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INTRODUCCIÓN 

El control interno en las instituciones públicas del estado Ecuatoriano ha obtenido 

una importancia indiscutible, porque indica el grado de confiabilidad en cuanto a la 

administración adecuada de los bienes, funciones e información de la institución. 

 

La NTCI de la Contraloría General del Estado #200-03 establece claramente: “El 

control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una apropiada 

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

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

servicio”. “El talento humano es lo más valioso que posee cualquier institución, por lo que 

debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más elevado rendimiento”.  

 

“La administración del talento humano, constituye una parte importante del ambiente 

de control, cumple con el papel esencial de fomentar un ambiente ético desarrollando el 

profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias. Esto se hace 

visible en la ejecución de los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y 

selección de personal, capacitación, evaluación del desempeño y promoción y en la 

aplicación de principios de justicia y equidad, así como el apego a la normativa y marco 

legal que regulan las relaciones laborales”. 

 

El éxito del control interno aplicado en los Hospitales del país, específicamente el 

Hospital General Jipijapa, no radica únicamente en la planeación que lleva a efecto la 

institución, sino en la competencia que deben tener los funcionarios, servidores, jefes 

departamentales y demás trabajadores en puestos claves o de alta jerarquía para llevar a 

cabo lo señalado de una manera eficaz y eficiente.  
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RESUMEN 

Salvaguardar los recursos, y preservar el Talento Humano como la fortaleza más 

grande de la institución, son  estos varios de los objetivos más importantes del control 

interno para la consecución de los objetivos previamente planteados, por tal razón el 

presente proyecto investigativo tiene como objetivo principal Evaluar la aplicación de las 

NCI 407 y su incidencia en los procesos administrativos de talento humano del hospital 

general Jipijapa. El presente trabajo resume la situación actual del hospital General 

Jipijapa, exponiendo la problemática existente en dicha institución por ello, se ha visto la 

necesidad imperiosa de Establecer un formato de evaluación de la norma 407 (Recursos 

Humanos) en el Hospital General Jipijapa a fin de optimizar los recursos humanos como 

financieros mejorando los procesos administrativos y reduciendo riesgos que se pudieren 

presentar. La fundamentación teórica, se enmarca en conceptos que permiten reflexionar 

sobre la importancia del cumplimiento de objetivos generales y específicos, previo al 

marco teórico se expresan los antecedentes que comprenden conclusiones de quienes ya 

han estudiado esta problemática en otras ocasiones, luego se procede a justificar la presente 

investigación. Los métodos empleados en este proyecto son el deductivo, inductivo y 

analítico, mientras que las técnicas utilizadas fueron la encuesta y observación directa 

mismas que permitieron recopilar información veraz para proceder al análisis y tabulación 

de resultados representándolos en gráficos estadísticos, llegando también por esta vía a las 

conclusiones y recomendaciones de la realidad institucional.  

 

Palabras Claves: talento humano, normas técnicas de control interno, controles 

claves, riesgos. 
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ABSTRACT 

Safeguarding resources and preserve the human talent as the greatest strength of the 

institution, are these some of the most important objectives of internal control to achieve 

the previously posed objectives for this reason this research project's main objective 

Evaluate the implementation of the NCI 407 and its impact on administrative processes of 

human talent jipijapa general hospital. This paper summarizes the current status of Jipijapa 

General Hospital, exposing the problems in that institution therefore has been the 

imperative to establish an evaluation form of the standard 407 (Human Resources) in 

Jipijapa General Hospital to optimize human and financial resources to improve 

administrative processes and reducing risks that would present. The theoretical foundation 

is framed in concepts that allow us to reflect on the importance of compliance with general 

and specific, pre-theoretical framework comprising objectives background conclusions of 

those who have already studied this problem on other occasions expressed, then proceeds 

to justify the present investigation. The methods used in this project are deductive, 

inductive and analytical, while the techniques used were the survey and direct observation 

that allowed them to collect accurate information to proceed to the analysis and tabulation 

of results representing them in statistical graphics, also coming this way to the conclusions 

and recommendations of the institutional reality. 

 

Keywords: human talent, technical standards for internal control, key controls 

risks. 
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I. Título del proyecto 

Evaluación del cumplimiento de la norma técnica de control interno 407 y su 

incidencia en los procesos de talento humano del Hospital General Jipijapa. 

 

 

II. El problema de investigación 

a) Definición del problema 

El hospital General Jipijapa, actualmente es  acreedor de muchas debilidades las 

cuales se deben a diversos factores tales como: frágil estructura organizacional a 

consecuencia del deficiente control interno en el área de talento humano, al incumplimiento 

de normas y reglamentos establecidos por los organismos superiores encargados del control, 

carencia de liderazgo institucional, falta de capacitaciones al personal administrativo para 

actualizarlos en cuanto a conocimientos se refiere, no se evalúa el desempeño de los 

funcionarios del hospital, no se toman acciones orientadas a la rotación de las servidoras y 

servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortaleciendo de esta manera la 

gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal indispensable, todos 

estos aspectos han repercutido significativamente en el cumplimiento de los objetivos de la 

institución. 

 

b) Formulación del problema 

¿Cómo incide las NCI 407 en los procesos administrativos de talento humano del 

Hospital General Jipijapa? 

 

c) Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Se aplican constantemente las normas de control interno para evaluar los procesos 

administrativos? 
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¿Cuál es el proceso de control interno que se realiza a los procesos administrativos de 

talento humano? 

¿Dispone el Hospital de métodos que evalúen el control interno a los procesos 

realizados en la institución? 

 

 

III. Objetivos 

Objetivo General 

 Evaluar la aplicación de las NCI 407 y su incidencia en los procesos 

administrativos de talento humano del hospital general Jipijapa. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar si se aplican constantemente las Normas de Control Interno para 

evaluar los procesos administrativos. 

 Analizar los procesos que ejecuta el área de talento humano Hospital General 

Jipijapa a efecto de detectar puntos de control. 

 Establecer un formato de evaluación de la norma 407 (recursos humanos) en el 

Hospital General Jipijapa. 
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IV. Justificación  

 

Siendo el control interno uno de los elementos que deben estar presente en todos los 

procesos que se llevan a efecto dentro de una institución, es casi inevitable realizar una 

evaluación a los procesos administrativos que realiza la gestión de talento humano, siendo 

esta área un punto clave dentro de una empresa para dar fiel cumplimiento de los objetivos, 

misión que permitan conducir a dicha institución a la excelencia. 

 

En este contexto, el presente proyecto investigativo está direccionado a identificar 

errores y oportunidades de mejoras en la gestión del área de talento humano, así mismo tener 

un conocimiento actualizado de las acciones de cada funcionario, permitiendo así a la 

Institución medir sus avances o paralizaciones que puede sufrir en base al desempeño laboral, 

cumplir formal y eficazmente con todos los procesos que comprende esta área de talento 

humano creará armonía en relación con los objetivos institucionales, creando un ambiente 

satisfactorio en los usuarios del Hospital General Jipijapa. 

 

Desde el punto de vista práctico, la realización de dicho estudio se constituye en un 

aporte para el desarrollo administrativo y de control del Hospital General Jipijapa, aportando 

alternativas para la óptima utilización de los recursos humanos, a través de la propuesta de un  

formato de evaluación de la norma 407 (recursos humanos) en el Hospital General Jipijapa 

que asegure el cumplimiento de los controles claves que deben ejecutarse en el área de 

talento humano, beneficiando directamente a la comunidad en general del Cantón Jipijapa, al 

disponer de un Hospital que brindará servicios de calidad con calidez, asignando las tareas 

correspondientes al talento humano de acuerdo a su perfil y capacidad intelectual. 
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V. Marco teórico 

 

5.1. Antecedentes 

(Cruz, 2012) indica: “El Inadecuado control interno en la administración del Talento 

Humano es el escenario propicio para que se produzca un incumplimiento de objetivos 

institucionales, reflejado en la débil estructura organizacional y funcional de la institución, es 

decir que si se continúa cometiendo estos errores,  no se podrá realizar un buen trabajo en 

equipo.  Descuidando así los procesos y objetivos comunes que debe tener una 

institución,…..”. 

 

 (Changoluiza, 2012) concluye: Toda institución debe adoptar un sistema de control 

interno que garantice una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y 

medición periódica para determinar el grado de cumplimiento de dichos objetivos planteados. 

 

Tomando como base estas conclusiones, es claro que el control interno debe acoplarse 

a las necesidades y requerimientos de la institución, proporcionando un nivel de confianza 

alta y nivel de riesgo bajo en cuanto a la gestión del talento humano.  Es por ello, que surge la 

necesidad de evaluar la aplicación de la NTCI 407 y su incidencia en los procesos 

administrativos ejecutados por el área de talento humano a efecto de detectar oportunidades 

de mejoras para el Hospital General Jipijapa. 
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5.2. Marco Teórico 

5.2.1 Conceptos Fundamentales de Control Interno  

A  continuación se refieren diferentes definiciones sobre Control Interno:  

(González, 2011) El control interno es el sistema interior de una empresa que está 

integrado por el plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño 

de cuentas e informas y  todas las medidas y métodos empleados para:  

 Proteger los activos.  

 Obtener la exactitud y confiabilidad de la Contabilidad  y de otros datos e 

informes operativos. 

 Promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las 

actividades de la empresa.  

 Comunicar las políticas administrativas y estimular y medir el cumplimiento 

de la  misma.  

El control interno va más allá de las funciones de Contabilidad y financieros; su 

alcance es tan  amplio como la propia empresa y toca todas las actividades de organización.  

 

Está basado en los siguientes principios:  

 Principio de la división del trabajo.  

 Principio de asignación de responsabilidades.  

 Principio de cargo y descargo. 

 

Por otra parte,  la  asociación internacional de contadores públicos y auditores 

(AICPA), dice que “.... El Control Interno comprende el plan de organización y todos los 

métodos coordinados que se adoptan en el seno de un negocio para salvaguardar los activos, 

comprobar la exactitud y fiabilidad de los asientos contables, procurar la eficiencia operativa 

y alentar la observancia de las políticas ejecutivas prescritas”. 
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(Cook y Winkle, 2006) ,  definieron el Control Interno como: "....el sistema interior de 

una compañía que está integrado por el plan de organización, la asignación de deberes y 

responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas las medidas y métodos empleados 

para; proteger los activos, obtener la exactitud y la confiabilidad de la contabilidad y de otros 

datos e informes operativos, promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los 

aspectos de las actividades de la compañía y comunicar las políticas administrativas y 

estimular y medir el cumplimiento de las mismas”.  

 

Por lo tanto se puede decir que el Control Interno, tiene por objeto prevenir el fraude y 

error sea este de forma o de fondo y es neta responsabilidad de la administración de la 

entidad.   

 

5.2.1.1 Concepto del Control interno. 

La Contraloría General del Estado lo define de la siguiente manera: “El Control 

Interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de 

cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos 

públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control 

interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las 

medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las 

normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control. El 

control interno, será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como finalidad 

primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría 

General del Estado” 
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“El Sistema de Control Interno consta de todas las medidas empleadas por una 

organización para:  

 Proteger los activos contra el desperdicio, el fraude y el uso ineficiente.  

 Promover la exactitud y confiabilidad en los registros contables.  

 Alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la entidad.  

 Evaluar la eficiencia de las operaciones, en pocas palabras, el control interno está 

formado por todas las medidas que se tomen para promover la eficiencia de las 

operaciones y asesorar a la administración” 

 

Es necesario que exista una cultura de control interno en toda la organización, que 

permita el cumplimiento de los objetivos generales de control.   

 

Los controles además:   

 Facilitan la rendición de cuentas mediante la evidencia, en forma de reportes.  

 Su aplicación asegura una comparación entre lo planeado y lo realizado. 

 

Después de las consideraciones anteriores es factible alegar que el control interno es 

una herramienta indispensable en las empresas sean públicas o privadas que surge de la 

imperiosa necesidad de accionar de manera inmediata y oportuna a los efectos de suprimir 

y/o disminuir significativamente los posibles riesgos a los que están expuestos los distintos 

tipos de organizaciones, con o sin fines de lucro. 

 

Cabe resaltar que el control interno es importante tanto a nivel financiero, operativo, 

talento humano y demás componentes de una institución,  por lo que a nivel mundial existen 

normas que certifican este tipo de control para el desarrollo y crecimiento empresarial. 
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5.2.1.2 Clases de Control Interno 

La Contraloría General del Estado presenta las siguientes clases de control interno: 

 

Control Interno Financiero.- El Control Interno Financiero comprende el plan de 

organización, los procedimientos y registros que conciernen a la custodia de los recursos, así 

como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e informes financieros.  

 

Control Interno Administrativo.- El Control Interno Administrativo sienta las bases 

que permiten el examen y la evaluación de los procesos de decisión en cuanto al grado de 

efectividad, eficiencia y economía.  

 

Control  Previo.- “Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, 

veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales.  

 

Control Continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios 

que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas.  

 

Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del control 

posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades 

institucionales, con posterioridad a su ejecución” 
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Las diferentes clases de control interno deben aplicarse de acuerdo a las circunstancias 

que atraviesa la institución. Estos controles garantizan la estabilidad de la organización 

porque están directamente relacionado con la seguridad y protección de los activos. 

 

5.2.1.3 Métodos para evaluar el Control Interno  

El Manual de Auditoría de Gestión, de la Contraloría General del Estado establece las 

siguientes conceptualizaciones de los métodos de control interno: 

 

Cuestionarios del control interno     

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas orientadas a 

verificar el cumplimiento de los Principios Básicos de Control Interno contenidos en las 

normas de control interno y otra normatividad emitida por la Contraloría General del Estado. 

Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el cumplimiento de los controles 

implementados en cada área, rubro o cuenta bajo examen, el auditor aplicará los cuestionarios 

de control interno a los funcionarios y empleados responsables y posteriormente confirmará a 

través de las pruebas de cumplimiento.    

 

Método de diagramas de flujo  

Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las 

operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el orden cronológico que 

se produce en cada operación.  

 

En  la elaboración de diagramas de flujo, es importante establecer los códigos de las 

distintas figuras que formarán parte de la narración gráfica de las operaciones. Existe 

abundante literatura sobre cómo prepararlos y qué simbología utilizar. Sin embargo, debe 
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tenerse en cuenta que no es tan importante seguir una línea prefijada de simbología, siempre 

que, dentro de los papeles de trabajo, se determine claramente cuál es la simbología que se 

utilizó y de qué manera se encuentra encadenada en el diagrama de flujo.  

 

Esto equivale a decir que, antes de la lectura de cualquier diagrama de flujo es 

imprescindible contar con una hoja guía de simbología. En este sentido, algunos 

profesionales realizan estos diagramas en forma global, identificando únicamente 

documentos fuente emisores, tareas especialmente realizadas y distribución entre las distintas 

secciones que interesan y que forman parte de la operación que se está narrando. Esto 

significa que no es tan importante identificar la secuencia o preparar el diagrama como si se 

estuviera diseñando el sistema, puesto que únicamente se hace diagrama global para tomar 

conocimiento en forma general de cómo se realiza ese proceso específico.   

 

Método de descripciones narrativas  

“Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma de relato, las 

actividades del ente, indican la secuencia de cada operación, las personas que participan, los 

informes que resultan de cada procesamiento y  en forma de una descripción simple, sin 

utilización de gráficos.  

 

Es importante el lenguaje a emplear y la forma de trasladar el conocimiento adquirido 

del sistema a los papeles de trabajo, de manera que no resulte engorroso el entendimiento de 

la descripción vertida.  

 

Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se compone de 

una serie de preguntas; las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes 
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controles que funcionan en una entidad, incluyendo los límites de autoridad, de tal manera 

que evidencien los controles y los formularios utilizados, cantidad de ejemplares, 

dependencias, forma de archivo y la presencia de las operaciones que se realizan" 

 

GRÁFICO #1 

 

 

Después de lo anterior expuesto se puede concluir que para evaluar el control interno 

se lo puede realizar a través de: cuestionarios, flujogramas o diagramas de flujo y por último 

cédulas narrativas, de acuerdo a las circunstancias de la institución, cabe destacar que 

también estos métodos se pueden aplicar combinados de acuerdo como lo considere el 

profesional en cuestión. 

 

MÉTODOS 

CUESTIONARIO DE 
CONTROL INTERNO: 
Consiste en formular en 

preguntas a efecto de 
verificar el cumplimiento 

de las operaciones. 

DIAGRAMA DE FLUJO 
O FLUJOGRAMA Es 

una representación gráfica 
de la secuencia de las 

operaciones de la 
institución. 

CÉDULAS 
NARRATIVAS: 

Detallada descripción de 
los procedimientos u 
operaciones que se 
pretenden evaluar. 

Se utiiizan las 
técnicas de entrevistas 

y observaciones. 

FUENTE: Manual de auditoría financiera gubernamental. 

ELABORADO por Investigadora: Mariuxi Moreira G. 
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5.2.1.4 Evaluación del Control Interno Administrativo 

Para la evaluación del control interno administrativo se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos específicos: 

: Falta de control apropiado en las actividades   

 Irresponsabilidad en el cumplimiento de actividades asignadas   

 Duplicidad de funciones   

 Personal no idóneo  

 Uso ineficaz de los empleados o de los recursos físicos  

 Atraso en el trabajo   

 Ausencia de procedimientos escritos     

 

5.2.1.5 Componentes del Control Interno 

(González y Cabrale, 2010) establecen los siguientes conceptos de los componentes 

del Control Interno: El control consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan 

de la forma, cómo la administración maneja el negocio, y están integrados a los procesos 

administrativos. Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que son 

utilizadas para medir el Control Interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura 

(también denominado sistema) de Control Interno se requiere de los siguientes componentes:  

1. Ambiente de control.  

2. Evaluación de riesgos.  

3. Actividades de control.  

4. Información y comunicación.  

5. Supervisión o monitoreo.  
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Ambiente de Control  

El Ambiente o Entorno de Control constituye el andamiaje para el desarrollo de las 

acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección en relación con la importancia del 

Control Interno y su incidencia sobre las actividades de la entidad y resultados, por lo que 

debe tener presente todas las disposiciones, políticas y regulaciones que se consideren 

necesarias para su implantación y desarrollo exitoso.  El Ambiente de Control fija el tono de 

la organización al influir en la conciencia del personal. Este puede considerarse como la base 

de los demás componentes del control interno.   

  

La dirección de la entidad y el auditor interno, si lo hubiere, pueden crear un ambiente 

adecuado si:   

 Existe una estructura organizativa efectiva.   

 Se aplican sanas políticas de administración.   

 Cumplimiento de leyes y políticas que serán asimiladas de mejor forma si el 

personal la tiene a la vista por escrito.   

 

El Ambiente de Control es, de todos los componentes, la base para el desarrollo del 

resto de ellos y se basa en otros fundamentos claves, tales como: 

 La filosofía y estilo de dirección.   

 La estructura, el plan de organización, los reglamentos y los manuales de    

procedimientos.   

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso 

de   todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las 

políticas y objetivos establecidos.   
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 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal.      

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de  

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.            

 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de 

Auditoría Interna con suficiente grado de independencia y calificación 

profesional.   

 

Evaluación de Riesgos 

El Control Interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan 

las actividades de las entidades. A través de la investigación y análisis de los riesgos 

relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad 

del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 

componentes como manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto de la 

entidad (internos y externos) como de la actividad.  

 

Cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como adecuados, 

completos, razonables e integrados a los globales de la institución.  Una vez identificados los 

riesgos, su análisis incluirá:   

 Una estimación de su importancia y trascendencia.   

 Una evaluación de la probabilidad y frecuencia.   

 Una definición del modo en que habrán de manejarse.   

 Cambios en el entorno   

 Redefinición de la política institucional.   

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas.   

 Ingreso de empleados nuevos o rotación de los existentes.   
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 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías.   

 Aceleración del crecimiento.   

 Nuevos productos, actividades o funciones.   

 

Actividades de Control  

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a asegurarse que las 

políticas de la dirección se llevan a cabo, y deben estar relacionadas con los riesgos que ha 

determinado y asume la dirección.  Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles 

de la organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un 

mapa de riesgos, conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 

minimizarlos, en muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la 

confiabilidad de la información financiera, estas al cumplimiento normativo y así 

sucesivamente.  A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

 Preventivo y correctivos.   

 Manuales automatizados o informáticos.   

 Gerenciales o directivos. 

 

En todos los niveles de la entidad existen responsabilidades de control y es preciso 

que los agentes conozcan individualmente cuáles son las que les competen, para ello se les 

debe explicar claramente tales funciones.  Las cuestiones que se exponen a continuación 

muestran la amplitud abarcadora de las actividades de control, viéndolas en su sentido más 

general, aunque no constituyen la totalidad de ellas:   

 Análisis efectuados por la dirección   

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones 

o    actividades.    
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 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis 

de consistencia, pre numeraciones.   

 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos.  

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros.   

 Segregación de funciones.   

 Aplicación de indicadores de rendimiento. 

 

Información y Comunicación  

Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan, ayudan al personal de 

la entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar y 

controlar sus operaciones.   

 

La información relevante debe ser captada y transmitida de tal modo que llegue 

oportunamente a todos los sectores y permita asumir las responsabilidades individuales. La 

comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer en 

tiempo, las cuestiones relativas a su responsabilidad de gestión y control. Cada función debe 

especificarse con claridad, entendiendo como tal las cuestiones relativas a la responsabilidad 

de los individuos dentro del Sistema de Control Interno.  

 

En la Resolución 297 del 2003 en su anexo 1 plantea“... Los Informes deben 

transmitirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz, incluyendo una circulación 

multidireccional de la información: ascendente, descendente, y   transversal”.   El fomentar 

un ambiente adecuado para una comunicación abierta y efectiva está fuera de  los manuales 

de políticas y procedimientos, depende del ambiente que reina en la organización y del tono 
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que da la alta dirección. Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de 

los problemas, y que no se limitan a apoyar las ideas sin comprometerse y después adoptaran 

medidas para los empleados que saquen a la luz cosas negativas.   

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con el 

exterior. Lo que contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre 

dentro de la organización. 

 

Supervisión o Monitoreo  

El monitoreo permanente incluye actividades de supervisión realizadas de forma 

constante, directamente por las distintas estructuras de dirección por medio del Comité de 

Control que debe llevar sus funciones de prevención de los hechos que generan pérdidas o 

incidentes costosos a la entidad desde el punto de vista humano y financiero. La efectividad 

de los controles de supervisión sistemáticos también debe incluirse dentro de las evaluaciones 

específicas:  

 Concretar el alcance de la revisión dependiendo de los objetivos y 

componentes del control interno a cubrir.  

 Identificar el sistema o partes del sistema a revisar obteniendo una descripción 

general del mismo, incluyendo las actividades recurrentes de supervisión del 

propio sistema. 

 Analizar las áreas de riesgo más significativas e identificar aquellas que 

requieren atención preferente.  

 Desarrollar un programa de la revisión y un plan de trabajo y discutir los 

mismos con las partes implicadas.  

 Seguimiento del trabajo y obtención de conclusiones provisionales.  
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 Discusión de las conclusiones con las partes implicadas y establecimiento de: 

informes y seguimiento posterior de las conclusiones y recomendaciones. 

 

De acuerdo a todas las conceptualizaciones anteriores de los cinco componentes del 

Control Interno, es importante enfatizar que dichos componentes del C.I. son el cuerpo del 

sistema y cada una de sus funciones son importantes a su vez la correcta aplicación de estos 

proporcionan un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 

5.2.2.1 NORMA TÉCNICA DE CONTROL 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.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


19 
 

 
 

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.   

 

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.    
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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 
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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.   

 

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 
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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.   

La rotación del personal en estas áreas disminuye el riesgo de errores, deficiencias 

administrativas y utilización indebida de recursos.   

 

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.   
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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.   

 

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.   
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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. 

 

La aplicación y cumplimiento de las normas técnicas de control 407 administración 

del talento humano facilitan la consecución de los objetivos institucionales. El control interno 

administrativo comprende asegurar los procedimientos que se ejecutan en la empresa con 

eficiencia operativa y cumplir a su vez las directrices emanadas por la dirección. 

 

El control interno, reviste mucha importancia, tanto en el manejo de la organización, 

como en el control de información de la operaciones que se realizan en la institución, debido 

a que permite el manejo adecuado de los bienes, funciones e información de una empresa, 

que ayude a que los recursos humanos, materiales y financieros  disponibles, sean utilizados 

en forma eficiente.  
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5.2.2.2 Talento Humano   

Concepto 

(Cruz, 2012) El talento humano es un elemento fundamental en el control estratégico 

de la empresa ya que es en el talento humano donde descansa gran parte del éxito de una 

entidad. Se puede describir al talento humano como un conjunto de dones con que Dios 

enriquece a los hombres, como, por ejemplo, el ingenio, la capacidad, la prudencia, etc.   

 

En un artículo del Grupo Empresarial Bertoni (2013), se cita a Miller y Spoolman, al 

considerar al talento humano “como una manifestación de la inteligencia emocional y es una 

aptitud o conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar 

una tarea determinada en forma exitosa”. La diferencia entre talento humano y recurso 

humano radica en la capacidad de aprender y cambiar de acuerdo a la motivación.    

 

De acuerdo a estos conceptos se puede decir que el talento es la capacidad que posee 

una persona para realizar cualquier tipo de actividad. Es por eso la importancia de una 

excelente administración en la organización para explotar al máximo nivel la capacidad 

humana de quienes conforman la institución o empresa. A este aspecto fundamental también 

se lo puede considerar como fortaleza o potencial. 

 

De igual manera, en el caso de las empresas u organizaciones, se cuenta con un 

número determinado de personas que la componen y en donde hay talentos que requieren ser 

activados en pro no solo de optimizar resultados que favorezcan a la empresa, sino al 

crecimiento de cada persona, dándole la oportunidad de usar adecuadamente el talento que se 

tiene.   

 

 



27 
 

 
 

5.2.2.3 Gestión del Talento Humano   

Como se expresa en un artículo de la revista virtual Top Marketing (2012), la Gestión 

de Talento Humano es “un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la 

máxima creación de valor para la organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas 

a disponer en todo momento del nivel de conocimientos, capacidades y habilidades en la 

obtención de los resultados necesarios para ser competitivo en el entorno actual y futuro”.  

     

En referencia a la gestión del talento humano, la norma ISO 26000 citada en el libro 

de (Atehortúa, Bustamante y Valencia 2008), señala que: “el desarrollo humano es el proceso 

de aumentar las opciones de las personas a través de expandir las capacidades y funciones 

humanas, permitiendo a las personas llevar una vida larga y saludable, estar bien informado y 

tener un estándar de vida decente”.   

 

En un artículo de la página web de Administración, Economía y Emprendimientos, 

Gestiópolis (2009), “en la dimensión interna se aborda todo lo concerniente a la composición 

del talento Humano y en la externa los elementos o factores que inciden en la selección, 

desarrollo y permanencia de ese Talento en las organizaciones”, llegando más allá que el 

simple análisis dimensional hacia una interiorización de la importancia de estos aspectos 

señalados: 

 

Por mucho tiempo se consideraba antagónica la relación entre las personas y las 

organizaciones, ya que suponían que los objetivos organizacionales (productividad, 

eficiencia, reducción de costos, etc.) eran incompatibles con los personales (buen salario, 

beneficios, ascensos, etc.), más la experiencia del éxito de grandes empresas indican que una 

correcta canalización de los objetivos organizacionales y personales llevan a conseguir metas 

que benefician a ambas partes, pues mientras se incentiva al recurso humano reconociendo su 
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esfuerzo, la productividad de la empresa mejora; y es aquí donde interviene la gestión de 

talento humano.   

 

De acuerdo a las citas anteriores es necesaria acentuar que la gestión del talento 

concede una gran importancia al talento individual como la materia prima para el talento 

organizativo. El talento es igual a los resultados. Si no hay resultados no hay talento. Esta 

función permite la interacción directa de todos los funcionarios de la empresa, a efecto de 

lograr las metas departamentales e institucionales. 

 

Gestionar el talento humano se ha convertido en la meta para el éxito de la 

organización, ya que sin él, sería muy difícil enfrentar las exigencias actuales y futuras del 

mercado, gestionarlo es el reto principal que tienen que afrontar.   

 

 

5.2.2.4 Productos y Servicios del Departamento de Gestión de Talento Humano 

del Hospital General Jipijapa 

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; 

 Roles de pago mensual; 
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 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; 
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 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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5.3. Marco Conceptual 

 

5.3.1 Control Interno 

La  asociación internacional de contadores públicos y auditores (AICPA) establece lo 

siguiente: El Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

coordinados que se adoptan en el seno de un negocio para salvaguardar los activos, 

comprobar la exactitud y fiabilidad de los asientos contables, procurar la eficiencia operativa 

y alentar la observancia de las políticas ejecutivas prescritas. 

 

5.3.2 Principios del Control Interno 

 Equidad  

 Moralidad  

 Eficiencia  

 Eficacia  

 Economía  

 Rendición de Cuentas  

 

5.3.3 Componentes del Control Interno 

(González y Cabrale, 2010) indican que los componentes del control interno Son 5: 

 Ambiente de control.  

 Evaluación de riesgos.  

 Actividades de control.  

 Información y comunicación.  

 Supervisión o monitoreo.  
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5.3.4 Talento Humano 

(Cruz, 2012) afirma que el talento humano es lo más valioso que posee cualquier 

institución, por lo que debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más 

elevado rendimiento. Es responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción personal 

en el trabajo que realiza, procurando su enriquecimiento humano y técnico.   

 

5.3.5 Administración del talento humano 

La norma ISO 26000 citada en el libro de (Atehortúa, Bustamante y Valencia 2008) 

señala que: La administración del talento humano, constituye una parte importante del 

ambiente de control, cumple con el papel esencial de fomentar un ambiente ético 

desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias. Esto 

se hace visible en la ejecución de los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y 

selección de personal, capacitación, evaluación del desempeño y promoción y en la 

aplicación de principios de justicia y equidad, así como el apego a la normativa y marco legal 

que regulan las relaciones laborales. 
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VI. Hipótesis 

 

Hipótesis General 

La eficiente aplicación de las NCI 407, mejorará los procesos administrativos de 

talento humano del Hospital General Jipijapa. 

 

Hipótesis Específicas 

 Operar bajo las técnicas del control interno asegura la eficiencia operativa y el 

cumplimiento de las directrices definidas por la dirección. 

 La evaluación periódica del Control Interno al área de gestión de Talento 

humano, contribuirá a la consecución de los objetivos institucionales del 

Hospital General Jipijapa. 

 La aplicación de controles claves a los procesos administrativos que ejecuta el 

hospital General Jipijapa permitirá la toma de decisiones acertadas y oportunas 

con respecto a los funcionarios. 

 

VII. Variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE.-  NTCI 407 

VARIABLE DEPENDIENTE.- Procesos de talento humano del Hospital General 

Jipijapa 
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VIII. Metodología 

a) Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó varios métodos investigativos 

tales como: El método inductivo, debido a que es un proceso analítico-sistemático, permitió 

buscar la verdad de la problemática, este método inicia con la observación que va desde lo 

particular que son los estudios, hechos y fenómenos para llegar a lo global. 

 

El método deductivo, que parte de lo general a particular obtener conclusiones sobre 

la problemática estudiada. 

 

A más de ello, en esta investigación se aplicó el método de la observación directa y 

participativa, debido a que existió contacto directo y personal a fin de investigar para 

conseguir información veraz, evitando la posibilidad de intermediarios que pueden 

distorsionar la problemática estudiada. 

 

El método analítico, derivado del griego “analysis” permitió analizar la tabulación de 

resultados obtenidos de la aplicación de encuestas, entrevistas.  

 

b) Muestra 

Considerando que el total de los funcionarios administrativos y directivos del hospital 

general Jipijapa es de 33 personas, se decidió trabajar con el universo de la población. 

 

c) Técnicas 

Para que los métodos planteados lograran los objetivos que se pretendían alcanzar en 

el desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de la Encuesta Estructurada con su 

instrumento el cuestionario, mismo que fue elaborado con preguntas concretas para obtener 
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respuestas precisas que permitan una rápida tabulación, análisis e interpretación de la 

información recopilada, misma que fue aplicada al personal administrativo del Hospital 

General Jipijapa. 

 

La Observación fue otra técnica que se utilizó durante todo el proceso de 

investigación, facilitó conocer cómo se desarrollan las actividades en el área de gestión de 

talento humano. 

 

d) Recursos  

Recursos Humanos  

33 Personal Administrativo 

1 egresada 

1 tutor (a) de Tesis 

 

Recursos Materiales 

Tóner 

Internet 

Libros, Copias, revistas científicas y textos informativos 

Resma de papel bond 

Bolígrafos 

Anillados 

Empastados 

Movilización 

Impresiones 

Cd. Regrabable 
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IX. Presupuesto 

 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión 
Aporte 

Externo 

Tóner 2 U 35 70.00    

Internet  HORA 0.75      45.00    

Libros, copias, revistas 

científicas y textos 

informativos 

   70.00    

Resmas de papel bond 2 U 4.50 9.00    

Bolígrafos 2 U 0.65 1.30    

Anillados 6 U 1.00 6.00    

Empastados  1 U 10.00 10.00    

Movilización 20 U 2.00 40.00    

Impresiones 650 U 0,10 65.00    

Cd. Regrabable 1 U 1,50 1.50    

TOTAL    297,80   
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X. Análisis y tabulación de resultados 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas y la 

observación realizadas con su respectiva interpretación y análisis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
FORMATO DE Encuesta dirigida a: PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 
  
Objetivo.- La presente encuesta es realizada por una egresada de la Carrera de 

Ingeniería en Auditoría y tiene como objetivo evaluar la aplicación de las NCI 407 y su 
incidencia en los procesos administrativos de talento humano del hospital general 
Jipijapa. 

 
 
PREGUNTAS 
 
1.- ¿Conoce usted la misión, visión, y objetivos del Hospital? 

a) SÍ 
b) NO 

 
 
2.- ¿Sabe usted si el Hospital cuenta con un código de ética y conducta?, “sólo si la 

respuesta es positiva se procede a la pregunta número 3”. 
a) SÍ 
b) NO 

 
 
3.- ¿Ha sido socializado dicho código de ética y conducta? 

c) SÍ 
d) NO 

 
 
4.- De los siguientes ¿cuáles factores evalúa el departamento de talento humano? 

a) DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO EN RELACIÓN A LA META INSTITUCIONAL 
b) CALIDAD DE TRABAJO REALIZADO 
c) CONOCIMIENTO QUE TIENE EL FUNCIONARIO EN RELACIÓN A SU TRABAJO 
d) CAPACIDAD ANALÍTICA 
e) ESTABILIDAD EMOCIONAL 
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5.- Para la asignación de funciones y responsabilidades ¿Cuáles de los siguientes 

aspectos se consideran?   

a) ANTIGÜEDAD DEL FUNCIONARIO 
b) CAPACIDAD DE ADAPTARSE A CUALQUIER ÁREA Y FUNCIÓN 
c) CUALIDADES DEL FUNCIONARIO (PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO) 
d) PERFIL PROFESIONAL 

 
 

 
6.- ¿Cree usted que es necesario capacitar constantemente al personal administrativo? 

a) SÍ 
b) NO 
c) PORQUÉ 

 
 
7.- ¿Se capacita al personal administrativo? Si la respuesta es afirmativa procede lo 

siguiente ¿Se evalúa al personal posterior a las capacitaciones recibidas? 

a) SÍ 
b) NO 
c) PORQUÉ 

 
 

8.- ¿Se evalúa al personal posterior a las capacitaciones recibidas? 

d) SÍ 
e) NO 
f) PORQUÉ 

 
 
9.- ¿Tiene usted conocimientos acerca del control interno, y se realizan en la 

institución controles internos?, si la respuesta es afirmativa proceda a la pregunta número 9. 

g) SÍ 
h) NO 
i) PORQUÉ 

 
 
10.- ¿Cómo califica usted al Control Interno efectuado en el Hospital? 

a) EFICIENTE 
b) INEFICIENTE 

 
 
11.- ¿Conoce usted acerca de funcionarios que hayan incumplido con las 

disposiciones emitidas por el área de gestión de talento humano? Si es afirmativo proceda a la 

pregunta número 11. 

a) SÍ 
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b) NO 
 
 
12.- ¿Qué tipo de sanciones disciplinarias se le han aplicado a los funcionarios 

que han vulnerado las disposiciones? 
a) AMONESTACIÓN VERBAL 
b) AMONESTACIÓN ESCRITA 
c) SANCIÓN PECUNIARIA ADMINISTRATIVA 
d) SUSPENSIÓN TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIÓN 
e) DESTITUCIÓN 
f) MULTAS 
g) OTRAS INDIQUE CUÁL 

 
 

13.- ¿Conoce usted si el Hospital aplica instrumentos de evaluación con 
indicadores a efecto de medir resultados y evaluar la gestión interna? 

a) SÍ 
b) NO 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

1.- ¿Conoce usted la misión, visión, y objetivos del Hospital? 
 

TABLA N° 1 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 76% 

NO 8 24% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora 

GRÁFICO N° 2 Misión, visión y objetivos del Hospital 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Como se puede apreciar el 76% de la población encuesta respondió que sí conocen  la misión, 

visión y objetivos del hospital, mientras que el 24% dijo que no conocen al respecto. En tal 

virtud la institución debería preocuparse un poco más en socializar estos temas de gran 

importancia a efecto de que el personal administrativo trabaje en una sola dirección. 

 

 

 

 

 

76% 

24% 

SI NO
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

2.- ¿Sabe usted si el Hospital cuenta con un código de ética y conducta?, “sólo si la 
respuesta es positiva se procede a la pregunta número 3”. 

         TABLA N° 2 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 5 15% 

NO 28 85% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora 

GRÁFICO N° 3 Código de ética y conducta del HGJ 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De la población encuestada el 85% respondió que el Hospital NO cuenta con un 

código de ética y conducta, mientras que el 15% indicó que SÍ. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se evidenció que el Hospital General Jipijapa si dispone de este documento pero 

no ha sido socializado al 100% a ello se debe la diversidad de criterios. 

 

 

 

 

15% 

85% 

SI

NO
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

3.- ¿Ha sido socializado dicho código de ética y conducta? 
         TABLA N° 3 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 5 15% 

NO 28 85% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora 

GRÁFICO N° 4 Socialización del código de ética 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Con criterios divididos el personal administrativo indicó en un 85% que el código de 

ética y conducta no ha sido socializado y el 15% restando opinó que SÍ. De tal manera se 

evidenció que la división de criterios se debe a que el código de ética y conducta no ha sido 

socializado. 

 

 

 

 

15% 

85% 

SI

NO
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

4.- De los siguientes ¿cuáles factores evalúa el departamento de talento humano? 
         TABLA N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desempeño del funcionario en 
relación a la meta institucional 

18 55% 

Calidad de trabajo realizado 12 36% 

Conocimiento que tiene el 
funcionario en relación a su 
trabajo 

3 9% 

Capacidad analítica 0 0% 

Estabilidad emocional 0 0 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora 

GRÁFICO N° 5 Factores que evalúa talento humano 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De acuerdo a la interrogante formulada el 55% de la población encuestada indicó que 

el factor que evalúa el área de talento es el desempeño del funcionario en relación a la meta 

institucional, el 36% que sigue afirma que es de acuerdo a la calidad de trabajo realizado, 

mientras que el 9% respondió que es en base al conocimiento que tiene el funcionario en 

relación a su trabajo realizado. Esto diversidad de criterios demuestra debilidad en el personal 

administrativo al no saber los factores que evalúa el área de gestión de talento humano. 

55% 36% 

9% 0% 0% 

DESEMPEÑO DEL
FUNCIONARIO EN RELACIÓN
A LA META INSTITUCIONAL

CALIDAD DE TRABAJO
REALIZADO

CONOCIMIENTO QUE TIENE
EL FUNCIONARIO EN
RELACIÓN A SU TRABAJO

CAPACIDAD ANALÍTICA

ESTABILIDAD EMOCIONAL
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

5.- Para la asignación de funciones y responsabilidades ¿Cuáles de los siguientes 

aspectos se consideran? 
         TABLA N° 5 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Antigüedad del funcionario 3 9% 

Capacidad de adaptarse a 
cualquier área y función 

1 3% 

Cualidades del funcionario 
(personalidad y 
comportamiento) 

0 0% 

Perfil profesional 29 88% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora 

GRÁFICO N° 6 Asignación de funciones y responsabilidades 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 88% de la población encuestada afirmó que para la asignación de funciones y 

responsabilidades se toma en cuenta el perfil profesional, el 9% dijo que se lo asigna 

considerando la antigüedad del funcionario mientras que el 3% restante contestó que se lo 

realiza en baje a la capacidad del funcionario de adaptarse a cualquier área y función. Cabe 

destacar que según la ley la asignación de funciones y responsabilidades únicamente debe ser 

en base a su perfil profesional 

9% 
3% 

0% 

88% 

ANTIGÜEDAD DEL
FUNCIONARIO

CAPACIDAD DE ADAPTARSE A
CUALQUIER ÁREA Y FUNCIÓN

CUALIDADES DEL
FUNCIONARIO
(PERSONALIDAD Y
COMPORTAMIENTO)

PERFIL PROFESIONAL
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

6.- ¿Cree usted que es necesario capacitar constantemente al personal administrativo? 
         TABLA N° 6 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 33 100% 

NO   

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora  

GRÁFICO N° 7 Capacitar constantemente al personal 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Con iguales opiniones el 100% de  la población encuestada afirmó que creen 

necesario que se los capacite constantemente. Se evidenció que las capacitaciones que han 

recibido los funcionarios en su mayoría son organizadas por el estado, el Hospital poco hace 

por preparar a su recurso humano lo que se convierte en una falencia significativa. 

 

 

 

 

100% 

0% 

SÍ

NO
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

7.- ¿Se evalúa al personal posterior a las capacitaciones recibidas? 
         TABLA N° 7 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 30 91% 

NO 3 9% 

TOTAL 33 100% 

 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora  

GRÁFICO N° 8 Evaluación al personal 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De acuerdo a la interrogante el 91% del personal administrativo respondió que si se 

evalúa al personal luego de las capacitaciones mientras que el 9% afirmó que no se realiza 

este parámetro. El Hospital debe poner mayor énfasis en la evaluación del desempeño de los 

funcionarios tomando en cuenta las capacitaciones recibidas y la meta institucional. 
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9% 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

8.- ¿Tiene usted conocimientos acerca del control interno, y se realizan en la 

institución controles internos?, si la respuesta es afirmativa proceda a la pregunta número 9. 
         TABLA N° 8 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 76% 

NO 8 24% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora 

GRÁFICO N° 9 Se realizan controles internos en el HGJ. 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 76% de la población encuestada indicó que si tienen conocimiento del control 

interno pero la institución no realiza control previo y concurrente, el 24% restante reveló que 

no tienen conocimiento acerca de este tema y por lo tanto no sabrían decir si se les aplica este 

tipo de control o no. En tal virtud cabe resaltar que la inexistencia de estos controles crea 

grandes riesgos en la institución. 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

9.- ¿Cómo califica usted al Control Interno efectuado en el Hospital? 
         TABLA N° 9 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EFICIENTE 25 76% 

INEFICIENTE 8 24% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora 

GRÁFICO N° 10 Como califica el C.I. del hospital 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 76% de la población encuestada afirmó que el control interno aplicado en la 

institución es eficiente, el 24% restante manifestó que no opinan que es ineficiente. Se 

evidenció que efectivamente la institución no está aplicando las normas técnicas de control 

interno tal y como lo estipula la Contraloría General del Estado. 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

10.- ¿Conoce usted acerca de funcionarios que hayan incumplido con las 

disposiciones emitidas por el área de gestión de talento humano? Si es afirmativo proceda a la 

pregunta número 12. 
         TABLA N° 10 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 30 91% 

NO 3 9% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora  

GRÁFICO N° 11 Funcionarios que han incumplido 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Con opiniones divididas el 91% de  la población encuestada indicó que SÍ han 

existido funcionarios infractores, mientras que el 9% afirmó que no.  Cabe destacar que los 

funcionarios están conscientes de sus infracciones pero no miden sus acciones al respecto y 

en muchos casos poco les importa este asunto porque el área de talento humano es muy 

flexible al respecto. 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

11.- ¿Qué tipo de sanciones disciplinarias se le han aplicado a los funcionarios 
que han vulnerado las disposiciones? 

         TABLA N° 11 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMONESTACIÓN 
VERBAL 

29 88% 

AMONESTACIÓN 
ESCRITA 

4 12% 

SANCIÓN PECUNIARIA 
ADMINISTRATIVA 

0 0% 

SUSPENSIÓN 
TEMPORAL SIN GOCE 
DE REMUNERACIÓN 

0 0% 

DESTITUCIÓN 0 0% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora  

GRÁFICO N° 12 Tipo de sanciones aplicadas a los funcionarios 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Con opiniones divididas el 88% de  la población encuestada indicó que las sanciones 

disciplinarias aplicadas al personal infractor ha sido amonestación verbal, el 12% contestó 

que ha sido amonestación escrita. Se evidenció que existe inconformidad con algunos 

funcionarios del Hospital debido a que no se toman las acciones correspondientes de acuerdo 

88% 

12% 0% 0% 0% 
AMONESTACIÓN VERBAL

AMONESTACIÓN ESCRITA

SANCIÓN PECUNIARIA
ADMINISTRATIVA

SUSPENSIÓN TEMPORAL SIN
GOCE DE REMUNERACIÓN

DESTITUCIÓN
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a la infracción consideran que el área de gestión de talento humano es muy flexible o tiene 

favoritismos. 

 

 

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Tabulación de preguntas dirigidas al PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

12.- ¿Conoce usted si el Hospital aplica instrumentos de evaluación con 
indicadores a efecto de medir resultados y evaluar la gestión interna? 

         TABLA N° 12 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 33 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo del Hospital General Jipijapa 

ELABORACIÓN: Investigadora  

GRÁFICO N° 13 Instrumentos de evaluación con indicadores 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 100% de la población encuestada estuvo de acuerdo en decir que si se aplican 

instrumentos de evaluación con indicadores a efecto de medir resultados y evaluar la 

gestión interna. Se evidenció que cada jefe departamental se fija metas mensualmente y 

los subordinados deben emitir informe al cabo de este período comunicando el 

cumplimiento de dichas metas o no. 

 

100% 

0% 

SÍ

NO
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XI. Cronograma de actividades 

N° 

               TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4 Mes 5 Mes 6 

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

1 PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN   

                        

2 
OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN  

                        

3 
MARCO TEÓRICO  

                        

4 
HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA  

                        

5 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE 

RESULTADOS  

                        

6 
PROPUESTA  

                        

7 
ENTREGA DE EJEMPLARES  

                        

8 
PREDEFENSA  

                        

9 
ENTREGA DE TRABAJO FINAL  

                        

10 ENTREGA DE EMPASTADO Y 

DOCUMENTO FINAL  

                        

11 
SUSTENTACIÓN  
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XIII. Propuesta 

ESTABLECER UN FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA NORMA 

407 (RECURSOS HUMANOS) EN EL HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA. 

 

Introducción 

La ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que es necesario en las 

empresas realizar controles internos a efecto de promover una adecuada administración de los 

recursos públicos así como también determinar el correcto desempeño de los funcionarios de 

la institución, con el afán de buscar la efectividad, eficiencia y economía en la gestión 

institucional. 

 

Es casi imposible realizar una actividad de manera eficiente, cuando no se tienen 

claras las Normas Técnicas de Control Interno específicas, que regulan y guían las acciones a 

desarrollar las cuales brindan uniformidad y seguridad en los procedimientos administrativos 

que lleva a efecto el Hospital General Jipijapa. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, cabe destacar que para el Hospital General Jipijapa 

es de suma importancia establecer y un formato de evaluación de la norma 407 (recursos 

humanos) que aseguren el cumplimiento de la misma en todos los procesos administrativos 

que se ejecutan en la institución. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se concibió previa indagación de las necesidades del Hospital 

General Jipijapa, constituyéndose esta como un proceso estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual los funcionarios podrán adquirir y desarrollar 

conocimientos y habilidades relativas al trabajo que desempeñan. 

 

Con la implementación del formato de evaluación de Control Interno, se controlará 

que las operaciones administrativas se realicen tal y como lo establece la NTCI 407-01, 

407,02, 407,03, 407-04, 407-05, 407-06, 407-07, 407-08, 407-09, 407-10 y cuenten con la 

suficiente documentación de soporte y medir los resultados del desempeño laboral se midan 

en relación a la eficacia y eficiencia institucional. 

 

La propuesta a desarrollar combina las necesidades de los funcionarios con las del 

Hospital a efecto de poder cumplir con los objetivos y metas propuestas y que cada empleado 

o trabajador puedan rendir de la mejor manera en cada uno de los  lugares o sitios de trabajo. 

  

Dicha propuesta es importante porque permitirá el mejoramiento del área 

administrativa y de talento humano del Hospital General Jipijapa, mediante el conocimiento 

del formato de evaluación de control interno de la norma 407 y sus derivadas, las cuales 

tienden a asegurar a que se cumplan las reglas de la dirección, que se tomen las medidas 

necesarias para afrontar los riesgos que podrían afectar la consecución de los objetivos, y la 

facilidad de la toma de decisiones acertadas y oportunas. 
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OBJETIVOS  

General 

 Diseñar un formato de evaluación al cumplimiento de la norma 407 en  los 

procesos administrativos que ejecuta el Hospital General Jipijapa. 

 

Específicos 

 Diagnosticar la situación actual del área de recursos humanos del hospital 

general Jipijapa. 

 Identificar el grado de confianza del control interno en el área de recursos 

humanos. 

  Proponer un formato para evaluación de la norma. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para determinar la situación real del área de gestión de recursos humanos del Hospital 

General Jipijapa se ha considerado necesario emplear la siguiente herramienta:  

 La primera es la evaluación del control interno mediante la utilización de 

cuestionarios especiales, mismo que permitirá determinar la calidad de control 

interno, identificar los puntos críticos que existen en el área de gestión de 

recursos humanos.  las debilidades o desviaciones  

 

Aplicación de Cuestionarios Especiales  

A continuación presentamos los cuestionarios de evaluación de control interno 

aplicados al personal que conforman la unidad administrativa de Talento Humano. 
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HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: NTCI 407-01 PLAN DEL TALENTO HUMANO 

SUB-COMPONENTE: ÁREA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

         TABLA N° 13 

N° PREGUNTA 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

1 ¿Se elabora el diagnóstico previo a la 

ejecución del plan de talento humano? 

X   

2 ¿Se elabora un Plan Anual de 

Capacitación para el personal? 

X   

3 ¿El Plan Anual de Capacitación es 

cumplido en su totalidad? 

 X 8 personas indican que 

no se cumple a totalidad. 

4 ¿Dentro del plan de talento humano 

consideran: el plan estratégico funcional 

y plan operativo anual? 

X   

5 ¿Se encuentran debidamente financiado 

el Plan Anual de Capacitación? 

X   

6 ¿Se consideran las necesidades de 

operación institucional dentro del plan 

de talento humano? 

X   

7 ¿El plan anual de capacitación es 

enviado al MSP, para su respectiva 

aprobación? 

 

X 

 El plan es enviado al 

MSP para su 

consolidación y 

aprobación pero no es 

ejecutado en su totalidad. 

TOTAL 25 8  
FUENTE: HGJ 

ELABORADO POR: Investigadora Mariuxi Moreira 

 

CP = CT = 25 = 0,75 

         CP    33 
 

Confianza=  75%      Riesgo= 25%  

 

 

DESARROLLO DE HALLAZGOS 

TÍTULO: NTCI 407-01 PLAN DEL TALENTO HUMANO 

Condición: El HGP está cumpliendo con la elaboración del plan anual de talento 

humano, pero el departamento de talento humano no lo está ejecutando a totalidad con los 

funcionarios en la institución.   

Criterio: En procura de mejorar la gestión y para obtener un mayor desempeño de los 

servidores y servidoras debe cumplirse a cabalidad con la norma 407-01 la cual habla de la 

ejecución total del plan de talento humano. 
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Causa: No existe control por parte del organismo inmediato superior que dé 

seguimiento al eficaz cumplimiento de ejecución de dicho plan, por lo tanto el área de gestión 

de recursos humanos no se siente presionado.   

Efecto: Baja productividad en el cumplimiento de las obligaciones dando lugar a la 

demora en las operaciones y a su vez la institución puede ser sujeto de sanciones por parte del 

MSP al constatar este incumplimiento. 

CONCLUSIÓN: La carencia de control por parte del área administrativa a la unidad 

de recursos humanos fortalece esta debilidad. 

RECOMENDACIÓN: Al área administrativa debe establecer controles que 

garanticen el eficaz cumplimiento del plan anual de talento humano. 

 

 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: NTCI 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

SUB-COMPONENTE: ÁREA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

        TABLA N° 14 

N° PREGUNTA 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

1 ¿Existe un Manual de Puestos 

específico para los funcionarios? 

X   

2 ¿Se ha socializado el Manual de Puestos 

con los funcionarios? 

X  El documento fue 

socializado a breves 

rasgos pero no les 

impartieron copias a los 

funcionarios. 

3 ¿Se toma en cuenta la antigüedad de 

trabajo para delegar responsabilidades? 

 X  

4 ¿Se analizó los perfiles profesionales de 

las servidoras y servidores con relación 

a los cargos que ocupan? 

X   

5 ¿El personal del hospital conoce de la 

normativa en la que deben enmarcarse 

sus actividades? 

 X Muchos si conocen de la 

normativa pero a breves 

rasgos.  

6 ¿El manual de puestos específicos para 

los funcionarios es revisado por el 

MSP? 

X   

7 ¿La definición y ordenamiento de los 

puestos se establecen de acuerdo a la 

misión y objetivos del hospital? 

X   
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TOTAL 26 7  
FUENTE: HGJ 

ELABORADO POR: Investigadora Mariuxi Moreira 

 

CP = CT = 26 = 0,78 

         CP    33 
 

Confianza=  78%      Riesgo= 22%  

 

DESARROLLO DE HALLAZGOS 

TÍTULO: NTCI 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS  

Condición: El HGP si dispone del manual de clasificación de puestos específicos, 

pero este manual no ha sido difundido totalmente con los funcionarios.   

Criterio: La NTCI 407-02 estipula que los servidoras y servidores deben tener 

conocimiento del manual de clasificación elaborado por la institución, para que los 

trabajadores conozcan sobre que se enmarcan sus funciones y se sientan respaldados. Al dar 

cumplimiento a esta norma acataría también la norma 407-03 ya que la incorporación del 

personal se lo realiza en base al manual de puestos específicos. 

Causa: Poca importancia de parte de la unidad administrativa de socializar a los 

servidoras y servidores dicho manual.   

Efecto: Posibles errores que cometan los funcionarios por desconocimiento del 

manual, y la ignorancia no exime de responsabilidad alguna. 

CONCLUSIÓN: El desinterés por parte del organismo encargado de socializar este 

manual, crea desconocimiento en los funcionarios y desconozcan de la definición y 

ordenamiento de sus cargos. 

RECOMENDACIÓN: Al área administrativa deberá impartir una charla a los 

servidoras y servidores acerca del manual de clasificación de puestos entregarles copias 

fotostáticas para salvaguardar responsabilidades. 
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HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: NTCI 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

SUB-COMPONENTE: ÁREA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

TABLA N° 15 

N° PREGUNTA 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

1 ¿La máxima autoridad y jefe de talento 

humano coordinan el plan de evaluación 

anualmente? 

X   

2 ¿La administración de gestión de talento 

humano difunden las políticas 

procedimientos previo a la evaluación 

del personal de la institución? 

 X Nunca se les avisa que 

serán evaluados. 

3 ¿Para la evaluación del desempeño se 

consideran los siguientes criterios 

técnicos: cantidad, calidad, complejidad 

y herramientas de trabajo? 

X   

 

4 ¿Dispone la institución de programas 

continuos de capacitación y 

perfeccionamiento aplicados a los 

funcionarios? 

X   

5 ¿Se evalúa por lo menos cada trimestre 

el desempeño del personal? 

 X La evaluación al personal 

se la realiza por lo 

general anualmente, pero 

han pasado períodos en 

los que no se ha 

cumplido con este 

parámetro. 

6 ¿La institución evalúa el desempeño de 

cada área en relación a la meta 

institucional? 

 X Cada jefe departamental 

impone metas que los 

subordinados y estos 

mensualmente deben 

emitir informe. 

TOTAL 20 13  
FUENTE: HGJ 

ELABORADO POR: Investigadora Mariuxi Moreira 

 

CP = CT = 20 = 0,60 

         CP    33 
 

Confianza=  60%      Riesgo= 40%  

 

DESARROLLO DE HALLAZGOS 

TÍTULO: NTCI 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Condición: En el Hospital no se evalúa el desempeño del personal periódicamente, no 

se difunden las políticas y procedimiento previo a la evaluación del funcionario.   
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Criterio: La NTCI 407-04 estipula “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”. 

Causa: Poca importancia de parte de la unidad administrativa y talento humano de 

evaluar a los funcionarios.   

Efecto: No saber los avances o paralizaciones que sufre la institución, en relación a 

sus metas y objetivos establecidos, no extraer el máximo nivel de desenvolvimiento que 

pueden aportar los funcionarios. 

CONCLUSIÓN: la inobservancia de la normativa específicamente la NTCI 407-04, 

dificulta la consecución de los objetivos institucionales, es precisamente el recurso humano el 

que define la estabilidad de una empresa o institución. 

RECOMENDACIÓN: Al área administrativa en coordinación con el área de gestión 

de talento humano evaluar periódicamente a los servidores y servidoras en consideración con 

las metas del hospital. 

 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: NTCI 407-05 PROMOCIONES Y ASCENSOS 

SUB-COMPONENTE: ÁREA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

TABLA N° 16 

N° PREGUNTA 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

1 ¿La unidad administrativa en 

coordinación con el área de talento 

humano ha propuesto un plan de 

promociones y ascensos? 

X  Los funcionarios 

desconocen de este plan 

de promociones y 

ascensos. Pero el jefe de 

la unidad administrativa 

dijo que si existe. 

2 ¿Otorgan premios o incentivos por 

incremento de la productividad en 

cuanto al desempeño del funcionario? 

 X  

3 ¿Se realizan actividades sociales, 

culturales, deportivas, de integración, 

convivencia que estimule al personal? 

 X  

4 ¿Sugieren los funcionarios que se creen X  Si han presentado 
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momentos culturales, deportivas, etc. A 

efecto de distraerse y salir del estrés? 

sugerencias varios 

funcionarios, pero no han 

recibido respuesta 

alguna. 

5 ¿Para el ascenso del personal se 

considera: la experiencia, nivel 

académico, rendimiento? 

X   

6 ¿Para el ascenso de los servidores se 

realiza previamente el concurso de 

mérito y oposición? 

X   

7 ¿De existir vacantes, se selecciona al 

personal mediante concurso de 

oposición y méritos? 

X   

TOTAL 15 18  
FUENTE: HGJ 

ELABORADO POR: Investigadora Mariuxi Moreira 

 

CP = CT = 15 = 0,45 

         CP    33 
 

Confianza=  45%      Riesgo= 55%  

 

DESARROLLO DE HALLAZGOS 

TÍTULO: NTCI 407-05 PROMOCIONES Y ASCENSOS  

Condición: Los servidores no reciben ninguna clase de premio, incentivo, estímulo 

para incrementar su productividad en el desempeño de sus operaciones.   

Criterio: Con el afán de obtener un mayor desempeño y cumplimiento de las 

actividades asignadas a los servidores y servidoras es necesario que la unidad administrativa 

y el área de talento humano ejecuten el plan de promociones y ascensos y no sólo quede en 

documento. 

Causa: Falta de presupuesto esfuerzo e interés insuficiente de parte de quienes son los 

responsables de esta gestión, además porque no existen políticas establecidas respecto a los 

incentivos o estímulos a los servidoras y servidores.   

Efecto: desmotivación del personal, baja productividad en el desempeño del personal. 

CONCLUSIÓN: la carencia de inventivos contribuye a que los funcionarios no se 

sientan apreciados por la institución. 
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RECOMENDACIÓN: Se creen políticas de incentivos al personal a efecto de 

incrementar la productividad, estableciendo que los incentivos no son únicamente 

económicos, pueden ser diplomas al mérito por desempeño institucional, medallas, 

exaltaciones en reuniones públicas de la institución, cartas de felicitaciones. 

 

 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: NTCI 407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO 

SUB-COMPONENTE: ÁREA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

TABLA N° 17 

N° PREGUNTA 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

1 ¿Existe en la institución un plan de 

capacitación y entrenamiento continuo? 

X   

2 ¿El plan de capacitación y 

entrenamiento continuo es enviado al 

MSP? 

X   

3 ¿Se cumple en su totalidad el plan de 

capacitación? 

 X  

4 ¿Se encuentra planificado y 

presupuestado el plan de capacitación y 

entrenamiento continuo? 

X  Algunos funcionarios 

manifestaron que la 

institución no tiene 

presupuesto para las 

capacitaciones. 

5 ¿La unidad administrativa se encarga de 

determinar las necesidades de 

capacitación del personal? 

X   

6 ¿Las capacitaciones en su mayoría son 

organizadas y pagadas por el Hospital o 

por el estado? 

 X La mayoría de las 

capacitaciones son 

orquestadas por el 

estado, pues la 

institución alega que no 

tiene presupuesto para 

esta importante tarea. 

7 ¿Conoce usted de funcionarios 

designados para participar en el exterior 

ya sea mediante becas por el Hospital o 

el estado? 

 X En algún momento 

supieron de un 

funcionario que fue 

acreedor a este mérito 

pero no se llevó a efecto 

porque no se le hizo el 

respectivo contrato para 

las gestiones posteriores. 

TOTAL 16 17  
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FUENTE: HGJ 

ELABORADO POR: Investigadora Mariuxi Moreira 

 

CP = CT = 16 = 0,48 

         CP    33 
 

Confianza=  48%      Riesgo= 52%  

 

DESARROLLO DE HALLAZGOS 

TÍTULO: NTCI 407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

Condición: Los funcionarios no están siendo capacitados como lo estipula la ley, y 

las capacitaciones que han recibido han sido planificadas y pagadas por el estado, el plan 

anual de capacitación está creado pero no se lo ejecuta.   

Criterio: La NTCI 407-06 estipula: 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. 

Causa: Falta de recursos económicos, desinterés en gestionar con el organismo 

superior se le asignen a la institución rubros para cumplir con dicha norma.   

Efecto: reduce el beneficio de la gestión institucional, funcionarios con 

conocimientos básicos. 

CONCLUSIÓN: la falta de recursos económicos y el conformismo por parte de los 

directores del Hospital ha creado que se incumpla esta norma. 

RECOMENDACIÓN: crear conciencia en los directivos que la capacitación es 

indispensable en el crecimiento de la institución como del personal administrativo, esto les 

permite mayor especialización y apertura de ascenso a nuevos puestos. 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: NTCI 407-07 ROTACIÓN DEL PERSONAL 

SUB-COMPONENTE: ÁREA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

TABLA N° 18 

N° PREGUNTA 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

1 ¿Se rota al personal en las funciones 

administrativas y financieras? 

X   

2 ¿La entidad cuenta con suficiente 

personal para realizar las distintas 

funciones? 

X   

3 ¿Cree usted que la rotación del personal 

periódicamente beneficia a la 

institución? 

X   

4 ¿Cree usted que la rotación del personal 

dentro de períodos establecidos le 

brinda experiencia profesional? 

X  Los funcionarios creen 

que deben hacerse 

rotaciones en tiempos 

prudenciales de lo 

contrario ya no sería 

ventajoso ni para la 

empresa mucho menos 

para ellos. 

TOTAL 33   
FUENTE: HGJ 

ELABORADO POR: Investigadora Mariuxi Moreira 

 

CP = CT = 33 = 1 

         CP    33 
 

Confianza=  1%      Riesgo= 99%  

 

DESARROLLO DE HALLAZGOS 

TÍTULO: NTCI 407-07 ROTACIÓN DEL PERSONAL 

Condición: la rotación del personal en las diferentes áreas de la institución si se 

cumple, el único pequeño inconveniente que objetan los funcionarios es que esta rotación se 

la realice en períodos preestablecidos, para cumplir las nuevas funciones asignadas de manera 

eficiente. 

Criterio: La NTCI 407-07 estipula: “…….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…..”. 

Causa: incorrecta aplicación de la norma 407-07 en cuanto al período de rotación.   
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Efecto: reduce la eficiencia en el personal, afecta la operatividad interna. 

CONCLUSIÓN: la incorrecta aplicación de la norma 407-07, dificultará la 

consecución del objetivo deseado, que consiste en disminuir riesgos de errores de forma y 

fondo, deficiencias administrativas y malversación de los recursos. 

RECOMENDACIÓN: al área administrativa en conjunto con el área de gestión de 

recursos humanos ilustrarse específicamente al aplicar la norma 407-07 para su eficaz 

aplicación. 
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CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA  

 

N-. 

                                     DURACIÓN 

ACTIVIDADES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

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

I 
ETAPA N° I 

Fijación de objetivos de la propuesta 

 1               

II 

ETAPA N° II 
Desarrollo de la propuesta: 

Elaboración de cuestionarios de evaluación de control interno por cada  

norma: 

 

407- 03 Selección del personal. 

407-04 Evaluación del desempeño. 

407- 06 Capacitación y entrenamiento continúo. 

407- 07 Rotación del personal. 

407-08 Actuación y honestidad de los servidores. 

407-09 Asistencia y permanencia personal. 
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CONCLUSIONES 

 

Tomando como base la información obtenida mediante la aplicación de encuesta, 

acerca de la aplicación de las NCI 407 y su incidencia en los procesos administrativos de 

talento humano del hospital general Jipijapa se concluyó lo siguiente: 

 

Se pudo evidenciar que existe una falta de control previo y concurrente en las 

diferentes actividades administrativas que desarrollan los funcionarios, lo que provoca 

riesgos y ante ellos la falta de decisiones acertadas y oportunas. 

 

La ausencia de aplicación de las normas técnicas de control interno implica serios 

problemas que van desde observaciones hasta glosas. 

 

Se detectó que han existido funcionarios infractores en las leyes establecidas, pero sin 

embargo no se les han aplicado las sanciones correspondientes, lo que lleva a pensar a los 

demás funcionarios cierto nivel de favoritismo creando un ambiente laboral bastante tenso. 

 

Las capacitaciones para los funcionarios organizadas por el Hospital son pocas, en su 

mayoría las capacitaciones recibidas han sido por parte del estado, esto crea debilidad en 

cuanto a conocimiento se refiere por parte de los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es urgente y necesaria la aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno a 

efecto de evitar que se produzcan actos de corrupción tales como: concusión, cohecho y 

peculado, etc. 

 

Deben realizarse los Controles: Previo y Concurrente, de esta manera se cumplirá con 

los Objetivos específicos del Control Interno, como es promover la eficiencia, eficacia, 

efectividad y economía de las operaciones bajo principios éticos y de transparencia.   

 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emitidas para todos los funcionarios 

infractores en general sin excepción alguna.  

 

La gestión de talento humano conjunto con el área administrativa debe preocuparse 

más por su recurso humano, planificando capacitaciones recurrentes y con temas generales 

para todos los funcionarios a efecto de lograr un eficiente desarrollo institucional que 

facilitará la consecución de los objetivos, metas, misión, visión. 

 

Implantar la presente propuesta con el propósito de que los procedimientos que se 

realizan en la Unidad Administrativa se enmarquen en disposiciones legales, contribuyendo 

al desarrollo institucional. 

 

 

 


