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TEMA

AUDITORIA ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA

EMPRESA LABORATORIOS INTERLAB S.A. EN EL CANTÓN PORTOVIEJO
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I.  INTRODUCCIÓN

La presente tesina que se presenta a consideración de los lectores, es un

trabajo relacionado con una AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE

RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA LABORATORIOS INTERLAB S.A.

El mismo que pretende sugerir alternativa de solución a las desviaciones o

fallas detectadas durante la investigación, cuyo producto  fundamental

constituye el  informe del auditor.

Seguidamente revise información concerniente a la Auditoria, para luego

concentrar mi estudio en lo que es la Auditoria Administrativa, en cuanto a su

naturaleza, contraste con la Auditoria Financiera, objetivos, alcance y

responsabilidades del auditor operativo.

Se ha desarrollado un trabajo eminentemente profesional, que lo constituye la

práctica del mismo y   además pongo a consideración  aspectos muy

importantes de carácter teórico, como son  definiciones contenidas en

conceptos, narraciones y descripciones de los elementos más importantes de la

Auditoría y de la naturaleza de la Empresa, con lo cual pretendo dotar al lector

de la presente tesis, de los elementos fundamentales de la aplicación

profesional de una Auditoría Administrativa; de la historia de la entidad, de su

legislación, organización y administración de la misma.

El presente trabajo de investigación, realizando en “LABORATORIOS

INTERLAB S.A.”, período Mayo-Noviembre del 2012, se desarrolló en base a

los lineamientos, normas y procedimientos que rigen las técnicas modernas de

la Auditoría. Luego de conocer todos los aspectos importantes de la Auditoria

Administrativa, pase a analizar el proceso de la misma, que comprende: Estudio

preliminar; Revisión de objetivos, políticas y normas: Revisión y evaluación del

sistema de control interno; Examen detallado de: áreas críticas y comunicación
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de resultados. Todo este procedimiento me permitió desarrollar mi trabajo de

campo, mediante el cual pude detectar ciertas deficiencias.

Finalmente me permito plantear algunas conclusiones y recomendaciones, las

mismas que espero constituyan un soporte para mejorar la gestión

Administrativa de la Empresa.



4

II  JUSTIFICACIÓN

El Ecuador ha mejorado lentamente su infraestructura para atender la falta de

empleo, sin embargo aún no está consolidado, es necesario la dotación de

mayores recursos orientados a la obtención de una verdadera infraestructura

laboral, esto en lo que se refiere al Aspecto de los Recursos Humanos, para

que el empleado pueda laborar con una buena remuneración y un buen

ambiente de trabajo. La provincia de Manabí y específicamente la ciudad de

Portoviejo no ha planificado nada por el momento de allí la propuesta de este

proyecto para diseñar y que este trabajo tenga una amplia justificación.

La falta de centros de capacitación para el Recurso Humano y Laboral en la

Empresa y varias que se crean en la actualidad, esto ha generado que mi

persona investigue este proyecto, cuyo principal objetivo será de proporcionar

más alternativas o recomendaciones que me permitan mejorar los métodos y

tratamientos al Recurso Humano para la empresa LABORATORIOS INTERLAB

S.A.

Siendo Portoviejo una ciudad con alta población y en la cual está ubicada la

Empresa. LABORATORIOS INTERLAB S.A.” que se dedica a Proporcionar

servicio de medicina de laboratorio a la comunidad, basados en el conocimiento

científico-médico.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Formulación  del problema

¿De qué manera la aplicación de una auditoría administrativa aporta al área

de recursos humanos de la empresa Laboratorios Interlab S.A. en el cantón

Portoviejo

3.2. Delimitación del problema.

El presente trabajo de investigación se lo realizó  en cantón Portoviejo.

Contenido: Auditoría administrativa del área de recursos humanos de la

empresa Laboratorios Interlab S.A. en el cantón Portoviejo

Clasificación: Administrativa- contable

Espacio: Cantón Portoviejo

Tiempo: Esta investigación  se desarrolló  durante el periodo Mayo –

Noviembre del 2011.
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IV.  OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Desarrollar una  Auditoría Administrativa al Área de Recursos Humanos de la

Empresa de Laboratorios Interlab S.A. para ayudar a la Gerencia a evaluar el

nivel de control existente en esta  área y proponer alternativas de mejora.

4.2. Objetivos específicos

 Obtener un conocimiento general de la empresa y un conocimiento

amplio del Área de Recursos Humanos

 Evaluar la situación actual de la Empresa Laboratorios Interlab S.A. del

Área de Recursos  Humanos.

 Identificar las Áreas débiles y fuertes en el desarrollo de las funciones del

Recurso Humano de Laboratorios Interlab S.A.

 Brindar mayores y mejores alternativas de desempeño Laboral en la

Empresa  Laboratorios Interlab S.A.

V.   MARCO TEÓRICO.

5.1. ANTECEDENTES DE LABORATORIOS INTERLAB S.A.
5.1.1. RESEÑA HISTÓRICA.

Un 22 de diciembre del 2003 nació  Laboratorios Interlab S.A. fruto de la visión

de un hombre sencillo, nacido en la Capital de la República, cuna de gente

noble trabajadora, nos referimos al Dr. JAIME GUTIERREZ GONZALEZ.
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Interlab es una empresa que provee servicios de medicina de laboratorio como

apoyo al mantenimiento y recuperación de la salud, procurando utilizar la mejor

tecnología, con personal altamente capacitado; enfocada en procesos para el

mejoramiento continuo de la calidad. Interlab se compromete a cumplir con los

requisitos legales requeridos por las leyes del Ecuador

MISIÓN

Proporcionar servicio de medicina de laboratorio a la comunidad, basados en el

conocimiento científico-médico, principios éticos, utilización de moderna

tecnología, enfocados en procesos para la satisfacción del cliente, procurando

que los resultados sean de la más alta calidad.

VALORES

 Vocación de servicio a la comunidad.

 Respeto a las decisiones de médicos y pacientes.

 Respeto a los principios de la ética médica en todos los aspectos de

nuestro trabajo.

 Búsqueda constante de la perfección en los diferentes procesos.

 Confidencialidad con los resultados de exámenes de los pacientes.

 Lealtad hacia la empresa y el paciente.

Servicios que ofrece Interlab. S.A.

 Un laboratorio Completo

 Actualización Continúa

 Servicios de Emergencias

 Garantía de calidad

 Consulta con los patólogos

 Servicio a domicilio
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5.1.2. Organización administrativa  de  laboratorios Interlab S.A.

En el siguiente organigrama o carta de organización formal, se representa

gráficamente, la estructura de la Empresa, en él figuran las diversos Secciones

y Departamentos de la misma, se indican las direcciones del Supervisor y

Subordinados y las relaciones de Asesoría,  para señalar la autoridad se utiliza

una línea continua y para las relaciones de asesoría se usa una línea punteada.

Por lo tanto, la Empresa consta de:

a) Junta General de Accionistas.

b) Presidente

c) Gerente General.

La Junta General nombrará Presidente, Gerente General y Comisarios. El

Gerente nombrará al Contador General y Secretaria previa terna presentada por

los postulantes.

Tanto el Comisario como el Auditor Interno, tienen carácter de permanente y la

Asesoría Jurídica tiene carácter de removible.

El Presidente Administrativo nombra al Contador General, Cajero y Secretaria,

previa terna presentada por el Gerente General. Dependiendo del Gerente

General los tres Departamentos:

a. DEPARTAMENTO DE VENTAS: Representado por el Supervisor de Ventas,

dependiendo de él, 26 vendedores y una proyección para el vendedor

veintisiete.

b.  DEPARTAMENTO FINANCIERO: Se encuentra a cargo de la Contadora

General.  Este departamento consta de cuatro secciones que son:

- SECCIÓN BODEGA: Conformada por:

• Bodeguero Uno y Dos

• Ayudante de Bodega Uno y  Dos.
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• Auxiliar de Bodega Uno y  Dos.

• Auxiliar de Bodega Uno y Dos.

- SECCIÓN COMPUTACIÓN: Consta de:

• Programadora

• Asistente de Cartera

• Dos Asistentes de Facturación

• Ayudante de Facturación

- SECCIÓN CONTABILIDAD: Consta de:

• Auxiliar de Contabilidad Uno.

• Auxiliar de Contabilidad Dos.

• Auxiliar de Contabilidad Tres, (proyección).

SECCIÓN CAJA: Consta de:

• Cajera

• Ayudante de Caja.

c. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: Conformado por:

• Proveeduría

• Choferes Uno y Dos

• Guardián Uno y Dos

• Conserje Guardián

• Proyección de Chofer Tres

• Proyección para ayudante de Chofer Uno y Dos.

• Limpieza Uno
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5.2. Auditoría administrativa.

5.2.1. Definición

Para muchos autores la Auditoría administrativa nace de la necesidad de

descentralización y delegación de autoridad en las empresas que empezaron a

surgir a partir de la II Guerra Mundial. Sin embargo la Auditoría administrativa

realmente nace cuando los auditores internos se pusieron en disposición de

correr riesgos al examinar áreas no familiares para ellos, el determinar si las

leyes, contratos, políticas y procedimientos se habían seguido apropiadamente;

y al comprobar que si las transacciones se llevaban de acuerdo a las políticas

establecidas. Así pues, a medida que han ido creciendo las empresas y

entidades, se ha ido reconociendo la necesidad de la Auditoría administrativa.

Para hablar de ella con mayor precisión, hacemos referencia a los siguientes

conceptos: “Auditoría Administrativa es un examen y evaluación de actividades

realizadas en un organismo, para establecer el grado de eficiencia, efectividad y

economía con que se desenvuelven las operaciones de planificación

organización, dirección, control y mejoramiento de condición de dichos factores,

si es posible”1.

“Auditoría Operacional es una técnica, enfoque o metodología que consiste en

evaluar la eficiencia y economía con que se administra y consume recursos. Su

alcance puede incluir el examen de rendimiento de una entidad en términos de

lograr las metas y objetivos establecidos en programas. En contraste con ella

existen las tradicionales Auditorías, a saber Auditorías financieras que

involucran exámenes de transacciones, sistemas contables, o informes

financieros y, Auditorías de cumplimiento que constatan que las operaciones se

conducen de acuerdo a las políticas y procedimientos prescritos”2.

1 BAHAMONDE, Iván. Auditoría Administrativa-Operativa, 1.987, Pág: 5.
2 HEIM, Frederic A. Auditoría Operacional, 1.972, Pág: 9.
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“Una Auditoría Operacional o gerencial es una evaluación orientada hacia el

futuro, de naturaleza independiente y sistemática que cubre las actividades de

todo nivel gerencial efectuando por un auditor interno, con los propósitos de

mejorar la rentabilidad y aumentar el logro de los objetivos de la organización a

través de mejoras efectuadas en la función gerencial, el logro de los propósitos

de los programas, los objetivos sociales y el desarrollo de los empleados. Una

fuente de evidencia son los datos financieros, al igual que las políticas

operativas y decisiones gerenciales, en su relación con los objetivos de la

organización siempre que se consideren como áreas críticas. El informe de

Auditoría resultante identificará problemas y recomendará soluciones”3.

En otras palabras la Auditoría Administrativa es un examen constructivo y

completo de la estructura organizativa de la empresa, institución o

departamento gubernamental o de cualquier otra entidad, de sus medios de

control, medios de operación y empleo que se dé a sus recursos humanos y

materiales. Es una técnica moderna de análisis objetivo, cuyo fin primordial está

encaminado a proporcionar un verdadero asesoramiento gerencial.

La Auditoría Administrativa es sinónimo de clave para abrir los depósitos de

información de la empresa, establecer un examen conciso y emitir sugerencias

a la labor gerencial y empresarial. A través de ella se pueden mirar aquellos

detalles que los directivos no han podido observar.

El profesional especializado en el área administrativa se convierte en

observador de empresa, estudia y examina la existencia o no de los factores

que afectan al equilibrio empresarial y utiliza todas las herramientas que se

encuentran a su alcance para lograr una completa eficiencia, efectividad y

economía.

3 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, Evaluación de Terminología, 1.984.
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Para hacer más perceptible la definición de Auditoría Operacional decimos que:

EFICIENCIA, es el cumplimiento efectivo de los objetivos en calidad y en

cantidad, es el rendimiento efectivo sin desperdicio innecesario.

EFECTIVIDAD, es el logro de objetivos y metas propuestas.

ECONOMÍA, es el costo mínimo lo grado en una operación, eliminando gastos

innecesarios.

PLANIFICACIÓN, es el establecimiento de objetivos, metas, estrategias,

procedimientos y determinación de fuentes y uso de recursos a todo orden para

el logro de estos objetivos.

ORGANIZACIÓN, es el establecimiento de la estructura o agrupación de las

actividades necesarias para llevar a cabo los planes propuestos.

DIRECCIÓN, es hacer que todo el personal participe de manera coordinada en

la ejecución de los planes dentro del marco organizacional y normativo de la

empresa.

CONTROL, es el conjunto de normas, métodos y medidas destinadas a

salvaguardar los recursos de una organización.

5.2.2. Alcance de la auditoría administrativa.

“El alcance de la Auditoría administrativa al principio del examen es tan amplio

como las operaciones y funciones de la entidad bajo examen, pero el auditor va

definiendo y disminuyendo la cobertura del mismo, concentrando su atención en

las áreas críticas donde la acción de la Auditoría puede ser de mayor beneficio
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a la entidad examinada, a través de la formulación de recomendaciones

constructivas para mejorar dichas áreas”4.

En cuanto a las fechas de las operaciones a examinar, tampoco existirá un

límite marcado como en el caso de la Auditoría financiera que establece

períodos determinados, sino que se tomará en cuenta las operaciones en

vigencia, debiendo en ellas incluir únicamente el examen de las deficiencias,

operaciones y áreas críticas que están ocurriendo actualmente, cuidando de

corregirlas para el futuro.

La Auditoría administrativa u operacional deberá abarcar generalmente los

siguientes aspectos:

- Estudio o análisis de normatividad legal administrativa, aplicable de la

empresa, sector u operación bajo examen y verificar que la misma se cumpla.

- Evaluación de las políticas que sirven de parámetro a la planeación y

ejecución de actividades.

5.2.3. Proceso de la auditoría administrativa.

Una vez definidos los objetivos de la Auditoría administrativa, se procede a

elaborar el programa de Auditoría. En su primera fase se realiza una revisión

del archivo permanente de la documentación y la información previa. En las tres

fases siguientes se procede a identificar y revisar profundamente aquellas áreas

consideradas como críticas y por último se procede a realizar el informe

definitivo acompañado de las recomendaciones que se crean necesarias.

Con este examen objetivo, sistemático y profesional, se pretende identificar y

revisar detalladamente aquellas áreas consideradas como críticas con la

4 BAHAMONDE Ivan. Auditoría Administrativa-Operacional, Ecuador, 1.987, Pág: 20.
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finalidad de verificarlas y evaluarlas, establecer y aumentar el grado de

eficiencia, efectividad y economía en su planificación, organización y control

interno; informar sobre los hallazgos significativos resultantes; y, determinar el

cumplimiento con las disposiciones legales pertinentes. El trabajo de Auditoría

administrativa se realiza en cinco fases que son:

FASE I Estudio Preliminar

FASE II Revisión de Legislación,  Objetivos, Políticas y Normas.

FASE III Revisión y Evaluación del Control Interno.

FASE IV Examen detallado de las Áreas Críticas.

FASE V Comunicación de Resultados.

5.3. Recursos humanos

5.3.1 Sistema de administración de recursos humanos

5.3.2  Concepto

Es el proceso de diseño de las medidas y actividades de la fuerza de trabajo

para mejorar la eficacia y eficiencia del funcionamiento de la organización.

A la Administración de Recursos Humanos se la define como el conjunto de

personas que deben interrelacionarse para la consecución eficiente de los

objetivos de la organización. Cada ser humano tiene su personalidad que es la

sumatoria de valores, creencias, conocimientos, experiencias y  habilidades.
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5.3.3. Importancia

La importancia de la administración de Recursos Humanos radica en los temas

de estudio que regularmente se revisan como:

Política salarial, incentivos, ascensos, seguridad e higiene, seguridad social.

Considerando al factor humano como el eje principal para el desarrollo de las

organizaciones.

5.3.4. Objetivo de la administración de RR. HH.

Según CHIAVENATO IDALBERTO (1995) los objetivos de la Administración de

Recursos Humanos son:

 Crear, mantener y desarrollar un conjunto de Recursos Humanos con

habilidades y motivación suficiente para conseguir los objetivos de la

organización.

 Crear mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan

la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de los recursos

humanos y el logro de los objetivos individuales.

 Alcanzar eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles.

5.4. Técnicas de la administración de RR. HH.

Según CHIAVENATO IDALBERTO (1995) indica las siguientes técnicas de

Administración de RR. HH:

 Técnicas de ARH y su vinculación con los ambientes externo e interno de

la organización.
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 Técnicas de ARH aplicadas directamente sobre las personas o

indirectamente a través de los cargos que ocupan, bien mediante planes

o programas globales o  específicos.

 Técnicas de ARH que suministran datos y decisiones de ARH basados

en datos.

5.5. Componentes del sistema de administración de recursos humanos.

El sistema de Administración de Recursos Humanos comprende varios

subsistemas los cuales son:

• Planeación

• Contratación

• Reclutamiento y selección

• Inducción

• Capacitación

• Evaluación del desempeño

5.6. Planeación de los recursos humanos

Según CASTILLO JOSÉ (1993) define como el proceso mediante el cual se

determina la cantidad y calidad de las personas que la organización tendrá que

vincular, reclutar, seleccionar, entrenar y promover a corto y largo plazo.

La planeación de Recursos Humanos consiste en una técnica para determinar

en forma sistemática la provisión y demanda de empleados que una

organización tendrá. Al determinar el número y el tipo de empleados que serán

necesarios, el departamento de personal puede planear sus labores de

reclutamiento, selección, capacitación y otras más.

La Planeación de Recursos Humanos permite al departamento de personal

suministrar a la organización el personal adecuado en el momento adecuado
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5.6.1. Importancia.

La función de planeación de Recursos Humanos tiene como finalidad

determinar:

 Los requerimientos futuros de trabajadores de todos los niveles de la

Empresa.

 Dónde y cuándo comenzar a reclutar o despedir gente.

 Las necesidades de entrenamiento del personal.

 Cuando acelerar o frenar el ritmo de promoción.

5.6.2. Ventajas.

Sería ideal que todas las organizaciones identificaran sus planes a corto y largo

plazo en lo referente al recurso humano. Los planes a corto plazo determinan

las vacantes que es necesario llenar en el curso del año entrante. Los planes a

largo plazo estiman la situación de recursos humanos a futuro, entre las

ventajas de la Planeación de los recursos humanos tenemos:

• Se mejora la utilización de los recursos humanos.

• Se permite la coincidencia de esfuerzos del departamento de personal con los

objetivos globales de la organización.

• Se expande la base de datos de personal, para apoyar otros campos.

• Se permite la coordinación de varios programas, como la obtención de

mejores niveles de productividad mediante la aportación de personal más

capacitado.

5.6.3. Técnicas para Pronosticar.

Los instrumentos que pretenden pronosticar las necesidades futuras de

empleados en una organización pueden ir desde técnicas muy elementales
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hasta muy complejas, ni siquiera las técnicas más complejas son totalmente

precisas, sólo permiten mayor grado de aproximación. La mayor parte de las

organizaciones suelen iniciar sus actividades empleando técnicas sencillas, y

después, a medida que crecen la organización y la necesidad de emplear

instrumentos más confiables, se puede recurrir a técnicas más avanzadas que

requieren personal especializado.

Las técnicas pueden ser:

5.6.3.1. Técnicas basadas en la experiencia.

Estás técnicas se apoyan principalmente en el juicio de las personas con

conocimientos y visión amplios sobre las futuras necesidades de recursos

humanos, dentro de las cuales tenemos:

• Decisiones informales

• Investigación formal a cargo de expertos.

5.6.3.2. Técnicas basadas en tendencias.

Es probable que la técnica más expedida sea la proyección de las tendencias

de la organización durante el pasado. Dentro de estas técnicas tenemos:

• Extrapolación

• Indexación

• Análisis estadístico

5.6.3.3. Técnicas basadas en otros factores.

Existen otros métodos para calcular la demanda futura de recursos humanos,

de los cuales tenemos:
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• Análisis de presupuestos y planeación

• Análisis de nuevas operaciones

• Modelos de computadoras

DIAGRAMA No.1

Cuadro de contrataciones
Una vez evaluada la demanda futura de recursos humanos el departamento de

personal procede a llenar las vacantes. Existen dos fuentes de suministros de

personal: la interna y la externa.

El suministro interno se compone de los empleados actuales que pueden ser

promovidos o transferidos, o que pueden absorber entre sus funciones las que

se quiere llenar. El suministro externo se compone de la oferta de mano de obra

exterior a la organización; empleados de otras compañías, desempleados,

estudiantes a punto de graduarse, etc.

Planes
globales de la
organización

Estimativo
inicial del
personal
requerido

Inventario
proyectado

Requisito
neto de
personal

Reclutamiento

RetiroDenuncia
Despido
Jubilaciones
Licencias
Transferencia
s
Promociones
Fallecimiento
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TABLA No.1

fecha Remuneración Área o

departamento

Fecha de

contratación

5.7. Análisis foda

¿Por qué un FODA?
Para conocer el estado de la situación de la organización interna y externa

(entorno).

Abraham Lincoln dice “Si pudiéramos saber primero dónde estamos

(diagnóstico) y hacia dónde vamos (visión, dirección de desarrollo), podríamos

juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo (plan operativo).

El análisis FODA consiste en analizar la situación de la organización desde el

punto de vista interno y externo, diferenciando sus aspectos positivos y

negativos.

A los aspectos internos positivos los llamamos FORTALEZAS.

A los aspectos internos negativos los llamamos DEBILIDADES.

A los aspectos externos positivos, los llamamos OPORTUNIDADES

A los aspectos externos negativos, los llamamos AMENAZAS.

Fortalezas.- Las principales ventajas (comparativas), capacidades y recursos,

en los cuales la organización se puede apoyar para llegar a concretar la visión.

Debilidades.- Razones, circunstancias reales o percibidas por las cuales la

organización no funciona bien (no se orienta hacia la visión) y los clientes no se

sienten contentos, satisfechos.
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Oportunidades.- Circunstancias externas favorables que la organización puede

aprovechar para avanzar hacia la visión.

Amenazas.- Aspectos desfavorables en el contexto, que pueden afectar

negativamente en el desarrollo organizacional hacia la visión.

Aplicando un análisis FODA lo que se pretende determinar son:

Las Fortalezas para impulsarlas

Las debilidades para eliminarlas

Las oportunidades para potenciarlas, aprovecharlas

Las amenazas para evitarlas, neutralizarlas.

5.8. Análisis y descripción de funciones

5.8.1. Análisis de puestos

José Castillo Aponte (1993) define al análisis ocupacional como el proceso

sistemático de recolección y estudio de la información característica de un

puesto, que permita identificar su objetivo básico, las actividades que deben

realizarse para cumplir su misión, las especificaciones de las tareas, el cliente y

proveedor del cargo, las condiciones ambientales bajo las cuales se realiza el

trabajo, sus responsabilidades y los requisitos que debe reunir la persona que lo

desempeñe.

5.8.2. Importancia del análisis de puesto.

La importancia radica en que antes de iniciar la búsqueda de las personas

requeridas por la empresa se deben tener claramente identificadas las
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funciones y requisitos del puesto vacante, lo cual es parte de la función de

análisis de ocupacional.

Si alguien inició la búsqueda de un nuevo empleado sin tener claramente

definido su perfil ocupacional, le puede suceder lo mismo que el individuo que

llega adquirir en un almacén sin saber qué es lo que desea comprar y termina

adquiriendo algo que no necesita.

• Asignar objetivos a cada función

• Eliminar requisitos y demandas no indispensables

• Identificar candidatos adecuados a las vacantes.

• Útil para explicar a los candidatos en que consiste el trabajo

• Permite la aplicación racional de técnicas de reclutamiento, selección,

inducción, capacitación y desarrollo personal.

• Base para la organización, estructuración y definición de las unidades de

trabajo.

5.8.3. Información previa para el análisis de funciones.

Los analistas de puestos obtienen información relativa a los empleados y a

quienes los desempeñan. Antes de estudiar cada puesto los analistas estudian.

 La organización

 Sus objetivos

 Sus características

 Sus insumos (personales, materiales, procedimientos).

 Los productos y/o servicios que brinda a la comunidad.

 Recopilan información existente en la empresa, de otras empresas o de

boletines oficiales.
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Una vez previstos de un programa general sobre la organización y su

desempeño, los analistas:

 Identifican los puestos que es necesario analizar.

 Preparan un cuestionario de análisis de puestos.

 Obtienen información para el análisis de puestos.

5.8.4. Descripción de funciones.

La información sobre los diversos puestos de una compañía pueden emplearse

en tres formas principales: para la descripción de puestos, para las

especificaciones de una vacante o puesto, y para establecer los niveles de

desempeño necesarios para una función determinada.

La descripción de funciones se la define como un documento que contiene la

información objetiva de las actividades y responsabilidades a cumplir en un

puesto, las relaciones entre los puestos de la organización, las condiciones de

trabajo, frecuencia y ámbito de ejecución y responsabilidades de supervisión.

Para no forzar la creatividad del ocupante del cargo, su descripción debe dejar

abierta la posibilidad para originar nuevas funciones que faciliten el logro del

objetivo de la posición, para esto es conveniente que al concluir el listado de las

funciones que explícitamente se han identificado para el cargo, se deje

constancia sobre la posibilidad de realizar otras funciones que conduzcan a los

resultados esperados del cargo.

5.8.5. Preparación de un proceso de análisis y descripción de Funciones.

Antes de iniciar un programa de análisis y descripción de funciones, debemos:

 Determinar las necesidades de la organización.
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 Asegurar apoyo de la administración y la cooperación del personal.

 Explicar objetivos y propósitos de contar con la descripción de funciones.

 Elegir un responsable o administrador del proceso.

Desarrollo del proceso de análisis de funciones.

La práctica del análisis ocupacional se facilita si visualizamos esta función como

un proceso, es decir, como un conjunto de actividades o etapas

interrelacionadas para producir un resultado. El proceso se lo puede graficar de

la siguiente manera

Recolección de información

La primera etapa del proceso es la recolección de la información pertinente al

cargo, que permite diferenciarlo de las demás posiciones existentes en la

empresa.

Una vez que se tiene toda la información confiable y necesaria para caracterizar

el puesto de trabajo, se procede a estudiar en detalle los datos laborales

indispensables para preparar los elementos constitutivos de la descripción del

cargo, priorizar las funciones, determinan las responsabilidades y los requisitos

requeridos mínimos para desempeñar la posición.

La fuente natural de información laboral es la persona que ocupa el cargo, por

razones obvias es dicha persona quien mejor debe conocer la forma como

funciona su puesto de trabajo. Sin embargo, es entendible también la tentación

que siente el titular del cargo de exagerar la información que suministra,

especialmente cuando sabe que puede ser utilizada para determinar los niveles

salariales.
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Por lo anterior, se hace necesario apelar a otra fuente de información del cargo,

que es su supervisor inmediato.

Análisis de cargos

Una vez que se tiene la información necesaria sobre cada uno de los cargos de

la empresa se procede a analizarla para determinar:

a) Identificación del cargo, b) objetivos básicos; c) funciones, d)

responsabilidades, e) condiciones físicas del ambiente de trabajo, f) requisitos

mínimos; y g) cliente y proveedor del cargo.

a) Identificación del cargo: Los elementos que identifican suficientemente un

cargo son el nombre, el área de la empresa a la cual pertenece y la posición del

jefe inmediato.

El nombre del cargo debe ser sencillo pero claro como para dar una idea de su

naturaleza; en caso de existir varios nombres para un mismo cargo se debe

escoger el más utilizado en la empresa. Como ejemplo de identificación de un

cargo tenemos:

Nombre del cargo: Conductor local

Área: Mercadeo y ventas

Jefe inmediato: Supervisor de despachos.

b)  Objetivo básico del cargo: es el resultado esperado de la realización de las

funciones y constituyen la razón de existir dentro de la empresa. Representa el

aporte que el ocupante del cargo hace a la misión de la institución.

Se debe procurar identificar el objetivo básico del cargo en términos de un

servicio, producto o componente del producto que pueda ser utilizado
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independientemente. El analista debe destacar el objetivo del cargo

diferenciándolo de las funciones y expresándolo concretamente de tal manera

que sea posible visualizar su articulación con los objetivos superiores del área y

de la empresa. De esta manera servirá como orientador del desempeño.

c) Funciones: las acciones que se realizan en el ejercicio de un cargo pueden

ser fundamentalmente físicas, mentales o de relaciones interpersonales.

La frase que describe la función debe iniciarse con un verbo en infinitivo y ser

suficientemente claro y ser suficientemente clara como para mostrar su relación

con el objetivo del cargo.

Cada enunciado debe superar la prueba de justificación, respondiendo

afirmativamente a la pregunta: ¿contribuye esta función al logro del objetivo del

cargo?

Como resultado del análisis del cargo, las funciones deben priorizarse para

distinguir las importantes de las secundarias. La importancia de las tareas está

discriminada por su contribución a los objetivos del cargo y por las

consecuencias que se derivan de su ausencia de realización.

d)  Responsabilidades: La responsabilidad por la calidad consiste en el

cumplimiento de las normas o especificaciones con las cuales se debe realizar

el trabajo. Estas normas deben ser establecidas conjuntamente entre el

ocupante del cargo, su jefe inmediato y el analista. Es conveniente determinar

para cada cargo las consecuencias de los errores que se deben prevenir.

e) Condiciones Ambientales: El estudio ahora se orienta a especificar las

condiciones físicas que rodean el trabajo, tales como ruido, polvo, gases,

iluminación, temperatura, humedad, etc. También se debe identificar las

principales fuentes de accidentes o peligros a que está expuesto el ocupante

del cargo y sus posibles consecuencias.
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f) Requisitos mínimos: Se hace necesario que el analista se dirija ahora hacia la

fijación de los requisitos mínimos que debe reunir la persona, para realizar

adecuadamente el trabajo.

La demanda de las características personales depende de la naturaleza del

trabajo que se realiza en el cargo. La experiencia también permite pronosticar

ciertas habilidades y destrezas deseables para el desempeño de la posición,

que de otra forma serían difíciles de detectar, como puede ser la habilidad para

el manejo de las relaciones interpersonales.

Descripción del cargo
La descripción de funciones se la define como un documento que contiene la

información objetiva de las actividades y responsabilidades a cumplir en un

puesto, las relaciones entre los puestos de la organización, las condiciones de

trabajo, frecuencia y ámbito de ejecución y responsabilidad de supervisión.

Para no coactar la creatividad del ocupante del cargo, su descripción debe dejar

abierta la posibilidad para originar nuevas funciones que faciliten el logro del

objetivo de la posición, para esto es conveniente que al concluir el listado de las

funciones que explícitamente se han identificado para el cargo, se deje

constancia sobre la posibilidad de realizar otras funciones que conduzcan a los

resultados esperados del cargo.

En términos generales, la descripción de funciones bien hechas no debe

constituir camisas de fuerza ni para el trabajador ni para la empresa.

5.9. Métodos para el análisis de puestos.

Dentro del análisis de funciones existen métodos para su análisis y tenemos:
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1.- El Cuestionario

La información básica que suministra el trabajador se obtiene mejor mediante

un cuestionario cuidadosamente elaborado para tal fin. Existen varios formatos

para elaborar estas encuestas, que pueden adaptarse a las necesidades de

cada estudio.

Cualquiera que sea el diseño del cuestionario que se escoja, su

diligenciamiento se hace más eficaz si el trabajador tiene la oportunidad de

responderlo en un tiempo razonable y con disponibilidad del analista encargado

del estudio, para aclararle cualquier duda que se le pueda presentar. El

cuestionario respondido por el titular del cargo debe ser revisado por el jefe

inmediato y si es necesario, modificado conjuntamente con el trabajador.

2.- Observación directa

Consiste en la inspección presencial que el analista hace del desempeño del

cargo. Este medio para recabar datos del trabajo se hace más eficaz si se

realiza después de conocer el cuestionario diligenciado por el trabajador y con

la intención de aclarar lo que sea necesario.

3.- La Entrevista

Generalmente esta comunicación personal es utilizada por el analista laboral

para refinar la información obtenida del trabajador y de su jefe inmediato. A

través de una adecuada entrevista se puede obtener datos sobre incidentes

críticos que ocurren durante el desempeño del cargo y los cuales son

importantes al realizar su estudio detallado.

5.10. Caso práctico: exposición de resultados
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ORDEN DE TRABAJO
No. 001

Jipijapa, 06 de mayo del 2012

Señora

Dolores Palma Mendoza

EGRESADA DE  LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

Ciudad.-

De mi consideración:

En cumplimiento del Proyecto de Tesis aprobado por el H. Consejo Directivo de

la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Auditoría de la UNESUM.,

sírvase proceder a efectuar la Auditoría Administrativa  del  Área de Recursos

Humanos de la Empresa “LABORATORIOS INTERLAB S.A.”, cuyo alcance

cubrirá el período comprendido desde el 16 de Mayo al 16 de Noviembre del

2011.

Se faculta a la Sra. Dolores Palma Cedeño que actúe en calidad de

investigadora-auditora operativa y el suscrito como supervisor Terminado el

Trabajo de Auditoría, se servirá presentar el respectivo informe.

Atentamente,

Ing. Kleber Orellana

DIRECTOR DE TESINA
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Jipijapa, 06 de mayo del 2012

PARA: DR. JAIME GUTIÉRREZ

GERENTE GENERAL DE  “LABORATORIOS INTERLAB S.A.”

DE: DOLORES PALMA

INVESTIGADORA-AUDITORA OPERATIVA

ASUNTO: INICIO DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE

RECURSOS HUMANOS

En cumplimiento a la Orden de Trabajo No. 001 emitida por el Ing. Kleber

Orellana, catedrático de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y Director de

Tesis, pongo a su conocimiento que en esta fecha se da inicio a la práctica de

Auditoría Administrativa al Área de Recursos Humanos de la Empresa

“LABORATORIOS INTERLAB S.A.”, cuyo alcance cubrirá el período

comprendido desde el 16 de Mayo al 16 de Noviembre del 2011.

Particular que le doy a conocer y por su intermedio al personal a su cargo.

A la vez me permito solicitar su colaboración para disponer de la información

necesaria en el transcurso de la misma.

Atentamente,

Dolores Palma Mendoza

INVESTIGADORA-AUDITORA OPERATIVA
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PLAN DE TRABAJO

ENTIDAD: “LABORATORIOS INTERLAB S.A.”

TIPO DE TRABAJO: Auditoría Administrativa

RUBRO O ÁREA: Recursos Humanos

PERÍODO: Del 16 de Mayo al 16 de Septiembre de. 2011

RESPONSABLE: Ing. Kleber Orellana

1. ANTECEDENTES

La Auditoría Administrativa de Recursos Humanos se efectuará de conformidad

con la Orden de Trabajo No. 001 de Fecha 6 de Mayo 2012 emitida por el Ing.

Kleber Orellana, en su calidad de Director de Tesina,  de acuerdo al Plan de

Tesis  y al esquema a desarrollarse aprobado.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Con la realización de la Auditoría Administrativa del Área de Recursos

Humanos de la Empresa “LABORATORIOS INTERLAB S.A.”, se pretende

alcanzar los siguientes objetivos:

 Verificar si los objetivos propuestos por la Empresa se han cumplido y a

su vez si las actividades del área de Recursos Humanos se han llevado a

cabo en forma eficiente, efectiva y económica.

 Evaluar el Sistema de Control Interno gerencial de la Empresa,

determinando así mismo el grado de confiabilidad que merece la

administración en el ejercicio directo del control sobre los recursos

humanos.
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 Proporcionar ayuda a nivel gerencial, a través de la formulación de

recomendaciones que permitan tomar las medidas correctivas

necesarias, sobre las deficiencias encontradas.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Auditoría Administrativa a realizarse será del Área de Recursos Humanos de

“LABORATORIOS INTERLAB S.A.” en el período comprendido entre el 16 de

Mayo al 16 de Septiembre de. 2011.

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA
LABORATORIOS “INTERLAB” S.A. se encuentra estructurada de la siguiente

manera:

NIVEL LEGISLATIVO: - Junta General de Accionistas

NIVEL DIRECTIVO: - Directorio

NIVEL EJECUTIVO: - Presidencia Administrativa

- Gerencia General

NIVEL ASESOR: - Comisaría

- Auditoría Interna

- Asesoría Jurídica

NIVEL DE APOYO: - Secretaría

- Contabilidad

- Jefe Administrativo

NIVEL OPERACIONAL: - Jefe de Ventas

- Vendedores

NIVEL DE SERVICIOS: - Chóferes

- Guardias
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- Jefe  de Bodega

- Ayudantes de Bodega

- Conserje

5. BASE LEGAL

La Empresa “LABORATORIOS INTERLAB S.A.” fue creada mediante

Resolución No. 1803, el 13 de Junio del 2003 e inscrita en el Registro

Mercantil con el No. 125 de fecha 22 de Diciembre del  mismo año, fecha en la

cual da inicio a sus actividades comerciales.

Rige para su funcionamiento legal la Ley de Compañías, Código de Comercio,

Código de la Salud, Código de Trabajo, Ley de Régimen Tributario Interno,

Estatutos y Reglamento Interno de la Empresa.

6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Es una Empresa con fines de lucro,   tiene como actividad principal la

distribución, representación y comercialización de productos farmacéuticos. La

empresa se encuentra ubicada  en la ciudad de Portoviejo en las calles

Rocafuerte entre Bolívar y Av. Guayaquil.

El número de trabajadores es de 36 empleados que cumplen funciones en la

parte administrativa, servicios y ventas. Los principales proveedores de

LABORATORIOS INTERLAB” S.A., son: TECNOPAPEL, LABORATORIOS

LIFE, ROCHE, CHEFARM, LABORATORIOS GUGONZA, etc.
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7. FUNCIONARIOS PRINCIPALES
Los funcionarios principales de “LABORATORIOS INTERLAB S.A.” son los

siguientes:

PRESIDENTE ADMINISTRATIVO:

Sra. María Jiménez

GERENTE GENERAL:

Dr. Luis Cobeña

COMISARIO:

Abg. William Álvarez

AUDITOR INTERNO:

Lcda. Mariela García

ASESOR JURÍDICO:

Dr. José Demera

SECRETARIA:

Sra. Rosaura Montesdeoca

DEPARTAMENTO FINANCIERO:

Lic. Josefa Martínez

DEPARTAMENTO DE VENTAS:

Dr. Luis Arturo Cagua.

8. UNIDADES DE APOYO
Para la realización del trabajo de Auditoría se prevé contar con el apoyo y

asistencia de Catedráticos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la
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Universidad Tecnológica Equinoccial, del Director de Tesis, de los Profesores

Asesores y del Personal de “LABORATORIOS INTERLAB S.A.”

9. RECURSOS A UTILIZARSE
a) Recursos Humanos:

a.1 El Director/a de Tesina, quien actúa como Supervisor /a de Auditoría

a.2 La Auditora Investigadora egresada de la Escuela de

Contabilidad y Auditoría

b) Recursos Materiales

• 500 hojas de papel bond tamaño INEN

• 200 hojas de papel periódico

• 100 hojas rayadas para Cédulas Narrativas

• 100 hojas de formularios para Programas de Auditoría

• 30 hojas de formularios para cuestionarios de Control Interno

• 2 lápices

• 2 lápices bicolor

• 2 esferográficos

• 2 borradores bicolor

• 1 corrector

• Regla

• Clips

c) Recursos Financieros
El total de recursos financieros estarán a cargo de la Auditora - Investigadora

10. TIEMPO ESTIMADO
Días Calendario: 180 días

Días Laborables: 120 días
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11. FECHA DE INICIACIÓN DE LAS LABORES 06 de mayo del 2012

a) Del 16 al 30 de junio visitas a “LABORATORIOS INTERLAB S.A.”

b) Todo el mes de junio Revisión de Legislación, Objetivos, Políticas y

Normas de “LABORATORIOS INTERLAB S.A.”

c) Todo el mes de junio del 2012 Revisión y Evaluación del Control Interno

d) Todo el mes de junio Examen de Áreas Críticas

e) En el  mes de julio y agosto Narrativa de Resultados

ELABORADO POR REVISADO POR

Dolores Palma Mendoza Ing. Kleber Orellana

EGRESADA DE AUDITORIA DIRECTOR/A DE TESINA

4.1 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE RECURSOS  HUMANOS
DE LA EMPRESA “LABORATORIOS INTERLAB S.A.”  PERÍODO. (MAYO -
SEPTIEMBRE DE. 2012)

ÍNDICES Y MARCAS
ÍNDICE FASE DESCRIPCIÓN

F1

F2

F3

F4

F5

I

II

III

IV

V

Estudio Preliminar

Revisión de Legislación, Objetivos, Políticas y Normas

Revisión y Evaluación del Control Interno

Examen Profundo de Áreas Críticas

Comunicación de Resultados
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PROGRAMA DE AUDITORÍA

ENTIDAD: “INTERLAB” S.A.
ÁREA: Recursos Humanos
FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR

No. Procedimientos Ref P/T Elaborado
por:

Fecha

Objetivo:

Obtener información básica sobre la

Empresa, con el fin de utilizarla en el

planteamiento y organización del

trabajo de Auditoría en las fases

subsiguientes.

Procedimiento:

1.- Realice un recorrido por la entidad y

mantenga entrevistas para conocer al

personal e informarles acerca del

trabajo de Auditoría a desarrollarse

F1
---------

1/4

06-05-

2012

2.- Obtenga los documentos relacionados

con la Legislación de la Empresa

(Leyes, Estatutos, Reglamento,

Organigramas, etc.

F1
---------

2/4
06-05-

2012

3.- Describa las principales funciones del

personal que labora en

“LABORATORIOS INTERLAB S.A”.

F1
---------

3/4
06-05-

2012

F1
---------

1/4
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4.- Mediante la observación directa

entérese de cuál es el método que

emplea la empresa para el control de

Asistencia de Personal

F1
---------

4/4
06-05-

2012

NARRATIVA DE RESULTADOS

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD

Luego  de haber tenido un diálogo informativo con el  Presidente y Gerente de

“LABORATORIOS  INTERLAB S.A.”, se procedió a realizar en compañía del

Gerente un  recorrido por las instalaciones de la entidad, mediante el cual pude

conocer e identificar  al personal que labora en la misma, de quienes obtuve su

compromiso de colaboración con la información necesaria  y de todo cuanto

esté a su alcance durante el desarrollo de la Auditoría a practicarse; puesto que

tanto funcionarios como empleados están conscientes de la importancia que

reviste este tipo de trabajo, ya que permitirá conocer las deficiencias que

puedan darse en el proceso administrativo y de esta manera poder aplicar las

medidas conectivas necesarias.

ELABORADO POR: Dolores Palma Mendoza

REVISADO POR: Ing. Kleber Orellana
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LEGISLACIÓN APLICABLE   “LABORATORIOS INTERLAB S.A.” cuenta con

las siguientes disposiciones legales:

Ø Ley de Compañías

Ø Código de Comercio

Ø Código de  la Salud

Ø Ley de Régimen Tributario Interno

Ø Código de Trabajo

Ø Estatutos y Reglamento Interno

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PERSONAL“LABORATORIOS INTERLAB
S.A.” está conformada por el siguiente personal:

Ø Presidente administrativo

Ø Gerente

Ø Comisario

Ø Asesor Jurídico

Ø Contadora General

Ø Cajera General

Ø Secretaria

Ø Auxiliar de Contabilidad

Ø Jefe de Cartera

Ø Facturadora

Ø Supervisor de Ventas

Ø Vendedores

Ø Chóferes

Ø Conserje

ELABORADO POR: Dolores Palma Mendoza

REVISADO POR: Ing. Kleber Orellana
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PROGRAMA DE AUDITORIA
ENTIDAD: “INTERLAB” S.A.
ÁREA: Recursos Humanos
FASE II: REVISIÓN DE LEGISLACIÓN, OBJETIVOS,
POLÍTICAS Y NORMAS

No. Procedimientos Ref P/T Elaborado
por:

Fecha

Objetivo:

Estudiar la Legislación y otros
documentos básicos que guían las
actividades de la Empresa, a fin de
conocer su condición legal para
el4cumplimiento de sus objetivos.

Procedimientos:

1.- Revise la documentación obtenida en
la fase anterior, con el propósito de
determinar si los procedimientos
aplicados, están acordes a las
disposiciones estipuladas

F2
---------

1/5

05-06-
2012

2.- Determinar cuáles son los objetivos
que persigue la entidad

F2
---------

2/5

09-06-
2012

3.- Determinar cuáles son las políticas
generales aplicables a las actividades
desarrolladas por la Empresa

F2
---------

3/5

15-06-
2012

4.- Realice la descripción de las
actividades que desarrolla la Empresa

F2
---------

4/5

25-06-
2012

5.- Tome nota de los problemas que se
han identificado hasta el momento

F2
---------

5/5

05-07-
2012

F2
---------

1/5
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NARRATIVA DE RESULTADOS
ENTIDAD: “INTERLAB” S.A.
ÁREA: Recursos Humanos
PERÍODO: Del 05-06-12 al 30-06-12

ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN LEY DE COMPAÑÍAS

El título VI del Libro II del Código de Comercio incluía las normas

fundamentales del régimen de las compañías mercantiles, hasta el 27 de Enero

de 1964, fecha en la que se expide la Ley de Compañías, mediante Decreto

Supremo No.162 publicado en el Registro Oficial No. 81 del 15 de Febrero del

indicado año, se dió de esta manera, un paso firme en el progreso de la

legislación, independizando el derecho societario mercantil.

Esta ley determina las normas para regular a las compañías, especialmente en

lo concerniente a su constitución y razón social, objeto y capacidad para

participar en ellas, al capital, administración, así como de las modalidades para

partir sus utilidades y proceder a su liquidación.

Existe una nueva regulación, de codificación a la ley de Compañías.

CÓDIGO DE COMERCIO
La Comisión Legislativa, en uso de la facultad que le concede el Art. 77 de la

Constitución Política de la República procede a codificar y editar el Código de

Comercio de la República del Ecuador, el cual regirá las obligaciones de los

comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.

ELABORADO POR: D.P.M
REVISADO POR: Ing. Kleber Orellana
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PROGRAMA DE AUDITORIA
ENTIDAD: “INTERLAB” S.A.
ÁREA: Recursos Humanos
FASE III: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

No. Procedimientos Ref P/T Elaborado
por:

Fecha

Objetivo:

Evaluar la conveniencia y efectividad
del Sistema de Control Interno, con el
propósito de identificar posibles
debilidades que puedan ser
consideradas como áreas críticas

Procedimientos:

1.- Aplique el cuestionario de Control
Interno con el fin de evaluar el grado
de solidez y eficiencia administrativa de
los Recursos Humanos

F3
---------

1/4

05-07-
2012

2.- Determine el tipo de informes que
elaboran para conocimiento del
Gerente, y establezca si le son útiles
para un adecuado control

F3
---------

2/4

09-05-
2012

3.- Analice y emita su criterio sobre el
cumplimiento de las líneas de
autoridad y responsabilidad
establecidas en la organización de la
Empresa

F3
---------

3/4

10-07-
2012

4.- Verifique si los procedimientos y el
Sistema de Control Interno permiten el
cumplimiento eficiente de las
actividades planificadas

F3
---------

4/4

15-07-
2012

F3
---------

1/4
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD: “INTERLAB” S.A.
ÁREA: Recursos Humanos

No. Preguntas SI NO R/V Observación

1 ¿Se han actualizado los Estatutos y

Reglamentos de la Compañía?

X

2 ¿Los empleados conocen sus funciones y

deberes?

X

3 ¿Están definidas por escrito las funciones

designadas a cada uno de los servidores?

X

4 ¿Se efectúa la selección de personal

mediante concurso?

X

5 ¿Incluye los concursos para la selección,

exámenes por escrito?

X

6 ¿Las órdenes de trabajo son comunicadas

por escrito?

X

7 ¿Cumplen con el registro de firmas en las

horas de Entrada y Salida, la totalidad del

personal?

X

8 ¿El personal de la empresa es capacitado

continuamente?

X

9 ¿Se realizan exámenes para evaluar el

rendimiento y calidad de las tareas de los

servidores?

X

10 ¿Se aplican sanciones disciplinarias al

personal que incurre en alguna falta que

amerite sanción?

X

F3
---------

2/9

ELABORADO POR: D.P.
REVISADO POR:K.O
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NARRATIVA DE RESULTADOS
ENTIDAD: “INTERLAB” S.A.
ÁREA: Recursos Humanos
PERÍODO: Del 16-05-06 al 16-11-12

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COMENTARIOS:

Luego de contestado el Cuestionario de Control Interno se constató lo siguiente:

 Los Estatutos y Reglamento Interno de la empresa no se han actualizado

desde su inicio.

 No se ha elaborado un plan de capacitación y entrenamiento para el

personal que labora en LABORATORIOS INTERLAB S.A.

 Las órdenes de trabajo no son emitidas por escrito sino verbalmente

 No se han realizado exámenes administrativos, que demuestren el grado

de eficiencia de las actividades que realiza el recurso humano Ø No se

clasifica en expedientes personales la documentación de los servidores

de la empresa

 Laboratorios Interlab no se apega al cumplimiento de los Sistemas de

Administración; se suman en lo que tiene que ver a inducción

capacitación y evaluación del desempeño basado en competencias

CONCLUSIONES
Analizadas las respuestas obtenidas en el Cuestionario de Control Interno

aplicado al área de recurso humano, se verificó que las respuestas fueron

veraces, existiendo deficiencias en el control, ya que no se está cumpliendo con

las actividades que son de vital importancia para el mejor desarrollo de la

empresa
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RECOMENDACIONES
El Directorio y Junta General de Accionistas deberá actualizar los Estatutos y

Reglamento Interno para que exista una mejor coordinación de las actividades.

ELABORADO POR: D.P.M
REVISADO POR: Ing. Kleber Orellana
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LABORATORIOS “INTERLAB” S.A.

C AP Í T U L O    P R I M E R O

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

MOTIVOS DEL EXAMEN:

La realización de la Auditoría Administrativa del  Área Recursos Humanos de

“LABORATORIOS INTERLAB S.A.”, se llevó a efecto conforme la Orden de

Trabajo No. 001 de fecha 16 de Mayo de. 2012 por el Ing. Klever Orellana,

Director del Proyecto de Tesina; y, conforme al Plan de Investigación aprobado

por el H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia Administrativas de la

Universidad Estatal del Sur de Manabí con la finalidad de alcanzar el Estatuto

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.

OBJETIVOS DEL EXAMEN:

 Evaluar la eficiencia administrativa del personal que labora en

LABORATORIOS INTERLAB S.A.

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y

reglamentarias en el desarrollo de las actividades.

 Evaluar el Sistema de Control Interno a fin de determinar el grado de

eficiencia administrada, y producir recomendaciones para su

mejoramiento
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ALCANCE DEL EXAMEN:

La presente Auditoria Administrativa del  Área de Recursos Humanos de la

Empresa LABORATORIOS INTERLAB S.A. cubre el período comprendido entre

el 16 de Mayo  al  16 de Noviembre  del 2011.

BASE LEGAL

“LABORATORIOS INTERLAB S.A.” fue creada mediante resolución No. 94

1.1.1 1010 de 22 de Noviembre 2003, e inscrita en el Registro Mercantil con el

No. 125 de fecha 23 de Diciembre del mismo año, fecha en la cual se da inicio

a sus actividades comerciales.

Rige para su funcionamiento legal: Ley de Compañías, Código de Comercio,

Código de Salud, Código de Trabajo, Ley de Régimen Tributario Interno,

Estatutos y Reglamentos de la Compañía

ESTRUCTURA ORGÁNICA

“LABORATORIOS INTERLAB S.A.” se encuentra estructurada de la siguiente

manera:

• Junta General de Accionistas

• Directorio

• Presidente Administrativo

• Gerente General

• Departamento Financiero

• Departamento Administrativo

• Departamento de Ventas
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LABORATORIOS “INTERLAB” S.A.
C A P I T U L O    S E G U N D O

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. ACTUALIZACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO
INTERNO, GARANTIZARÁN LA OPTIMIZACIÓN DE LA EMPRESA

CONCLUSIÓN
Los Estatutos y Reglamento Interno de la Compañía no han sido actualizados

desde la fecha de inicio, por falta de observancia del Directorio y Junta General

de Accionistas, inobservando los Principios y Elementos de Administración

Aceptados. Por consiguiente la falta de actualización de los Estatutos y

Reglamento Interno de la Empresa LABORATORIOS INTERLAB S.A., en

cuanto a delimitación de funciones ha provocado descoordinación entre

funcionarios y empleados.

RECOMENDACIÓN

El Directorio y la Junta General de Accionistas de “LABORATORIOS INTERLAB

S.A.”., debe actualizar los Estatutos y Reglamento Interno, en lo referente a las

funciones específicas de sus servidores, con la finalidad de mantener un

equilibrio en la Organización y Dirección de la Empresa.

En caso de que no se actualicen estos documentos, se procederá a la

elaboración de un Manual Orgánico Funcional, en el cual se determine con

exactitud las obligaciones, atribuciones de cada uno de los servidores de la

Empresa. Además que incluya un Organigrama Funcional.
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2. EVALUACIÓN PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS, PERMITE EL
APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LOS MISMOS

CONCLUSIÓN

La falta de preocupación de los máximos Directivos en velar por el buen

funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna, no ha permitido que se

realicen exámenes administrativos periódicos de las actividades que desarrolla

el personal, puesto que el funcionamiento de esta Unidad no ha sido en forma

continua.

Esta situación, no ha permitido evaluar y  conocer el grado de rendimiento del

Recurso Humano en el cumplimiento de las labores encomendadas.

Incumpliéndose con lo que determina el Artículo 13 del Capítulo III del

Reglamento Interno “Evaluación” que señala: “Las actividades desarrolladas por

el personal de la Empresa, serán permanentemente evaluadas y su rendimiento

deberá ser aceptable”

RECOMENDACIÓN

Que la Unidad de Auditoría Interna, encargada de la evaluación y control,

realice en forma periódica exámenes administrativos de las actividades que

desarrolla el Recursos Humano de la Compañía, en base a un plan anual.
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3. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, MEJORA EL RENDIMIENTO DE LOS
MISMOS

CONCLUSIÓN

Uno de los problemas detectados en la Empresa LABORATORIOS INTERLAB

S.A., fué la falta de capacitación y entrenamiento al personal, lo que no ha

permitido que se adquieran conocimientos de nuevas técnicas en beneficio de

la entidad.

Si bien en algunas oportunidades ciertos trabajadores han participado en

eventos de esta naturaleza, pero la mayoría del personal no ha tenido la

oportunidad de actualizarse. Todo aquello se debe a la falta de un Plan o

Cronograma de Capacitación.

No se ha dado cumplimiento de esta manera el Artículo 16 del Capítulo IV del

Reglamento Interno “Capacitación del Personal”, que menciona:

“Con la finalidad de actualizar los conocimientos, obtener un mayor rendimiento

y elevar la calidad del trabajo, el personal podrá participar de eventos de

capacitación o perfeccionamiento”.

RECOMENDACIÓN

El Directorio dispondrá que se elabore en forma anual un Cronograma de

Capacitación de Personal, que abarque cursos, seminarios, talleres,

conferencias, etc., de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas de

trabajo, debiéndose también tomar en cuenta los que dictan las instituciones del

Estado o cualquier otra entidad. La adopción de esta política permitirá contar

con elementos humanos adecuados, lo que redundará en beneficio de la
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Empresa, establecer los cursos de capacitación mínimos requeridos por cada

nivel o cargos.

4. ÓRDENES CONCRETAS Y BIEN DIRIGIDAS PERMITEN CUMPLIR
FUNCIONES EN FORMA EFICIENTE

CONCLUSIÓN

De acuerdo a mi  estudio se comprobó que las órdenes fijadas por la autoridad

de la Empresa, son transmitidas en forma directa y verbal, lo cual conlleva a

que las mismas en un 20% aproximadamente no se lleguen a cumplir en forma

cabal.

RECOMENDACIÓN

El Directorio dispondrá que las órdenes de trabajo deban hacerse

necesariamente por escrito, además teniendo la obligación de velar por el fiel

cumplimiento de las mismas. Para el caso de órdenes impartidas para todo el

personal de LABORATORIOS “INTERLAB” S.A., deben ser escritas y dadas a

conocer a cada jefe departamental para que sea bajo la responsabilidad de

ellos quienes hagan conocer al personal a su mando.

5. ADECUADOS ARCHIVOS DE EXPEDIENTES PERSONALES, PERMITEN
UNA RÁPIDA LOCALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

CONCLUSIÓN

Revisados los archivos del personal de  la Empresa, se verificó que la

documentación del personal no se encuentra debidamente clasificada en

expedientes individuales, sino que se mantiene en forma general en una sola

carpeta.
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Asimismo, dicha documentación no ha sufrido cambios en un tiempo

considerable, lo que conlleva a una desactualización de información, datos y

biografía del personal, requisitos mínimos por carpeta.

RECOMENDACIÓN

Sugerir a la Secretaría de la entidad, la implementación de un moderno sistema

de documentación y archivo, procurando clasificar la información en forma

lógica, adecuada y actualizada.

6.  ADECUADO SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL,
PERMITE UN MAYOR RENDIMIENTO

CONCLUSIÓN

El sistema utilizado por la Empresa para el control de asistencia de personal, es

el Registro de Firmas a la entrada y salida de las dos jornadas de trabajo,

siendo la Secretaria la persona encargada de proteger y controlar las

operaciones que en él se dan.

Es así que este sistema no proporciona un alto grado de confiabilidad en el

control e asistencias,  ya que pueden existir irregularidades en el manejo de los

registros, esto puede deberse a afinidad que pueda existir entre el custodio y el

resto del personal.

Inobservándose lo establecido en el Capítulo VI, Artículo 25 del Reglamento

Interno de la Empresa “Asistencia”, que señala:
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“Se establecerá un sistema adecuado que permita el control de la asistencia,

permanencia y puntualidad del personal, con el fin de evaluar el rendimiento de

los mismos”.

RECOMENDACIÓN

Los Directivos de la Compañía procederán a implantar un Sistema moderno de

Asistencia,  puesto que es un método confiable y eficaz para el control de

asistencia, permanencia y puntualidad en el trabajo.

Asimismo, como instrumentos de ayuda para el control de asistencia se

implementarán las Hojas de Movilización, utilizadas para las salidas del

personal, en horas laborables, ya sea por asuntos personales o de oficina, las

mismas que estarán bajo la custodia de la Secretaria.

7. PREPARACIÓN O DESIGNACIÓN DE UNA PROFESIONAL ENCARGADA
DE RECURSOS HUMANOS, PERMITE LA SOLVENCIA Y  EFICACIA EN
ESTE DEPARTAMENTO

CONCLUSIÓN

En mi trabajo se establece que  si bien existe una persona encargada del

control de Recursos Humanos, no es una especialista, pues solo se ha

manejado por la experiencia, esto puede ocasionar a la larga un profundo

problema en lo que refiere al manejo del personal.

RECOMENDACIÓN

Los Directivos de la Compañía procederán a  contratar  o encargar el control del

personal a una persona especializada en el área o Capacitar a la persona que

actualmente  es responsable
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8. PÓLIZAS DE SEGUROS  PARA LA CUSTODIA DE QUIENES MANEJAN
VALORES, PERMITE LA PROTECCIÓN  Y BUEN RECAUDO DE  LOS
EMPLEADOS Y FLUJO DE DINERO DE LA EMPRESA.

CONCLUSIÓN

Entre los problemas que observé en la empresa puedo decir que los

encargados de realizar depósitos y  transporte de mercaderías  no tienen

pólizas de seguros, factor que representa un riesgo para la compañía.

RECOMENDACIÓN

El Directorio dispondrá la contratación de una empresa de seguros para

proteger,  fortalecer,  el transporte de valores, mercaderías y la vida de los

custodios.
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VI.   DISEÑO METODOLÓGICO

6.1   Hipótesis General

La aplicación de una auditoria administrativa mejorará sustancialmente el

desempeño y funcionamiento en el campo laboral, del Recurso Humano para

la empresa LABORATORIOS INTERLAB S.A.

6.2  Tipo de estudio

El tipo de estudio que se utilizó en este trabajo fué el no experimental.  El

paradigma de la presente investigación se la relacionó con la concepción
Filosófica hermenéutica, donde se aplicó la investigación de campo,

descriptiva, histórica y bibliográfica.

6.3  Métodos y técnicas

6.3.1   Métodos

Análisis y síntesis: Utilizado en el transcurso de toda la investigación tanto

para determinar los fundamentos epistemológicos y praxiológicos del proceso a

investigar.

Inducción y deducción e hipotético-deductivo: aplicado en el

establecimiento de la hipótesis que se defiende y en la determinación de las

categorías que intervienen en el objeto y el campo de investigación.

Holístico-dialéctico: Aplicado durante toda la investigación, al concebir el

objeto y el campo que se investiga como totalidades que se expresan a través

de configuraciones y al dilucidar las múltiples relaciones y movimientos que se

producen en su interior.

Hermenéutico-dialéctico: Utilizado en la interpretación de los datos teóricos y

el diagnóstico fáctico, así como para interpretar el objeto y el campo durante su

modelación y los resultados obtenidos con la aplicación de métodos empíricos.
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Método estadístico: Utilizado en la recolección, análisis y presentación de

resultado de los datos de las  fuentes primarias, se utilizó para ello el paquete

estadístico del SPSS versión 17.

6.3.2 Técnicas e Instrumentos

Técnicas

Para el trabajo investigativo  se utilizó las siguientes técnicas,  las mismas que

están de acuerdo a los objetivos  planteados en la investigación, que a

continuación se demuestra:

Encuesta.- Se hizo uso de esta técnica para aplicar el cuestionario de

preguntas a los empleados de LABORATORIOS INTERLAB S.A.

 El cuestionario.- Se hizo uso para la elaboración del banco de

preguntas de la encuesta.

6.4   Variables e indicadores

6.4.1 Variable Independiente

 Auditoria Administrativa

6.4.2  Variable Dependiente

 Laboratorio Interlab S.A.

6.5  Indicadores

 Número de empleados

 Número de clientes

 Número de exámenes realizados
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6.6   Ubicación geográfica

El trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Portoviejo, cantón

Portoviejo provincia de Manabí

6.7   Población y muestra

6.7.1 Población

Objeto de estudio para esta investigación se consideró el número de empleados

que prestan sus servicios para el LABORATORIO INTERLAB S.A. en la ciudad

de Portoviejo

6.7.2   Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de muestreo,

porque serán considerados todos los empleados que cuenta laboratorios

Interlab S.A. La cual dió como resultado una muestra de 189 personas.

Simbología:
n  =    Tamaño de la muestra

PQ =  Varianza media de la Población (0.25)

N  =   Población o Universo

E   =   Error admisible (0.05)

K  =   Coeficiente de corrección del error  (2)

n= 0,25 356356 0,05 0,252,00
PQ     . N

n=
(N-1)   E2    +

PQ
K2
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n=

89,00
n=

89,00
355 0,0025 0,25 355 0,0006 0,254

n=
89,00

n=

89,000,222 0,25 0,47
n=

189 personas que laboran enInterlab
6.8 Recursos utilizados

Para la realización de la presente investigación se contó con los recursos, tanto

humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo  de la

investigación.

6.8.1 Humanos

 Personal que labora en Interlab. S.A.

 Investigadora

 Tutor/a de tesis

6.8.2  Materiales
 Cámara fotográfica
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 Calculadora,

 Filmadoras,

 Libretas de apuntes,

 Diario de campo,

 Grabadora,

 Papel de impresión, pen drive, CDS, plumas,

 Computadoras

6.8.3  Financieros

El costo global utilizado en  la investigación  fue  de $  1.166,00 valor que  fué

cubierto por la autora  de  la Tesina.

VII.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  DE
RESULTADOS

1) ¿Las ordenes de trabajo son comunicadas por escrito?

CUADRO No.1

ALTERNATIVA FRECUENCIA %
SI 11 5,82

NO 130 68,78

RARA VEZ 48 25,40

TOTAL 189 100,00

FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de laboratorios INTERLAB S.A.
ELABORACIÓN: Dolores Monserrate Palma Mendoza
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5,82%

68,78%

25,40%

SI

NO

RARA VEZ

GRÁFICO No.1

Análisis  e interpretación de la pregunta #1

De la encuesta realizada a los empleados de Interlab S.A. 130 representados

por el 68,78% afirman que las órdenes no son dadas por escrito, mientras que

11 empleados representadas por el 5,82% sostienen que sí; y, 48 personas

representadas por el 25,40% afirman que rara vez.

De acuerdo a los datos proporcionados se puede afirmar que en el Laboratorio

clínico Interlab las órdenes dadas a los empleados se las realiza en su mayoría

en forma verbal.
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2. ¿El personal recibe capacitación permanentemente?

CUADRO No.2

ALTERNATIVA FRECUENCIA %
SI 25 13,23
NO 120 63,49
RARA VEZ 44 23,28
TOTAL 189 100,00

FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de laboratorios INTERLAB S.A.
ELABORACIÓN: Dolores Monserrate Palma Mendoza

GRÁFICO No.2

Análisis  e interpretación de la pregunta #2

De acuerdo a la encuesta realizada sobre las capacitaciones, se obtuvo el

siguiente resultado; 120 empleados representadas por el 63,49% afirman que

reciben las órdenes verbalmente, 25 empleados representadas por el 13,23%

afirman que si las reciben por escrito, 44 empleados representadas por el

23,28% afirman que rara vez.

13,23%

63,49%

23,28%

SI

NO

RARA VEZ
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3.- ¿Se realizan exámenes para evaluar el rendimiento y calidad de las
tareas de los empleados?

CUADRO No.3

ALTERNATIVA FRECUENCIA %
SI 0 0,00
NO 154 81,48
RARA VEZ 35 18,52
TOTAL 189 100,00

FUENTE: Encuestas realizadas a clientes de laboratorios INTERLAB S.A.
ELABORACIÓN: Dolores Monserrate Palma Mendoza

GRÁFICO No.3

Análisis  e interpretación de la pregunta #3

De la encuesta realizada sobre la evaluación, rendimiento y calidad de las
tareas de los empleados en el laboratorio Interlab S.A., 154 personas
representadas por el 81,48% afirman que no non evaluadas, y 35 personas
representadas por el 18,52% sostienen que rara vez.

0,00%

81,48%

18,52%

SI

NO

RARA VEZ
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

8.1 Conclusiones

 No se han actualizado los estatutos y reglamento interno de la empresa

desde la fecha de inicio, por falta de observancia del Directorio y Junta

General de Accionistas.

 Según los datos obtenidos de las encuestas se determina que el 81,48%

de los empleados afirman no ser evaluados en el desempeño de sus

funciones.

 Uno de los problemas detectados en la Empresa LABORATORIOS

INTERLAB S.A., fué la falta de capacitación y entrenamiento al personal,

el cual en las encuestas el 68,49% dice no recibir capacitaciones, un

32,28% rara vez y un 13,23% que sí.

 Se determina que las ordenes de trabajo fijadas por la autoridad de la

Empresa en un 68,78% son dada en forma directa y verbal.

 La documentación del personal no se encuentra debidamente clasificada

en expedientes individuales, sino que se mantiene en forma general en

una sola carpeta.

 El sistema utilizado por la Empresa para el control de asistencia de

personal, es  el Registro de Firmas a la entrada y salida de las dos

jornadas de trabajo.

 En mi trabajo se establece que  si bien existe una persona encargada del

control de Recursos Humanos, no es una especialista, pues solo se ha

manejado por la experiencia.
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 Entre los problemas que observé en la empresa puedo decir que los

encargados de realizar depósitos y  transporte de mercaderías  no tienen

pólizas de seguros, factor que representa un riesgo para la compañía.
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8.2Recomendaciones

 Al Directorio y la Junta General de Accionistas de “LABORATORIOS

INTERLAB S.A.”., deben actualizar los Estatutos y Reglamento Interno,

en lo referente a las funciones específicas de sus servidores.

 Que se realice en forma periódica exámenes administrativos de las

actividades que desarrolla el Recursos Humano de la Compañía, en

base a un plan anual de capacitaciones.

 Que se elabore un Cronograma anual de Capacitación de Personal, que

abarque cursos, seminarios, talleres, conferencias, etc., de acuerdo a las

necesidades de cada una de las áreas de trabajo.

 Al Directorio dispondrá que las órdenes de trabajo deban hacerse

necesariamente por escrito, además teniendo la obligación de velar por

el fiel cumplimiento de las mismas.

 La Secretaría de la entidad, la implementación de un moderno sistema

de documentación y archivo, procurando clasificar la información en

forma lógica, adecuada y actualizada.

 Los Directivos de la Compañía procederán a implantar un Sistema

moderno de Asistencia,  puesto que es un método confiable y eficaz para

el control de asistencia.

 Los Directivos de la Compañía procederán a  contratar  o encargar el

control del personal  a  una persona especializada en el área o Capacitar

a la persona que actualmente  es responsable.



66

 El Directorio dispondrá la contratación de una póliza de seguro para

proteger,  fortalecer,  el transporte de valores, mercaderías y la vida de

los custodios.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL LABORATORIOS INTERLAB S.A.
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