los 

empleados. 

Conclusión 

Que por la inexistencia de una política interna en lo que es promoción y ascenso se está incumpliendo con 

la normativa vigente.  

Recomendación 

A los funcionarios del departamento de Talento Humano crear una política acerca del ascenso a los 

empleados.  

 FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

 Gasto de capacitación   $435 

 Número total de personas 20 

Porcentaje de capacitaciones al personal =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 = 

435

20
= 21,75 

Comentario  

Según a el indicador aplicado se puede constatar que el personal tiene un programa anual de capacitación 

en donde se cumplió una parte del programa. 

Conclusión 

La asignación presupuestaria para la capacitación que el gobierno da no se pueden cumplir en totalidad los 

programas de capacitaciones ya que por falta de recursos no se pueden concluir. 

Recomendación 

Que las personas que han sido capacitadas pongan en práctica todo lo aprendido en las capacitaciones, 

mientras que los demás se capaciten con sus propios recursos ya sea que reciban capacitaciones vía virtual. 
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Jipijapa, 31 de agosto del 2017 

 

Oficio N. 003-2017 

 

Eco. Maritza Ross Santana 

ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

DEL HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

De mis consideraciones: 

 

Hemos efectuado la Auditoria de Gestión al proceso administrativo de departamento de 

Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa en cumplimiento a leyes y normativas, por el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que 

el examen se planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información 

y la documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se hayan ejecutado de conformidad 

con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

Debido a la naturaleza especial del examen, los resultados se encuentran expresados en 

conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de Estado, las recomendaciones deberán ser aplicadas de manera inmediata y con carácter 

obligatorio. 

Atentamente, 

 

____________________________________ 

Jennifer Garcia Cevallos 

Jefe de Equipo Auditor 
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INFORME DE AUDITORIA 

CAPITULO I. 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

a) MOTIVO DE AUDITORIA 

La Auditoria de gestión al cumplimiento de leyes y normativas en el proceso administrativo 

Departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa, se realiza en cumplimiento 

a la orden de trabajo Oficio N. 001-2017 con fecha de 20 de Julio del 2017 emitida por la 

supervisora de la Auditoria, de acuerdo a lo planificado. 

b) OBJETIVO DE AUDITORIA 

Identificar las leyes, normativas vigentes que se aplican en el departamento de Talento 

Humano del Hospital Básico Jipijapa. 

c) ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La auditoría de gestión a realizarse esta comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2016. Se analizará el Departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa y al 

final se emitirá el informe correspondiente. 

d) ENFOQUE 

Identificación de la Institución 

Nombre de la Institución Hospital Básico Jipijapa  

RUC 136000772001 

Fecha de constitución  Año 1964 

Fecha de inicio de funciones  21/06/1965 

Horario de Atención Lunes a Domingo las 24horas 

Calle Parroquia Urbana Parrales y Guales entre las calles 

Eugenio Espejo y 12 de octubre. 

e) COMPONENTES AUDITADOS 

Componente: Departamento de Talento Humano  

Subcomponentes: LOSEP y Normas de Control Interno. 
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f) INDICADORES UTILIZADOS 

 

Sanciones 

disciplinarias 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 

Capacitaciones 

preventivas 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 

Políticas internas 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎  𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑟
 

Capacitaciones al 

personal 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 

 

CAPITULO II.  

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

a) MISIÓN 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a 

través de su cartera de servicios, cumpliendo con responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación de salud integral, docencia e investigación, conforme a las 

políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y 

equidad social. 

b) VISIÓN 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de 

calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos 

de forma eficiente y transparente 

c) MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

Administrar, organizar y controlar las actividades financiero-contables del Hospital, 

proporcionando ágil, oportuna y transparentemente los recursos financieros requeridos para 

la ejecución de los planes, programas y proyectos de la institución. 
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d) FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

ANALISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENZAS 

 

 Recurso humano 

disponible y 

calificado. 

 Cuentan con un 

Manual de 

Funciones para el 

departamento. 

 Capacidad para 

trabajar en equipo 

 Cuentan con 

programas de  

evaluación de 

desempeño al 

personal. 

 Apropiado plan 

estratégico de 

acuerdo a las 

necesidades del 

Hospital. 

 

 Falta de difusión 

del plan 

estratégico. 

 La asistente de 

Talento Humano 

no cuenta con el 

título 

especializado 

adecuado. 

 Falta de personal. 

 Ausencia de 

motivación y 

capacitación al 

personal. 

 

 Buena relación 

entre compañeros 

de labores. 

 Relaciones 

interinstitucionales. 

 Fortalecer la 

coordinación en los 

diferentes servicios 

del hospital. 

 Que la Asistente 

de Talento Humano 

pueda mejorar su 

nivel de formación 

académica. 

 

 Puedan ser 

reemplazado por 

personas que tengan 

un título académico.   

 No existe plan de 

capacitación. 

 

e) BASE LEGAL 

Base legal que la rige el Hospital Básico Jipijapa: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 

 Ley Orgánica de Salud 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

 Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células  

 Ley Orgánica de Discapacidades 

 Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Código del Trabajo 

 Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa 

 Ley de Seguridad Social 

 Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales 

 Reglamento Interno Hospital Jipijapa 

 

f) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

 HUMANOS 

 

 

 

 

 
Analista de Talento 

Humano 2 

Asistente de Talento 

Humano 

Analista de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 
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g) OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Objetivo 1: Garantizar la equidad en el acceso y gratuidad de los servicios. 

Objetivo 2: Trabajar bajo los lineamientos del Modelo de Atención Integral de Salud de 

forma integrada y en red con el resto de las Unidades Operativas de Salud del Ministerio de 

Salud Pública y otros actores de la Red Pública y Privada complementaria que conforman el 

Sistema Nacional de Salud del Ecuador. 

Objetivo 3: Involucrar a los profesionales en la gestión del hospital, aumentando su 

motivación, satisfacción y compromiso con la misión del hospital. 

Objetivo 4: Mejorar la accesibilidad y el tiempo de espera para recibir atención, 

considerando la diversidad de género, cultura, generacional, social económica, lugar de 

origen y discapacidades. 

Objetivo 5: Desarrollar una cultura de excelencia con el fin de optimizar el manejo de los 

recursos públicos y la rendición de cuentas. 

Objetivo 6: Incrementar la vigilancia, control, prevención y la promoción de la salud, 

garantizando una atención con calidad y respeto a los derechos de las y los usuarios, para 

lograr la satisfacción con la atención recibida. 

h) PRINCIPALES ESTRATEGIAS Y LINEAMIETOS PARA LOS PROXIMOS 

4 AÑOS 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos antes mencionados, la Institución se traza las 

siguientes líneas estratégicas: 

 Que la institución cree mecanismos que permitan contar con instancias que 

dinamicen la planificación. 

 Que para mantener la calidad de los servicios el hospital utilice equipos en buen 

estado y con tecnología de punta. 

 Que el Hospital Básico Jipijapa cuente con una infraestructura adecuada para ofrecer 

servicios de calidad. 

 Que el Hospital Jipijapa gestione y canalice acciones para contar con apoyo local 

(participación comunitaria) y provincial 

 Que la institución cuente con una infraestructura orgánica moderna descentralizada, 

participativa y sustentada en la planificación. 

 Que el personal de la institución sea calificado, participativo, capacitado 

continuamente y se valore su competencia personal y profesional.   
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 Que el Hospital Jipijapa garantice eficiencia, eficacia, efectividad y oportunidad en 

la provisión de servicios de salud integrales.    

i) PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 Atención con Calidad y Calidez  

 Respeto a la diversidad 

 Talentos Humanos capacitados 

 Productividad 

 Trabajo en Equipo 

j) VALORES INSTITUCIONALES 

 Respeto mutuo 

 Humanismo 

 Puntualidad 

 Solidaridad  

 Compañerismo 

 Eficiencia 

 Responsabilidad 

k) FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

INTEGRANTES Y FUNCIONES 

 GERENTE – DIRECTOR HOSPITARIA: Dra. Amanda Sánchez  

 PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION: 

Eco. Ivonne Chong 

 CALIDAD: Lcda. Sonia Pisco 

 TALENTO HUMANO: Eco. Maritza Ross Santana  

 FINANCIERO: Ing. Xavier Mendoza 

 ADMINISTRATIVO: Ing. José Choez 

 TICS: Ing. Juan Baque 

 ATENCION AL USUARIO: Eco. Mercedes Caicedo 

 ADMISION: Ing. Marlon Ávila 

 ESPECIALIDADES CLINICAS Y/O QUIRURGICAS:  Dr. Jacqueline Chamba 

 CUIDADO DE ENFERMERIA: Lcda. Enelsita Sánchez  

 APOYO Y DIAGNOSTICO TERAPEUTICO: Psic.C. María López 

 DOCENCIA E INVESTIGACION: Dr. Jair Paladines 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

NOMBRES CARGO 

Eco. Maritza Ross Santana Analista de Talento Humano 2 

Bachiller. Melissa Vázquez Villacreses Asistente de Talento Humano 

Dr. Víctor Pilay Anchundia Analista de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

CAPITULO III.  

RESULTADOS GENERALES 

Subcomponente: Ley Orgánica de Servicio Público(LOSEP) 

1. HALLAZGO: Sanciones disciplinarias 

COMENTARIO:  El Departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa se 

constató que en el período evaluado no se sanciono las faltas reglamentarias cometidas por 

servidores de la Institución. Es decir, Se incumple con lo establecido en el Art 41. 

Responsabilidad administrativa de la LOSEP que señala lo siguiente: 

“La servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere 

las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa 

conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada 

disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el 

mismo hecho. 

CONCLUSIÓN 

Con la evaluación del control interno nos permitió comprobar que en el periodo evaluado no 

existió un control en la ejecución de las respectivas sanciones a los empleados. 

RECOMENDACIÓN 

A la Analista de Talento Humano 2 

 Cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto en la LOSEP Art 41 de Responsabilidad 

administrativa, para que así ya no puedan cometer alguna infracción.  

 Disponer la aplicación de amonestaciones necesarias de acuerdo a la infracción 

cometida por las o los servidores. 
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2. HALLAZGO:  Capacitaciones preventivas 

COMENTARIO: El departamento de Talento Humano no planificó capacitaciones en 

riesgos laborales en el periodo evaluado por lo que se incumple con lo Se incumple con lo 

establecido en el Art 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de 

Administración del Talento Humano. -    

Literal p) Coordinar anualmente la capacitación de las y los servidores con la Red 

de Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público; y 

CONCLUSIÓN 

Se comprobó que no hubo programación de capacitaciones para ese periodo acerca de cómo 

enfrentar riesgos laborales que se puedan presentar en un futuro. 

RECOMENDACIÓN 

Directora Hospitalaria 

Realizar mecanismos para informar a los funcionarios del departamento de talento humano 

que los empleados tienen desconocimiento de los Riesgos laborales que puedan ocurrir 

dentro del trabajo, mismo que servirá para que puedan desarrollar mejor sus actividades y 

así pueda dar cumplimiento con el Art 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las 

Unidades de Administración del Talento Humano Literal p). de la LOSEP 

A la Analista de Talento Humano 2 

Planificara eventos de capacitación para el personal de acuerdo a sus necesidades y puesto 

en el cual desempeñan. 

 

3. HALLAZGO:  Inexistencia de políticas internas de ascenso a los empleados 

COMENTARIO:  Se constató que no cuenta con políticas internas que permitan ascenso a 

empleado. Con la inexistencia de políticas internas para la administración del departamento 

de Talento Humano se incumplió con la Norma de Control Interno: 407-05 Promociones y 

ascensos  

“Las unidades de administración de talento humano propondrán un plan de 

promociones y ascensos para las servidoras y servidores de la entidad, observando 

el ordenamiento jurídico vigente”.   
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CONCLUSION 

Se detectó que la Analista de Talento Humano no implementó políticas internas que permitan 

el cumplimiento de las normativas, por lo cual el personal no cumple adecuadamente con las 

disposiciones legales vigentes para el talento humano del sector público. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Analista de Talento Humano 2 

Propondrá en general la creación de políticas que permitan al personal cumplir con las 

normativas del sector público. 

4. HALLAZGO: Falta de Capacitación al personal 

COMENTARIO 

El departamento de Talento Humano elaboro un programa anual de capacitación y 

entrenamiento continuo que involucraba al personal de la Institución conforme al ámbito de 

sus funciones y necesidades, pero no se cumplió en su totalidad. Y por ende inobservo la 

Norma de control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo que establece: 

“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” y el art 52, literal p) de la Ley 

Orgánica de Servicio Público. Que dice: “Coordinar anualmente la capacitación de 

las y los servidores con la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio 

Público; y” 

COMENTARIO 

Los servidores del Hospital Básico Jipijapa no se encuentran capacitado lo que obstaculiza 

la consecución de un mayor rendimiento y calidad en su trabajo. 

RECOMENDACIÓN 

A la Analista de Talento Humano 2 

 Hacer cumplir con el programa anual de capacitación que se elaboró para que así las 

y los servidores adquieran mayor conocimiento relacionado directamente al puesto 

que desempeñan y así puedan ofrecer un trabajo de calidad.   



 

 

103 

 

 Cumplir con la NCI 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo y el Art 52 

literal p) de la Ley Orgánica de Servicio Público, para así poder tener un mejor 

rendimiento en su trabajo 

CAPITULO IX  

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE 

 SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Personal sancionado          0 

Total de personas              2 

Porcentaje de sanciones disciplinarias=  
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 x 100= 

0

3
 x 100= 0% 

Comentario  

Según el indicador aplicado se pudo constatar que no se ha sancionado a los servidores por 

las faltas reglamentarias cometidas. 

Conclusión 

Que los servidores involucrados cumplan con las sanciones que le imponga el Departamento 

de Talento Humano. 

Recomendación 

A los funcionarios de Departamento de Talento Humano que tomen las medidas correctivas 

de acuerdo a las sanciones y que disponga de amonestaciones a los servidores involucrados. 

 CAPACITACIONES PREVENTIVAS 

Personal capacitado       0 

Total de personas          12 

Porcentaje de capacitaciones preventivas=  
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 x 100= 

0

12
x 100= 0% 

Comentario  

Según el indicador aplicado se pudo constatar que no se planifico capacitación en riesgos 

laborales. 

Conclusión 

La Institución no cuenta con programa de capacitación de los riesgos laborales  

Recomendación 

Realizar un cronograma de capacitaciones al personal para que tenga conocimiento de cómo 

enfrentar los riesgos laborales. 
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 INEXISTENCIA DE POLITICAS INTERNAS  

Políticas internas         0 

Política que se debe crear 1         

Porcentaje de inexistencia de políticas internas=  
𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎  𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑟
 x 100= 

0

1
 x 100= 0% 

Comentario 

Según el indicador aplicado se pude constatar la inexistencia de políticas internas en ascenso 

a los empleados. 

Conclusión 

Que por la inexistencia de una política interna en lo que es promoción y ascenso se está 

incumpliendo con la normativa vigente.  

 

Recomendación 

A los funcionarios del departamento de Talento Humano crear una política acerca del 

ascenso a los empleados.  

 FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

 Gasto de capacitación   $435 

 Número total de personas 20 

Porcentaje de capacitaciones al personal =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 = 

435

20
= 21,75 

Comentario  

Según a el indicador aplicado se puede constatar que el personal tiene un programa anual de 

capacitación en donde se cumplió una parte del programa. 

Conclusión 

La asignación presupuestaria para la capacitación que el gobierno da no se pueden cumplir 

en totalidad los programas de capacitaciones ya que por falta de recursos no se pueden 

concluir. 

Recomendación 

Que las personas que han sido capacitadas pongan en práctica todo lo aprendido en las 

capacitaciones, mientras que los demás se capaciten con sus propios recursos ya sea que 

reciban capacitaciones vía virtual. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Luego de haber realizado una Auditoria de Gestión aplicado al cumplimiento de leyes y 

normativas del proceso administrativo que realiza el Departamento de Talento Humano del 

Hospital Básico Jipijapa surgen las conclusiones y recomendaciones dadas a continuación. 

CONCLUSIONES 

 El departamento de Talento humano no realizo un control en la ejecución de las 

respectivas sanciones a empleados. 

 El departamento incumplió con algunas leyes y normativas como es la LOSEP Y 

NORMAS DE CONTROL INTERNO.  

 Se pudo constatar que los y las servidoras no reciben capacitaciones de riesgos 

laborales que se puedan presentar en el área de trabajo. 

 Mediante la entrevista que se realizó a los funcionarios del Departamento no tienen 

un conocimiento total del Plan Estratégico.   

 Los funcionarios del departamento cumplen a cabalidad con lo establecido en cuanto 

a la asistencia y puntualidad.   

  

RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir con lo dispuesto en la LOSEP Art 41 de Responsabilidad administrativa, y 

aplicar las amonestaciones necesarias de acuerdo a la infracción cometida por las o 

los servidores. 

 A los funcionarios del departamento de Talento Humano cumplir con cada ley o 

normas a las que se rige la Institución para el mejoramiento de la misma. 

 Realizar constantemente capacitaciones sobre riesgos laborales o temas referente al 

cargo que desempeñan en la institución para que así laboren en un espacio lleno de 

peligro y puedan tener un rendimiento de calidad en su trabajo.  

 Difundir el Plan Estratégico a todos los funcionarios para que puedan desarrollar 

mejor sus funciones.  
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ANEXOS  
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero 

del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORÍA 

El objetivo de la presente encuesta es conocer información relacionada al proceso 

administrativo del departamento de Talento Humano. Le agradezco que me brinda un minuto 

de su tiempo. 

1. ¿Conoce usted que es el proceso administrativo?  

SI                                                                            NO 

 

Comente___________________________________________________ 

 

2.  ¿Conoce usted cuales son los elementos del proceso administrativo? 

SI                                                                            NO 

 

Porque____________________________________________________ 

3. ¿Considera usted que se están ejecutando de forma adecuada el proceso 

administrativo? 

SI                                                                            NO 

 

Porque____________________________________________________ 

4. ¿Se emplea el proceso administrativo del departamento de talento humano 

normativas, políticas y estrategias para el cumplimiento organizacional? 

SI                                                                            NO 

 

Porque____________________________________________________ 

 

5. ¿Conoce usted las áreas o procesos que conforman la institución?  

SI                                                                            NO 

 

Porque ____________________________________________________ 

6. ¿Al momento de su contratación le informaron las funciones a desempeñar? 

SI                                                                            NO 

 

Comente___________________________________________________ 

7. ¿Conoce usted el plan estratégico de la Institución (misión, visión, objetivos, 

estrategias)? 

SI                                                                            NO 

 

Comente___________________________________________________ 

8. ¿Conoce usted sus derechos y obligaciones dentro de la entidad? 

SI                                                                            NO 

Comente___________________________________________________ 
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9. ¿Se cuenta con el personal suficiente para realizar las labores en el proceso? 

SI                                                                            NO 

 

Porque ___________________________________________________ 

10. ¿El departamento cuenta con políticas y normativas? 

SI                                                                            NO 

 

Comente___________________________________________________ 

 

11. ¿El departamento aplica las políticas y normativas vigentes? 

SI                                                                            NO 

 

Comente___________________________________________________ 

12. ¿Cree usted que todos los miembros del departamento conocen y manejan las 

normativas vigentes? 

SI                                                                            NO 

 

Porque ___________________________________________________ 

  

13. ¿Cuentan con un manual de funciones el departamento de talento humano? 

SI                                                                            NO 

 

Comente___________________________________________________ 

14. Se mantienen actualizados los manuales de funciones. ¿Cada que tiempo? 

Cada año                   Cada dos años                    Desconoce     

 

15. El cargo que desempeña está acorde con lo dispuesto en el manual de funciones 

SI                                                                            NO 

Comente___________________________________________________ 

 

16. ¿Conoce usted que es auditoria de gestión? 

             SI                                                                            NO 

Comente___________________________________________________ 

17. ¿Se ha realizado alguna vez una auditoria de gestión en el departamento de 

talento humano? 

SI                                                                            NO 

 

Comente___________________________________________________ 

 

18. ¿Considera necesario que se elabore una auditoría de gestión con el fin de 

mejorar el proceso administrativo?  

SI                                                                            NO 

 

Comente___________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACION.
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MATRIZ DE COHERENCIA 

Tema: El cumplimiento de las leyes, normativas y su incidencia en el proceso administrativo del Departamento de Talento Humano en el Hospital 

Básico Jipijapa. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide el cumplimiento 

de las leyes y normativas en el proceso 

administrativo del departamento de 

Talento Humano del Hospital Básico 

Jipijapa? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el cumplimiento de las leyes y normativas 

y su incidencia en el proceso administrativo del 

Departamento de Talento Humano en el Hospital 

Básico Jipijapa 

 

HIPOTESIS GENERAL 

El cumplimiento de las leyes y normativas determina 

la incidencia del proceso administrativo en el 

desempeño de las actividades del Departamento de 

Talento Humano en el Hospital Básico Jipijapa 

 

 

 

SUBPREGUNTAS 

 ¿Cuál es la aplicación eficiente del 
proceso administrativo en el 

departamento de Talento Humano?  

  ¿De qué manera se evalúa la 

aplicación de las leyes y normativas 

en el desempeño del departamento de 

talento humano? 

 ¿Cuál es el beneficio de la Auditoria 

de Gestión al cumplimiento de las 
leyes y normativas del departamento 

de Talento Humano? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar la aplicación eficiente del proceso 

administrativo en el departamento de Talento 

Humano   

 Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas 

aplicadas por el departamento de Talento Humano. 

 Realizar una Auditoria de Gestión al cumplimiento 

de las leyes y normativas para mejorar los procesos 

administrativos del Departamento de Talento 

Humano. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 El análisis permite conocer cuál es la aplicación 

eficiente del proceso administrativo en el 

departamento de Talento Humano 

 La aplicación de las leyes y normativas permite 

mejorar los procesos administrativos del 

departamento de Talento Humano. 

 La Auditoria de Gestión ayudara a facilitar el 

cumplimiento de las leyes y normativas del 

proceso administrativo del Departamento de 

Talento Humano. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAL PROBLEMA 

 

 

CAUSAS

INCUMPLIMIENTO 

DE MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS 

INADECUADO 

DESEMVOLVIMIENTO 

EN LAS ACTIVIDADES 

 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

INADECUADO 

DEFICIENTE APLICACIÓN DE 

LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

ESCASA APLICACIÓN 

DE HERRAMIENTAS 

PARA LLEVAR A CABO 

LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

FALTA DE 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 

ESCASO 

CONOCIMIENTO 

DE MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS 

FALTA DE 

PERSONAL 

SOBRECARGA DE 

TRABAJO 

RETRASO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE 

TAREAS 

FALTA DE TIEMPO 

E INTERES  
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Misión, Visión y política 

del Hospital Básico Jipijapa 
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Entrevista a funcionarios del departamento de Talento Humano 

 

 

Folders de información de años anteriores, expedientes del personal del Hospital Básico 

Jipijapa 

 

 

 

 

 


