Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO

RA

DO

-U

NT

UNIDAD DE POSGRADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS

PO
SG

Auditoría de gestión para mejorar la Administración
de la unidad de recursos humanos de la

DE

red de salud Trujillo - 2016

TE
CA

TESIS
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO EN:
MENCIÓN:

AUDITORIA

BI

BL
IO

MAESTRA EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Autora:

Br. Bermudez Zarate, Rocio del Pilar

Asesor:

Ms. Hurtado Aguilar, Roger Alfredo

Trujillo – Perú
2019
Nro. de Registro: _________

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

JURADO DICTAMINADOR

___________________________

NT

Dr. Víctor Julio Zavaleta León

PO
SG

RA

DO

-U

PRESIDENTE

___________________________
Ms. Mirtha Haydee Ubillus Velásquez

BL
IO

TE
CA

DE

SECRETARIA

BI

___________________________
Ms. Roger Alfredo Hurtado Aguilar
ASESOR

ii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DEDICATORIA

Esta tesis se la dedico a mi Dios, Que supo
Guiarme por el buen camino y darme fuerza

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy.

RA

DO

-U

NT

Para seguir adelante.

PO
SG

Para mis padres por su apoyo, consejos, comprensión, amor,
Y por ayudarme con los recursos necesarios para estudiar,

DE

Me Han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios,

BL
IO

TE
CA

Mi carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis objetivos.

A mi hermana y mi esposo por estar siempre presentes acompañándome

BI

En mi fortaleza para poderme realizar profesionalmente.

iii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

AGRADECIMIENTO

El presente trabajo de tesis me gustaría agradecer a ti mi Dios por bendecirme por haber
llegado hasta ahora, haciendo mi sueño realidad.

NT

A la Universidad Nacional de Trujillo, por darme la oportunidad de estudiar y ser un
profesional.

PO
SG

RA

DO

-U

Agradezco a los Docentes de la Escuela de Posgrado de Ciencias Económicas por las
enseñanzas realizadas en esta etapa de mi vida profesional, y sobre todo al maestro y
amigo Roger Alfredo Hurtado Aguilar, por su tiempo y dedicación quien con sus
conocimientos, experiencias se llevó a cabo la elaboración de esta tesis.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Y para todas las personas que forman parte de mi vida, muchas gracias.

iv
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INDICE
JURADO DICTAMINADOR .......................................................................................................... ii
DEDICATORIA ............................................................................................................................. iii
AGRADECIMIENTO ................................................................................................................... iv
INDICE .............................................................................................................................................v
INDICE DE TABLAS .................................................................................................................... vi
INDICE DE FIGURAS ................................................................................................................. vii
ABSTRACT .................................................................................................................................... ix
Realidad Problemática:....................................................................................................1

1.2.

Antecedentes Generales ...................................................................................................3

1.3.

MARCO TEÓRICO .........................................................................................................5

-U

NT

1.1.

Auditoría de Gestión ................................................................................................5

1.3.2.

Objetivo de una Auditoría de Gestión .....................................................................5

1.3.3.

Alcance de la Auditoria de Gestión y Resultados ...................................................5

RA

DO

1.3.1.

PO
SG

1.3.4. Elementos de Gestión .....................................................................................................7
1.3.5. Herramientas de la Auditoria de Gestión .....................................................................8
1.3.6. La Auditoría de Recursos Humanos: ..........................................................................14
1.3.7. Fases de la Auditoría de Recursos Humanos ..............................................................15

DE

1.3.8. Objetivos de la Auditoría de Recursos Humanos .......................................................16
1.3.9. Tópicos de la Auditoría de Recursos Humanos ..........................................................16

TE
CA

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ...............................................................................22
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...............................................................................23
1.6. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS .............................................................................23
OBJETIVOS: ..................................................................................................................23

1.7.1.

Objetivo General ...................................................................................................23

Objetivos Específicos ..............................................................................................24

BI

1.7.2.

BL
IO

1.7.

II. MATERIAL Y METODOS ......................................................................................................25
2.1

Material de Estudio ........................................................................................................25

2.2

Población Muestral .........................................................................................................25

2.3

Técnicas –Instrumentación ............................................................................................26

2.4 Métodos y Técnicas ..............................................................................................................26
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: ............................................................................................29
3.1.DISCUSIÓN..........................................................................................................................38
IV. CONCLUSIONES ...................................................................................................................40
V. RECOMENDACIONES ...........................................................................................................41
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS..........................................................................................42

v
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Operacionalización de las Variables ..................................................................... 26

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Tabla 2: Validación de Encuesta ......................................................................................... 57

vi
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

INDICE DE FIGURAS
Figura 1: Distribución Porcentual de Guía Técnica de Entrevista
Área de Planillas y Remuneraciones CAS ........................................................... 29
Figura 2: Distribución Porcentual de Guía de Análisis Documental
Área de Planillas y Remuneraciones CAS ........................................................... 29
Figura 3: Distribución Porcentual de Guía Técnica de Entrevista
Área de Secretaría ................................................................................................. 30
Figura 4: Distribución Porcentual de Guía de Análisis Documental
Área de Secretaria ................................................................................................. 30
Figura 5: Distribución Porcentual de Guía Técnica de Entrevista
Área de Control de Asistencia y Permanencia. .................................................... 31
Figura 6: Distribución Porcentual de Guía de Análisis Documental
Área de Control de Asistencia y Permanencia. .................................................... 31
Figura 7: Distribución Porcentual de Guía Técnica de Entrevista
Área de Pensiones y Otros Beneficios. ................................................................. 32
Figura 8: Distribución Porcentual de Guía de Análisis Documental
Área de Pensiones y Otros Beneficios.................................................................. 32
Figura 9: Distribución Porcentual de Guía Técnica de Entrevista
Jefatura de Recursos Humanos ............................................................................. 33
Figura 10: Distribución Porcentual de Guía de Análisis Documental
Jefatura de Recursos Humanos ........................................................................... 33
Figura 11: Distribución Porcentual de Guía Técnica de Entrevista
Área de Asesoría Legal....................................................................................... 34
Figura 12: Distribución Porcentual de Guía de Análisis Documental
Área de Asesoría Legal....................................................................................... 34
Figura 13: Distribución Porcentual de Guía Técnica de Entrevista
Área de Remuneraciones Nombrados ................................................................ 35
Figura 14: Distribución Porcentual de Guía de Análisis Documental
Área de Remuneraciones Nombrados. ............................................................... 35
Figura 15: Distribución Porcentual de Guía Técnica de Entrevista
Área de Bienestar Social..................................................................................... 36
Figura 16: Distribución Porcentual de Guía de Análisis Documental
Área de Bienestar Social..................................................................................... 36
Figura 17: Distribución Porcentual de Guía Técnica de Entrevista
Área de Legajos .................................................................................................. 37
Figura 18: Distribución Porcentual de Guía de Análisis Documental
Área de Legajos .................................................................................................. 37

vii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

RESUMEN

Las instituciones públicas de hoy muestra mayor interés especialmente en los procesos de
los recursos humano que se efectúan en las diferentes área administrativas, La auditoría de
gestión en la actualidad cumple un rol muy importante ya que a través de esta se pueden
mejorar ciertos mecanismos de aquellas entidades que se encuentran gestionando de una

NT

manera deficiente sus recursos, por ello nos preguntamos si ¿La auditoría de gestión

-U

mejorara en la administración de la Unidad de Recursos humanos de la Red de Salud

DO

Trujillo en el periodo 2016 la cual permitirá decidir sobre procesos de mejor gestión? Esta

RA

investigación fue aplicada de acuerdo al diseño de investigación descriptivo no

PO
SG

experimental cuya población está basada por nueve procesos administrativos, Para ello se
procedió a aplicar la técnica de la encuesta a los trabajadores de cada área y a la jefe de la
unidad ; y finalmente se realizará la auditoría de gestión en el área de recursos humanos de

DE

la entidad en mención en el periodo 2016, para decidir sobre procesos de mejor gestión y

TE
CA

posteriormente proponer recomendaciones más óptimos para la Red de Salud Trujillo,
asimismo en el proceso de investigación se llegó a la conclusión que la auditoría de gestión

BL
IO

constituye una herramienta de evaluación para el desempeño de los procesos

BI

administrativos de acuerdo a la eficiencia, eficacia y economía.
PALABRAS CLAVE: Recursos humanos, Auditoria de Gestión, sector público.

viii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ABSTRACT

Today's public organizations show greater interest especially in the processes of human
resources that are carried out in the different administrative areas. The management audit
currently plays a very important role since through this it can improve certain mechanisms
of those entities that are managing their resources poorly, so we ask ourselves if the

NT

management audit evaluated in the Human Resources Unit of the Trujillo Health Network

-U

in the 2016 period Can you decide on better management systems? This investigation was
applied according to the descriptive research design whose population is based on nine

DO

administrative processes. For this, the interview technique was applied to the workers of

RA

each area and to the head of the unit; and finally, the management audit in the area of

PO
SG

human resources of the entity in question will be carried out in 2016, to decide on better
management systems and then propose the most optimal system for the Trujillo Health

DE

Network, also in the process of The investigation concluded that the management audit is
an evaluation tool for the performance of administrative processes according to efficiency,

TE
CA

effectiveness and economy.

BI
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IO

KEY WORDS: Human resources, Management Audit, public sector,
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1.

Realidad Problemática:

La Unidad de Recursos Humanos de Red de Salud Trujillo, Unidad Ejecutora N° 409
perteneciente a la Gerencia de Salud La Libertad del Gobierno Regional; en su misión de
normas técnicas –administrativas, financieras que promueve el cuidado integral de salud a
través de acciones preventivas-promocionales, recuperativas y de rehabilitación; con

NT

énfasis en la salud del hogar y la comunidad, busca generar estilos de vida saludables y
cumplir con la súper vigilancia del medio ambiente, el aseguramiento universal, la

-U

conducción sectorial y la promoción de los deberes y derechos ciudadanos, con principio

DO

de equidad, calidad y eficiencia mediante la gestión territorial y la participación ciudadana
A la vez la Unidad de Recursos Humanos constituye un factor principal e indispensable

RA

para la prestación de servicios de calidad en salud debiendo ser de forma apropiada y de

PO
SG

acuerdo a ley, a fin de lograr los objetivos y metas cualquiera fuese su naturaleza
administrativa u operativa para los cuales fueron autorizados. Pero esto no se realiza
debido a la intromisión política, falta de planificación y otros aspectos coyunturales.

DE

La Unidad de Recursos Humanos presenta como uno de sus principales inconvenientes el
desconocimiento de funciones que debe realizar de acuerdo al cargo que fueron asignados

TE
CA

y el manejo inadecuado del proceso administrativo lo que trae consigo : descoordinación
entre las diferentes áreas y unidades administrativas.

BL
IO

En esta Unidad de Recursos Humanos otra dificultad encontrada más frecuente es la
comunicación que se da en el ámbito de lo interpersonal o a partir de los jefes hacia los

BI

empleados, la consecuencia común a todo ello es el mal clima laboral, un espacio
determinado por el estilo agresivo en la comunicación, los conflictos y rivalidades con las
que ha de lidiar; así como de coordinación y falta de solidaridad en el día a día.
Entre otros temas, en algunos casos suele caer en el error de no llevar un trámite de manera
correcta con las adecuadas visaciones o derivar a consultoría legal, pues se cuenta con
errores en las demandas judiciales de cosa juzgada en los diversos beneficios ganados a la
institución e incluso expedientes con imposiciones de multa.
La falta de compromiso y conciencia laboral; este es un tema importante cuando un
integrante del equipo de recursos humanos no se encuentra ejerciendo su trabajo de la

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

manera adecuada y que por lo tanto se encuentra afectando administrativamente a la
unidad de Recursos Humanos; inconvenientes debido a actitudes tales como: indisposición
por parte del responsable o peor aún del resto de trabajadores.
Así mismo; con respecto a los beneficios laborales tales como (DU N°037-94, Ley N°
25303, Subsidio por fallecimiento y gasto de sepelio, Intereses Legales entre otros) debe
mantenerse bajo control por la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos con la finalidad
de que todos puedan acceder a beneficios así evitar disconformidades laborales.

NT

Por otro lado; la falta de previsión, la inflexibilidad y la actitud defensiva suelen ser otros
de los problemas graves que muy comúnmente se encuentran en la Unidad de Recursos

-U

Humanos.

DO

La carencia de un sistema de monitoreo y seguimiento al Recurso Humano que permita

RA

establecer resultados vinculados a la productividad laboral.

PO
SG

Teniendo en cuenta que la Auditoria de Gestión enfocada a las instituciones públicas toma
un papel muy importante, puesto que mide el grado de cumplimiento de planificación
Estratégica, convirtiéndose en una herramienta que permite medir la

eficiencia,

efectividad y economía destinados al funcionamiento, cumplimiento, y alcance de los

DE

objetivos y metas de acuerdo a lo planificado para lograr la satisfacción administrativa, así

TE
CA

como a verificar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; siendo relevante
ya que permite la utilización de materiales, métodos y técnicas para el proceso de
evaluación del área auditada cuyo objeto de estudio contribuye a mejorar principalmente al

BL
IO

desarrollo de las actividades planificadas; la cual los resultados obtenidos ayudaran al
personal que forman el equipo de la Unidad de Recursos Humanos.

BI

La auditoría de gestión también es una herramienta útil para los directores porque les
permite tomar decisiones en los casos que se produzcan discrepancias entre las
expectativas y los resultados, tanto a nivel general como de dirección en el caso de que los
resultados obtenidos sean escasos o contrarios a los proyectos, o por una falta de
perspectiva.
Como respuesta al pronóstico se requiere tomar medidas correctivas a los resultados que
arroje la auditoria de gestión a fin de lograr y mantener un sólido plan institucional
asegurando que todo el personal tenga una adecuada comprensión del plan general y de sus
propias relaciones pertinentes.
2
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1.2.

Antecedentes Generales

Desde sus inicios, la necesidad que se le plantea al administrador de informarle en que está
fallando o que no se está cumpliendo, conlleva a evaluar si los objetivos y procedimientos
administrativos se están llevando a cabalidad y si la institución está alcanzando sus metas.
Por lo que la auditoría va de la mano con la administración, como parte integral en el
proceso administrativo y no como otra ciencia aparte de la propia administración.
En las organizaciones públicas como privadas hoy en día prestan mayor interés en los

NT

procesos de recursos humanos, debido al contexto actual que es considerado como el
capital más valioso que tienen las instituciones ya que de ellos depende de la supervivencia

-U

o desarrollo de las mismas; una institución para poder desarrollarse debe ser altamente

DO

competitiva y el grado de competitividad está en función a las capacidades y habilidades de

RA

sus Recursos Humanos.

En etapas muy recientes, como son los cambios tecnológicos la auditoría de gestión ha

PO
SG

penetrado en la gerencia y hoy se interrelaciona fuertemente con los procedimientos
administrativos además ha ampliado su objeto de estudio y ha sido motivado por las
exigencias sociales y de la tecnología en su concepción más amplia pasa a ser un elemento

DE

vital para la gerencia a través de la cual puede medir la eficacia, eficiencia y economía con

TE
CA

lo que se proyecta cada recurso humano.

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a
analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las Instituciones, con el fin de

BL
IO

conseguir con éxito una estrategia.

BI

Antecedentes Empíricos
En tal sentido se ha determinado que existen algunas investigaciones similares al tema de
estudio entre ellas tenemos:
A nivel internacional:


Sevillano, A. (2011). Tesis “Modelo de Auditoría de Gestión al talento humano de
la Corte Superior de Justicia Ibarra “, para optar el grado de Contador y Auditor
de la Universidad Técnica Del Norte Ecuador, concluye que una institución está
compuesta de seres humanos que se unen para beneficio mutuo, las instituciones se
forman o se destruyen por la calidad o el comportamiento de su gente.
3

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación



Freire, C. (2012). Tesis

“Auditoria de Gestión a los recursos humanos del

Gobierno Municipal de cayambe” para optar el título de contabilidad y auditoría de
la Universidad Central del Ecuador, concluye que a falta de políticas para la
selección, designación y/o contratación de personal, como la de instrumentos
básicos que orienten la gestión de la administración de recursos humanos, dio lugar
a que se nombre a varios funcionarios, omitiendo el cumplimiento de un sistema

NT

definido de control de recursos humanos.



-U

A nivel nacional:

Saavedra, M. (2014). Tesis “Auditoria de Gestión en el Área de Recursos Humanos

DO

de la Municipalidad Distrital Norte Chico del Dpto. Lambayeque por el periodo
2011 y propuesta de un Sistema de Mejor Gestión”; para optar el título de Contador

RA

Público de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo, concluye

PO
SG

que de acuerdo con los resultados en esta investigación se ha evidenciado que en el
periodo 2011 existe una deficiencia en el sistema que ha venido la Municipalidad
Distrital Norte Chico, así mismo se puede mencionar que el personal si bien es

DE

cierto se sienten cómodos con las labores que desempeñan, pues a pesar de no
habérseles presentado un Manual de Organización y Funciones conocen las

TE
CA

actividades diarias que realizarán aunque algunos manifiestan que tienen ciertas
limitaciones , así mismo que la municipalidad no les brindara ningún tipo de
capacitación ni reconocimiento, lo cual en algunos de los casos generaba falta de

Mío, A. & Gonzáles, D. (2015). tesis “Auditoria de Gestión y su incidencia en los

BI



BL
IO

motivación para realizar su trabajo.

recursos humanos de la municipalidad distrital de imperial – Cañete, año 2014”
para optar el título profesional de contador público de la Universidad Nacional Del
Callao , concluye que la auditoria de gestión permite lograr una mejor gestión
institucional del recurso humano, a través de la evaluación de puestos y análisis de
puestos en relación con la estructura organizacional, su misión y visión de la
municipalidad distrital de imperial – cañete.

4
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1.3.

MARCO TEÓRICO

1.3.1. Auditoría de Gestión
La Auditoría de Gestión surgió con el propósito de evaluar el grado de eficiencia, eficacia
con que se manejan los recursos disponibles para los logros alcanzados por la institución
en un período de tiempo determinado. Surge como una manera efectiva de poner en orden
los recursos de la institución para un mejor desempeño y productividad. Desde sus inicios,
la necesidad que se le plantea al administrador de conocer en que está fallando o que no se

NT

está cumpliendo. Forma parte esencial del proceso administrativo, porque sin control, los
otros pasos del proceso no son significativos, por lo que además, la auditoría va de la mano

-U

con la administración, como parte integral en el proceso administrativo y no como otra

RA

1.3.2. Objetivo de una Auditoría de Gestión

DO

ciencia aparte de la propia administración.

permitan una administración eficaz.

PO
SG

Es el de descubrir las deficiencias en ciertas áreas de la institución y buscar soluciones que

El auditor Administrativo determinara los errores y pasos defectuosos de la institución,
fijándose en los procedimientos inadecuados que nos permitan actuar para mejorar el

DE

funcionamiento del proceso administrativo y valorando las posibles soluciones.
La auditoría de gestión proporcionara una mejora continua a nuestra institución; basada en

TE
CA

la confiabilidad del control interno a través de la evaluación de riesgos internos y externos
que podrían afectar a la consecución de metas y objetivos.

BL
IO

La auditoría de gestión viene determinada por la eficacia, (que mide el cumplimiento de
los objetivos), la economía (las condiciones en la que la empresa adquiere los recursos
financieros, humanos y materiales) y la eficacia (capacidad de alcanzar un objetivo que nos

BI

permita conocer el rendimiento de nuestro servicio)1

1.3.3. Alcance de la Auditoria de Gestión y Resultados
En la auditoria de gestión y resultados, el desarrollo concreto de un programa de trabajo
depende de las circunstancias particulares de cada institución, Sin embargo, se señalan a
continuación los enfoques que se le pueden dar al trabajo, dentro de un plan general, en los
aspectos principales que la conforman:

1

EsSalud, boletín. (2007).
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Auditoria de gestión global en las instituciones:


Evaluación de la posición competitiva



Evaluación de la estructura institucional



Balance Social



Evaluación del proceso de la dirección estratégica



Evaluación de los cuadros directivos.



Políticas de producción e incentivos



Políticas de selección y formación



Diseño de tareas y puestos de trabajo.

-U

Clima Productividad

Auditoria de gestión de sistemas administrativos:

DO



NT

Auditoria de gestión de los recursos humanos:

Análisis de proyectos y programas.



Auditoria de procedimientos administrativos y formas de control interno en las

RA



PO
SG

áreas funcionales.

Auditoria de gestión a los sistemas de información:
Sistema de planeación estratégica ( Formulación de políticas )



Sistema de Información General



Procesamiento electrónico de datos2

TE
CA

DE





BL
IO

Características de la Auditoria de Gestión

Mide el cumplimiento de los planes y programas en un periodo de tiempo



BI

determinado.

Concentra el análisis hacia actividades y procesos productivos o de prestación de
servicios propios de cada institución, aplicando indicadores que midan
adecuadamente la gestión realizada.



Mide la contribución de la institución en el desarrollo de la comunidad,
estableciendo el beneficio o pérdida social.



Determina el comportamiento de las cifras durante un periodo de análisis y sus
variaciones significativas.


2

Verifica tendencias, desviaciones y participaciones.

Maldonado, M. (2006). Auditoria de Gestión “Un instrumento para la mejora de la gestión pública”.

6
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación



Contribuye a que las instituciones públicas mejoren la eficiencia administrativa
financiera en el manejo de los recursos asignados para su funcionamiento.



Garantiza vigilancia permanente a la delegación que hace el estado de la función
administrativa.



Evalúa el impacto que genera el servicio que presta la institución, en la comunidad
que lo recibe.

1.3.4. Elementos de Gestión

NT

“El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de gestión

-U

cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los administradores de las
instituciones públicas en razón de su responsabilidad social de rendición de cuentas y de

DO

demostrar su gestión y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en

Economía.-

PO
SG



RA

cuanto a las tres "E", estas son:

“Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el momento
previsto, en el lugar indicado, y al precio convenido; es decir, adquisición o producción al

DE

menor costo posible, con relación a los programas de la organización y a las condiciones y



Eficiencia.-

TE
CA

opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad.

Relación existente entre los recursos consumidos y la producción de bienes y servicios, se

BL
IO

expresa como porcentaje comparando la relación insumo-producción con un estándar
aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de



BI

unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo.
Eficacia.-

Grado en el cual una Institución, Programa o proyecto gubernamental logran sus
objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la
legislación o fijados por otra autoridad. 3

3

Torres, L. (2002).La Auditoria de Gestión “Un Instrumento para la Mejora de la Gestión Pública”.
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1.3.5. Herramientas de la Auditoria de Gestión
 Equipo multidisciplinario.“Para la ejecución de una auditoría de gestión es necesario la conformación de un equipo
multidisciplinario, que depende de la naturaleza de la institución y de las áreas examinarse,
a más de los auditores profesionales, podrán estar integrado por especialistas en otras
disciplinas como: ingenieros, abogados, economistas médicos, etc.


Riesgos de Auditoria.-

NT

Los riesgos de auditoria de gestión deberán ser conocidos por la institución,

-U

independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza o sector al que pertenecen, debe

DO

ser frente a una serie de riesgos tanto de origen interno como externo que deben evaluarse.
Elementos de la Evaluación de Riesgos.-



Elementos que conforman parte de una evaluación de riesgos:
Identificación de los objetivos del control interno.

-

Identificación de los riesgos internos y externos.

-

Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento.

-

Evaluación del medio ambiente y externo.

PO
SG

-

DE



RA



Externos :

TE
CA

Los avances tecnológicos, las necesidades y expectativas cambiantes de los
clientes, la competencia, las nuevas normas y reglamentos, los desastres naturales y
los cambios económicos.
Internos :

BL
IO



Las averías de los sistemas informáticos, la calidad de empleados y los métodos de

BI

formación y motivación, los cambios de responsabilidades de los directivos, la
naturaleza de las actividades de la entidad, y otros.


Una vez identificados los riesgos de la empresa y por actividades cabe un análisis
de los riesgos cuyo proceso incluye:
-

Una estimación de la importancia del riesgo

-

Una evaluación de la probabilidad ( o la frecuencia ) de que se materialice el
riesgo.

-

Un análisis de como a de solventarse el riesgo señalando las medidas que
deben adoptarse.
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Métodos de la evaluación de Riesgos.-

Cuestionarios

-

Flujo gramas

-

Matrices

-

Combinaciones

Programas y Procedimientos.-

-U

auditoria e incluyen técnicas y practicas consideradas necesarias.

NT

Los procedimientos de auditoria son operaciones específicas que se aplican en una

DO

Las técnicas de auditoria son métodos prácticos de investigación y pruebas.

-

Técnicas de verificación oral

-

Técnicas de verificación escrita

-

Técnicas de verificación documental

-

Técnicas de verificación física.

DE

PO
SG

Técnicas de verificación ocular.

Muestreo de la Auditoria de Gestión.-

TE
CA



-

RA

Las técnicas de auditoria más utilizadas para reunir evidencia son:

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que permite concluir

BL
IO

sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones, por muestra representativa se
entiende una cantidad dada de partidas que considerando los valores otorgados a elementos
tales como el “ el riesgo ”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es

BI

equivalente al comportamiento del universo.
El muestreo en auditoria es la aplicación de un procedimiento de auditoria a menos del
100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones, con el propósito de evaluar alguna
característica del grupo.
La aplicación del muestreo en auditoria tiene los siguientes objetivos:
a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control establecidos.
b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se incluye en
los registros y controles.
9
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Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo como son:


De Apreciación o no Estadísticos.- los ítems a ser incluidos en la muestra son
determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, selección y
evaluación de las muestras son completamente subjetivas; por lo tanto, es más fácil
que ocurran desviaciones, esta técnica es la más tradicional que viene aplicando el
auditor; se sustenta en una base de juicio personal.



Estadísticos.- aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación de

NT

la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo, este
muestreo ayuda al auditor a:

-U

a) Diseñar una muestra eficiente.

DO

b) Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida.

PO
SG

Evidencias Suficientes y Competentes.-

RA

c) Evaluar los resultados de la muestra

Las evidencias de la auditoria constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor
sobre los hechos que examina y cuando estas son suficientes y competentes, son el

DE

respaldo del examen y sustentan el contenido del informe.
a).- Evidencias Suficientes.- cuando estas son en la cantidad y en los tipos de evidencia,

TE
CA

que sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costos razonables.
b).- Evidencias Competentes.- cuando, de acuerdo a su calidad, son válidas y relevantes.
Técnicas Utilizadas.-



BI

Clases:

BL
IO



Físicas.- que se obtiene por medio de una inspección y observación directa de
actividades, documentos y registros.



Testimonial.- que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son verbales y
escritas, con el fin de comprobar la autenticidad del hecho.



Documental.- son los documentos logrados de fuente externa o ajena a la
institución.



Analítica.- es la resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones
legales, raciocinio y análisis.
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Papeles de Trabajo.Los papeles de trabajo se definen como el conjunto de cédulas y documentos elaborados u
obtenidos por el auditor empresarial o gubernamental, producto de la aplicación de las
técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoria, que sirven de evidencia del trabajo
realizado y de los resultados de auditoria revelados en el informe.
Los propósitos principales de los papeles de trabajo son:
Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de

NT



auditoría.

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

-U




DO

y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría.

Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones

RA

tomadas.



PO
SG

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las siguientes:
Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un mínimo
número de marcas.

Su contenido incluirá tan solo los datos exigidos a juicio profesional del auditor.



Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la información.



Se adoptaran las medidas oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad,

TE
CA

DE



divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar por las desviaciones

BL
IO

presentadas.





BI

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes:
Principales.-

Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor.

-

Cumplir con las normas de auditoria emitidas por la Contraloría General

Secundarias.

Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor



Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoria aplicados, como
de las muestras seleccionados.



Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un
tercero.
11
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Constituir un elemento importante para la programación de exámenes
posteriores de la misma institución o de otras similares.



Informar a la institución sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos
relativos a las actividades de control de los sistemas, de procedimientos
contables entre otros.



Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor.

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma sistematizada, sea

Archivo permanente o continuo.- este archivo permanente contiene información

-U



NT

preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos clases:

de interés o útil para más de una auditoria o necesarios para auditorias

Archivo Corriente o General.- contendrá los papeles acumulados en el desarrollo

RA



DO

subsiguientes.

área.


Hallazgos de Auditoría.-

PO
SG

de la auditoria y acumulara las cédulas utilizadas, en las pruebas realizadas a cada

Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoria,

TE
CA

necesidades de cambios.

DE

referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y/o

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o circunstancias
importantes que inciden en la gestión de una institución o programa bajo examen y que

BL
IO

merecen ser comunicados en el informe; es el resultado de la comparación que se realiza
entre un criterio y la situación actual encontrada, durante el exámen de una institución, área

BI

o proceso.

Elementos del hallazgo de auditoria
-

Condición

-

Criterio

-

Causa

-

Efecto
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Condición.- párrafo en el cual el auditor describe la situación deficiente encontrada
“lo que es”.



Criterio.- párrafo en el que el auditor detalla el estándar contra el cual a medido o
comparado la condición.

Es la norma contra la cual el auditor mide la condición “lo que debe o lo que debió ser “.


Causa .- párrafo donde el auditor detalla las razones por las cuales a su juicio,
ocurrió la condición observada “ porque ocurrió la condición”
Efecto.- Es la consecuencia real o potencial, cuantitativa y cualitativa de la

NT



Marcas de Auditoria.-

DO



-U

condición descrita “la diferencia entre lo que es y debió ser “

Son símbolos empleados en las hojas de trabajo, las cuales indican procedimientos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

realizados por el auditor en un área particular o serie de áreas ejemplo:



Figura N° 1
Fuente: Marcas de Auditoria con Significado Uniforme.

Auditores.-

De este grupo entre los dos más experimentados, se designa al jefe del grupo y al
supervisor, quienes tendrán la máxima e integra responsabilidad de la auditoría de gestión.
Así mismo, este trabajo debe realizarse a cargo de una dirección de auditoría y bajo la
dirección de su titular.
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Especialistas

Estos profesionales deben tener la independencia necesaria con relación a la institución
objeto de la auditoria, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado
Imparcialidad. Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las
direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas tendrán que participar incluso
desde la fase de conocimiento preliminar.4

-U

NT

1.3.6. La Auditoría de Recursos Humanos:
 Concepto.-

La Auditoria de Recursos Humanos viene hacer la revisión analítica y sistemática de cada

DO

uno de los procesos que conforman la administración de personal, verificando que cada

RA

una de ellas se encuentra respaldadas por las normas laborales vigentes y las políticas

PO
SG

internas de la institución.

Werther y Davis señala que “una auditoria de la administración de los recursos humanos
cubre todas las actividades que lleva a cabo este departamento, así como las actividades de
a toda la organización”.

DE

personal que llevan a cabo los gerentes de línea, puede incluir una división de la compañía

TE
CA

Agustín Reyes explica que “ podemos considerar la auditoria de personal como un
procedimiento que tiene por objeto revisar y comprobar, bajo un método especial, todas las

BL
IO

funciones y actividades que en materia de personal se realizan en distintos departamentos,
para determinar si se ajustan a los programas establecidos, y evaluar si se cumplen los
objetivos y políticas fijados en la materia, sugiriendo en su caso, los cambios y mejoras

BI

que deban hacerse para el mejor cumplimiento de los fines de la administración de
personal”.

Idalberto Chiavenato señala que “la auditoria es un sistema de revisión y control para
informar a la administración sobre la eficiencia y la eficacia del programa que se lleva a
cabo”.
En nuestro país la práctica de la auditoria de Recursos Humanos no está muy extendida,
debido a que en el mercado laboral los profesionales en recursos humanos especializados
4

Resolución de Contraloría N° 152-98-CG-Guias de Papeles de Trabajo.
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en auditar el sistema de la administración de personal son muy pocos. Esto no quiere decir
que no puedan hacerlo, por el contrario, existen reconocidos expertos en recursos humanos
de amplia trayectoria profesional dentro y fuera del Perú, que han dirigido sus
conocimientos y experiencia de la asesoría de empresas y a la creación de nuevas empresas
de consultoría y servicios.
Es muy diferente a los profesionales de contabilidad que se especializan en ser Auditores
del Sistema Contable, y que inclusive necesitan de una autorización especial para ser

NT

reconocidos como tal.

-U

La mayoría de las grandes empresas utiliza los servicios de las empresas auditoras para
evaluar principalmente su sistema contable y financiero, el sistema de personal lo evalúan

DO

mediante un procedimiento aleatorio en cuanto a la revisión de las planillas de
remuneraciones, pago de impuestos y retenciones por AFPs, Es salud, renta de 5ta

RA

categoría, préstamos a los trabajadores, pagos de horas extras, etc.

PO
SG

1.3.7. Fases de la Auditoría de Recursos Humanos

Para auditar con eficacia el sistema de personal de una empresa, es necesario tomar en



DE

cuenta las siguientes fases:

Designar el equipo de personal necesario que se encargara de efectuar la auditoria,

TE
CA

quienes deben de tener como mínimo cinco ( 05 ) años de experiencia en la
elaboración de planillas de sueldos y salarios, conocimiento y aplicación práctica

BL
IO

de las normas laborales, implementación de programas de capacitación, evaluación
del desempeño y estrategias organizacionales.


Prepara los formatos de recolección de datos y la plantilla de las normas laborales y

BI

políticas del personal, que van a servir para poder analizar y evaluar cada uno de
los procesos que se generan en el sistema de personal de la empresa.


Elaborar el informe técnico de auditoria, indicando las fortalezas y debilidades
encontradas durante la evaluación del sistema de personal.5

5

Werther, W. & Davis, K. ( 2005 ).Administración de Personal y Recursos Humanos.
Reyes, A. ( 2001 ). Administración de Personal Relaciones Humanas.
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1.3.8. Objetivos de la Auditoría de Recursos Humanos
Los objetivos principales de la auditoria de recursos humanos, se pueden clasificar de la
siguiente forma:


Evaluar si los procedimientos se encuentran fundamentados por las normas legales
del país y las políticas internas de la institución, Por ejemplo en una institución
pública en nuestro país, como en materia laboral, beneficios sociales, Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios , Ley de Descansos Remunerados, etc. En

NT

cuanto a las políticas internas, cada institución elabora sus directivas, reglamentos y


-U

manuales de acuerdo a su estilo de institución.

Determinar los parámetros establecidos en cada uno de los procesos de personal,

DO

por ejemplo en el proceso de reclutamiento y selección de personal que requisitos
se han establecidos, que entrevistas se realizan, que tipo de examen psicológicos

Eliminar políticas y procedimientos que no guardan relación con el momento actual

PO
SG



RA

aplica, como se realiza el examen médico, etc.

y los cambios tecnológicos existentes, por ejemplo directivas sobre control de
asistencia elaboradas para su uso exclusivo de marcación de tarjetas de cartón en el

DE

reloj marcador, cuando la institución ya está utilizando lectoras ópticas de código
de barras o lectoras dactilares para la asistencia del personal.
Implementar estrategias que sirvan de soporte en la administración del personal.

TE
CA



Por ejemplo análisis del clima laboral, diagnóstico para otorgar calidad de vida a los

BL
IO

trabajadores, elevar la productividad, etc.6

BI

1.3.9. Tópicos de la Auditoría de Recursos Humanos
Para realizar la auditoria de recursos humanos, es necesario tomar en cuenta los siguientes
tópicos:

6



Estructura de la Institución



Organización del área de Recursos Humanos



Análisis y Descripción de Cargos



Reclutamiento de Recursos Humanos

Elera, C. ( 2009 ). Administración en Gestión del Potencial Humano.

.
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Selección de Recursos Humanos



Adiestramiento, Capacitación y Desarrollo



Movilidad del Personal



Control de Asistencia y Permanencia del Personal



Registro y Estadística del Personal



Salud, Higiene y Seguridad



Remuneraciones



Comunicación con el Personal



Sindicalización



Calidad de Vida



Clima Laboral.

DO

-U

NT



Aspectos Generales

PO
SG



RA

Administración de Recursos Humanos en la Organización

Las políticas, técnicas y procesos con los que se administran el potencial humano, tiene la

DE

importancia decisiva en la supervivencia de las instituciones modernas, El elemento
humano se constituye en la clave del desarrollo y es el común denominador de la eficiencia

TE
CA

y eficacia de todos los demás factores que intervienen en la actividad basada en la
prestación de servicios. Las actitudes, motivaciones, clima, cultura, valores y apoyo que
demuestren tener, condicionan la consecución de los objetivos de la institución,

La

BL
IO

institución que cuenta con una adecuada cultura organizacional orientada al servicio, así
como con el personal idóneo, en el lugar apropiado y en el momento oportuno será una

BI

institución competitiva, que ha logrado desarrollar una adecuada administración de sus
recursos humanos con lo cual garantizara su crecimiento. En este contexto adquiere
especial importancia la definición de administración de recursos humanos que utilizaremos
en el presente estudio. Existen diversas definiciones sobre el término “Administración de
Recursos Humanos”, en otros casos denominados también administración de
personal.”Werther/Davis7, en su investigación “Administración de Personal y Recursos
Humanos.” expresa que la administración de personal, es: “Un conjunto de políticas y
procesos que se orientan a lograr mayor desempeño y colaboración en el trabajo, logrando
7

Werther, W.& Davis,K.(2005). Administración de Personal y Recursos Humanos.
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personal idóneo, asegurando su identificación con la empresa”

Otros autores como

Seferino Mendoza Valle amplia los criterios anteriores y precisa la administración de
personal como: “El empleo de los individuos con el objeto de alcanzar los fines de la
administración de la organización eficiente y económica; con el mayor grado de
desenvolvimiento

individual,

desarrollándolo,

guiando

y

retribuyéndole

con

procedimientos adecuados”. Para fines del estudio, definimos administración de recursos
humanos, como: “Una función administrativa de apoyo y asesoría a la dirección,
constituida formalmente por políticas, normas, órganos y funciones que se estructuran y

NT

desarrollan para orientar y emplear los recursos humanos de una organización en forma

-U

racional, Coadyuvando a su optima gestión” Estos elementos al interactuar y operar
interrelacionada mente conforman lo que denominaremos un sistema de Administración de

El Sistema de Administración de Recursos Humanos:

RA



DO

los Recursos Humano.

PO
SG

El sistema de administración de recursos humanos en una Institución, está constituida
formalmente por las políticas, órganos y funciones que se estructuran y desarrollan para
conducir y emplear en forma racional los recursos Humanos (RRHH) de una institución.

DE

En todas las instituciones existe formal o informalmente estructurada o dispersa una
función, dependencia, repartición, departamento, o área de “Desarrollo o Administración

TE
CA

de Recursos Humanos”, y se constituye como unidad orgánica a la cual le corresponde
promover y apoyar la conducción y desarrollo de los trabajadores en el marco del
cumplimiento de las políticas, objetivos y metas de la organización, tanto a través de las

Políticas de Desarrollo de Recursos Humanos:

BI



BL
IO

correspondientes jefaturas, de las cuales, debe ser eficaz órgano de apoyo.

En el marco de una adecuada gestión corresponde a esta área de administración de
recursos humanos, las siguientes políticas que deben orientar su labor (MINSA 1988;
2002).
a. Debe entenderse la administración de los recursos humanos, como el instrumento
sustantivo que coadyuva para una óptima gestión de los niveles directivos y gerenciales. La
aplicación directa de las disposiciones en materia de dirigir los recursos humanos
corresponde a cada jefe en su respectivo ámbito de competencia.
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b. Las líneas de carrera que corresponden a cada grupo ocupacional deben sustentarse en
los principios de eficiencia y mérito; ambos permanentemente evaluados con igualdad de
oportunidades promoviéndose la productividad institucional, la estabilidad, el desarrollo y
la realización personal.
c. Se deberá contribuir a constituir una organización de trabajadores selectos, calificados,
motivados, satisfechos y eficientes con capacidad para aprender, adaptarse, innovar e
identificados con los fines y logros de su institución.

NT

d. Se debe aplicar un agresivo programa de capacitación y reconversión ocupacional

-U

buscándose mayores niveles de formación y capacitación para la eficiencia.

e. El establecimiento y administración de las remuneraciones, bonificaciones e incentivos

DO

económicos se efectuara en armonía con el desempeño laboral, procurando incorporar y

RA

retener al personal calificado, buscando niveles competitivos en los diversos estamentos

PO
SG

del mercado laboral.

f. Se buscará la motivación del trabajador promoviendo su identificación con la
institución, su mística para mejorar la calidad de los servicios y un ambiente laboral

DE

atractivo.

g. La asignación de responsabilidad se debe efectuar compatibilizando los resultados de la

Campos Funcionales:

BL
IO



TE
CA

evaluación del desempeño, la calificación personal y la experiencia adquirida.

La administración apropiada de los recursos humanos en una institución comprende los
campos funcionales (puntos críticos o procesos de auditoria), acciones y actividades que

BI

corresponde desarrollar fundamentalmente las competencias de los individuos. (MINSA
1988; 2002).


En materia de planeamiento e incorporación:
Conocer la disponibilidad actual de personal y determinar necesidades futuras teniendo
en cuenta los planes de corto, mediano y largo plazo de la institución. Así como los
requerimientos de las unidades de la institución.
-Formular el presupuesto de recursos humanos que considere: la cantidad y las
calificaciones de los trabajadores, por grupos ocupacionales, líneas y niveles de
carrera, para ejecutar los programas de desarrollo de la Institución.
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-Organizar el registro de ofertas y demandas de empleo, así como detectar las fuentes
más convenientes de captación de recursos humanos.
-Proponer, ejecutar políticas y normas en los procesos de personal (selección, ingreso,
remuneraciones, becas de capacitación, evaluación, cese, ascensos, entre otros).
-Elaborar estándares para la evaluación y control de trabajo.
-Programar los perfiles de profesionales de acuerdo a puestos de trabajo.
-Programar, ejecutar y evaluar el proceso de inducción y aprestamiento a los
ingresantes a la institución.
Materia de desarrollo:

NT



-U

-Ejecutar estudios para evaluar el potencial humano y determinar necesidades de
capacitación.

DO

-Desarrollar y evaluar programas de capacitación, cuadros profesionales, técnicos
auxiliares y de apoyo.

PO
SG

y refuerzo de la productividad.

RA

-Evaluar el desempeño laboral como instrumento central de una política de motivación

-Programar acciones de rotación para el mejoramiento del desempeño y desarrollo de
los trabajadores.

DE

-Realizar los ascensos en la carrera del trabajador en base al mérito.
-Programar becas de estudio nacionales e internacionales como forma de incentivo y

TE
CA

mejoramiento de la calificación del personal.
-Desarrollar programas de motivación e incentivo (premios, incentivos, honores y
reconocimientos entre otros).

BL
IO

-Atender y desarrollar programas que aseguran adecuadas condiciones de vida del
personal cesante.

En materia de asuntos laborales:

BI



-Efectuar acciones en el campo de las relaciones humanas y comunicaciones entre los
trabajadores de la Institución.
-Realizar estudios para detectar prevenir y corregir las situaciones de conflictos y
problemas laborales.
-Atender las quejas y reclamos, individuales como colectivos.
-Buscar espacios de diálogo con los trabajadores sindicalistas para la evaluación en
cuanto a pliegos de reclamos, convenios colectivos, huelga.
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En materia de registro y control:
- Organizar y mantener los legajos del personal
- Organizar y mantener los registros de escalafón
- Controlar las asistencias y permanencia de los trabajadores.
-Registrar y controlar las vacaciones, permisos, licencias, horas extras de trabajo y
tiempo de servicios.
-Atender las acciones relacionadas con el desplazamiento del personal (rotación,
destaque, designaciones, encargos, etc.)

NT

e. En materia de disciplina y responsabilidades:

-U

-Orientar y supervisar para asegurar el cumplimiento de deberes y obligaciones, así
como el respeto a los derechos del trabajador.

DO

-Fomentar y establecer pautas para fortalecer la disciplina y mantener un buen clima
laboral. - Registrar y adjuntar a los legajos personales las sanciones que por faltas

RA

administrativas se apliquen.


PO
SG

-Vigilar el estricto cumplimiento de las sanciones aplicadas.
En materia de higiene y seguridad laboral:

-Formular normas de higiene y seguridad en el trabajo, efectuando inspecciones

DE

permanentes.

-Brindar servicios médico asistencial y preventivo promocional.

TE
CA

-Promover pautas, medios de protección del cuerpo y la salud en el trabajo.
-Efectuar campañas preventivas contra accidentes y desastres.

sector.


BL
IO

-Programar acciones de capacitación para prevenir enfermedades en trabajadores del

Servicio social:

BI

-Efectuar actividades recreativas, culturales y deportivas, para el trabajador y su
familia.

-Programar acciones de apoyo para conseguir bienes y servicios sociales (vivienda,
alimentos, etc.)
-Promover y gestionar seguros sociales contra accidentes.
Promocionar, organizar y apoyar la obtención de servicios complementarios
(comedores, vestuarios, esparcimiento, bibliotecas, cunas y jardines infantiles, ente
otros).
-Apoyar las acciones de los comités y fondos especiales de los trabajadores.
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En materia de compensación y remuneraciones:
-Estudiar y formular propuestas en materia de política de remuneraciones.
-Administrar los recursos económicos con respecto a las remunerativas.
-Tramitar, reconocer y otorgar los derechos económicos sociales (bonificaciones,
beneficios, gratificaciones, préstamos, subsidios, indemnizaciones). Estas áreas deben
ser tomadas en cuenta, en una auditoria de la administración de los recursos humanos,
como campos de responsabilidades funcional a ser evaluados para su cumplimiento.
Los enfoques administrativos modernos consideran que la administración de recursos

NT

humanos deben garantizar que el personal se integre productivamente a la institución,

-U

pero también debe tener una visión estratégica, para lograr dar un soporte adecuado a
la posición futura de la institución. Será necesario determinar la situación actual de las
de

los

recursos

humanos

y

de

DO

características

su

administración.

Normalmente esto se efectúa a través de desarrollo de programas de auditoria de la

RA

administración de los recursos humanos en la institución y puede complementarse con

PO
SG

un análisis específico para determinar el clima laboral.8



Justificación General:

DE

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

TE
CA

Los distintos procesos de modernización de la Salud desplegados en la Región de las
Américas, reconocen hoy que la administración y el desarrollo de los recursos humanos es

BL
IO

un factor crítico para dar sustentabilidad a las distintas propuestas de mejora y calidad.
El Sector salud de nuestro país no ha sido ajeno a estos procesos y aún hacía falta un

BI

esfuerzo más integral de análisis y propuesta, respecto a temas como la organización del
trabajo en salud; las formas y estilos de gestión del personal de Salud, con énfasis en su
disponibilidad, selección, distribución, regulación y régimen laboral; la formación y
capacitación de los trabajadores de salud.
La Auditoría de Gestión se justifica en todo tipo de organizaciones, sin importar el régimen
social y político al que pertenezca, ya que sus resultados ayudarán a evaluar su gestión en
términos de eficiencia, eficacia y economía, mismo que contribuirán al mejoramiento de la
administración de los Recursos Humanos y por ende atenuar que la información obtenida,
8

Gutiérrez, Bertha. (2007). Tesis Auditoria de la Administración de Recursos Humanos en el Hospital
Regional de Ayacucho.
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se constituya en una importante herramienta, para detectar limitantes existentes y
proponiendo soluciones para que las autoridades correspondientes tomen las medidas
correctivas y decisiones adecuadas basadas en la evaluación al desempeño institucional de
eficiencia, efectividad, economía.


Justificación Práctica

En la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo; perteneciente a la
Gerencia Regional de Salud La Libertad ubicada en sito Calle las Gemas N°380 Urb. Santa

NT

Inés, no se ha ejecutado ningún proyecto de Investigación con respecto a Auditoria de

-U

Gestión.

De tal manera la presente investigación de estudio se justifica porque contribuirá a mejorar

DO

la administración de la unidad de recursos humanos y contribuirá en la gestión por

Justificación Social

PO
SG



RA

competencias de los trabajadores, así como mejorar la calidad y la eficiencia institucional.

Otro grupo de interés que se vería beneficiado con este trabajo seria la comunidad en
general, como resultado de las buenas prácticas en todos los procesos administrativos, las

TE
CA

DE

cuales serán garantizadas por las aplicaciones de auditoría o exámenes especiales,

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿DE QUE MANERA LA AUDITORIA DE GESTIÓN CONTRIBUYE A MEJORAR LA

BL
IO

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA RED DE

BI

SALUD TRUJILLO-2016?

1.6. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS
La Auditoria de Gestión contribuye a mejorar la administración de la Unidad de Recursos
Humanos de la Red de Salud Trujillo.
1.7. OBJETIVOS:
1.7.1. Objetivo General
Determinar de qué manera la Auditoria de Gestión mejorará la Administración de la
Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo 2016.
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1.7.2. Objetivos Específicos
 Diagnosticar mediante técnicas y métodos de investigación el grado de cumplimiento de
eficiencia, eficacia y economía.
 Dar a conocer a través de un informe final de auditoría, a los responsables de la
institución sobre todo el proceso efectuado durante la auditoria.
 Determinar la importancia de los procesos relacionados a selección de personal y
desempeño laboral, a fin que cada área administrativa cuente con el perfil adecuado al
cargo que debe asumir.

NT

 Fundamentar mediante soporte técnico, la importancia de ejecutar una auditoria de

-U

gestión para el mejoramiento de los procesos de la Unidad de Recursos Humanos de la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Red de Salud Trujillo.
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II. MATERIAL Y METODOS
2.1 Material de Estudio
El presente material de estudio tiene como objeto de estudio a la gestión de la Unidad de
Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo constituido por doce (12) servidores
públicos de las nueve (9) áreas.
2.2 Población Muestral

NT

Población: Unidad de Recursos Humanos – Red de Salud Trujillo.

-U

Conformada por las nueve áreas:
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos



Secretaria



Asesoría Legal Interna



Proceso de Control de Asistencia y Permanencia.



Proceso de Pensiones y Otros Beneficios



Proceso de Bienestar Social



Proceso de Legajos



Proceso de Planillas Personal Nombrado



Proceso de Planillas Personal CAS.

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO



Muestra: dada la naturaleza del estudio la muestra estará conformada por los mismos

BI

BL
IO

elementos de la población (Muestra Censal)
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Variables, Dimensiones e Indicadores

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Tabla N° 1 Operacionalización de las variables

2.3 Técnicas –Instrumentación

BL
IO

Las técnicas e instrumentos de recolección de información a utilizar comprende:
Técnicas

BI

Documental
Encuesta

Instrumentos
Ficha de Análisis Documental
Guía General de una Encuesta (Personal
Administrativo)

2.4 Métodos y Técnicas
Método
En el presente estudio, se utilizará el método Inductivo - Deductivo
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Definición Inductivo
Es el razonamiento que analiza una porción de un todo; parte de lo particular a lo general.
Va de lo individual a lo universal. Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos
particulares una conclusión general. Muñoz, C. (1998).
Definición Deductivo
Es el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en particular.
Este método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo universal a lo

NT

individual. Muñoz, C.(1998).

-U

INDUCTIVO – DEDUCTIVO

DO

Definición Analítico

Consiste en la descomposición, fragmentación de un cuerpo en sus principios constitutivos

RA

.Método que va de lo compuesto a lo simple. Separación de un todo en sus partes

PO
SG

constitutivas con el propósito de estudiar estas relaciones que las unen. Muñoz , C.(1998).
Definición Sintético

Consiste en la reunión racional de los elementos dispersos de un todo para estudiarlos en

DE

su totalidad. Buendía, Colás & Hernández .

TE
CA

ANALÍTICO - SINTÉTICO

BL
IO

Diseño de la Investigación

Conforme a (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) la

BI

presente, tiene un diseño descriptivo no experimental debido a que son estudios que se
realizan sin la manipulación deliberada de variables, y en los que sólo se observan los
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos
La presente investigación es de corte transversal porque los datos se recolectan en un solo
momento, en un tiempo único.
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DESCRIPTIVO-NO EXPERIMENTALES- DE CORTE TRANSVERSAL

(X)

(Y)

Dónde:
X = Auditoria de Gestión

BI

BL
IO
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SG
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Y = Administración de la Unidad de Recursos Humanos
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Resultados

37%

NT

63%
SI

-U

NO

RA

DO

Figura N°01
Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Planillas y Remuneraciones CAS, Red de Salud Trujillo.

PO
SG

En el área de planillas y remuneraciones – CAS de la Red de Salud Trujillo, de las guías
Técnicas de encuesta el 37% si realizan procedimientos de auditoría y el 63% no realizan

TE
CA

DE

procedimientos de auditoría.

BI

BL
IO

55%

45%

BASE LEGAL
DOCUMENTO FUENTE

Figura N°02
Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Analisis
Documental en el Área de Planillas y
Remuneraciones - CAS, Red de Salud Trujillo.

En el área de planillas y remuneraciones – CAS de la Red de Salud Trujillo, de las guías de
análisis documental el 55% se basa en la base legal y el 45% se basa en los documentos
fuentes.
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31%
69%
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NO
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Figura N°03
Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Secretaría, Red de Salud
Trujillo.

RA

En el área de Secretaría de la Red de Salud Trujillo, de las guías Técnicas de encuesta el
31% si realizan procedimientos de auditoría y el 69% no realizan procedimientos de

36%

64%

BASE LEGAL
DOCUMENTO FUENTE

BI
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DE
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SG

auditoría.

Figura N°04
Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Analisis
Documental en el Área de Secretaría, Red de Salud
Trujillo.

En el área de Secretaría de la Red de Salud Trujillo, de las guías de análisis documental el
36% se basa en la base legal y el 64% se basa en los documentos fuentes.
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43%
57%
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Figura N°05
Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Control de Asistencia, Red de
Salud Trujillo.

En el área de Control de Asistencia de la Red de Salud Trujillo, de las guías Técnicas de
realizan procedimientos de auditoría y el 57% no realizan

RA

encuesta el 43% si

BL
IO
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55%

DE
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SG

procedimientos de auditoría.

45%

BASE LEGAL
DOCUMENTO FUENTE

BI

Figura N°06
Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Control de Asistencia, Red de
Salud Trujillo.

En el área de Control de Asistencia de la Red de Salud Trujillo, de las guías de análisis
documental el 45% se basa en la base legal y el 55% se basa en los documentos fuentes.
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53%

47%

SI

DO

-U

Figura N°07
Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Pensiones y Otros Beneficios
Sociales, Red de Salud Trujillo.
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En el área de Pensiones y Otros Beneficios Sociales de la Red de Salud Trujillo, de las

RA
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Figura N°08
Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Pensiones y Otros Beneficios
Sociales, Red de Salud Trujillo.

En el área de Pensiones y Otros Beneficios Sociales de la Red de Salud Trujillo, de las
guías de análisis documental el 45% se basa en la base legal y el 55% se basa en los
documentos fuentes.
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Figura N°09
Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en la Jefatura de RR.HH., Red de Salud Trujillo.

En la Jefatura de Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo, de las guías Técnicas de
realizan procedimientos de auditoría y el 25% no realizan
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Figura N°10
Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en la Jefatura de RR.HH., Red de Salud
Trujillo.

En la Jefatura de Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo, de las guías de análisis
documental el 45% se basa en la base legal y el 55% se basa en los documentos fuentes.
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Figura N°11
Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Asesoría Legal Interna, Red de
Salud Trujillo

En el Área de Asesoría Legal Interna de la Red de Salud Trujillo, de las guías Técnicas de
realizan procedimientos de auditoría y el 49% no realizan

RA

encuesta el 51% si

DE
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procedimientos de auditoría.
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Figura N°12
Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Asesoría Legal Interna, Red
de Salud Trujillo
En el Área de Asesoría Legal Interna de la Red de Salud Trujillo, de las guías de análisis
documental el 55% se basa en la base legal y el 45% se basa en los documentos fuentes.
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Figura N°13
Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Planillas y Remuneraciones Nombrados, Red de Salud Trujillo.
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Figura N°14
Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Planillas y Remuneraciones Nombrados, Red de Salud Trujillo

En el Área de Planillas y Remuneraciones – Nombrados de la Red de Salud Trujillo, de las
guías de análisis documental el 55% se basa en la base legal y el 45% se basa en los
documentos fuentes.
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Figura N°15
Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Bienestar Social, Red de Salud
Trujillo

En el Área de Bienestar Social de la Red de Salud Trujillo, de las guías Técnicas de
realizan procedimientos de auditoría y el 37% no realizan
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Figura N°16
Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Bienestar Social, Red de Salud
Trujillo.

En el Área de Bienestar Social de la Red de Salud Trujillo, de las guías de análisis
documental el 64% se basa en la base legal y el 36% se basa en los documentos fuentes.
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Figura N°17
Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Legajos, Red de Salud Trujillo.

En el Área de Legajos de la Red de Salud Trujillo, de las guías Técnicas de encuesta el
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37% si realizan procedimientos de auditoría y el 63% no realizan procedimientos de

PO
SG

auditoría.
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Figura N°18
Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Legajos, Red de Salud Trujillo.

En el Área de Legajos de la Red de Salud Trujillo, de las guías de análisis documental el
27% se basa en la base legal y el 73% se basa en los documentos fuentes
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3.1. DISCUSIÓN
La presente tesis hace referencia a la Auditoria de Gestión para mejorar la administración
de la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud – Trujillo: 2016.
Se debe precisar que el concepto de Auditoria de Gestión en la Administración Pública está
vinculada en materia de planeamiento, materia de desarrollo, materia de asuntos laborales,
materia de registro y control, materia de higiene y seguridad laboral, servicio social,

NT

materia de compensación y remuneraciones; Los resultados a los que se concluye están en

-U

función de los conceptos y definiciones que sustentan diversos autores como soporte

de Recursos Humanos presenta como uno de sus principales

RA

Así mismo la Unidad

DO

teórico para la investigación.

PO
SG

inconvenientes la falta de conocimiento del manual de organización y funciones de la
Institución sobre las funciones que debe realizar de acuerdo al cargo que fueron asignados
y el manejo inadecuado del proceso administrativo lo que trae consigo inconvenientes

DE

como : descoordinación entre las diferentes áreas y unidades administrativas.

TE
CA

Asimismo, tienen que comprender mejor el desarrollo de responsabilidades habilidades y
destrezas de capacidades para el manejo de la tecnología aplicada en cada uno de los

BL
IO

procesos que conforman la Unidad de Recursos Humanos, como : capacidades para el
trabajo en equipo, fomentar el desarrollo de la creatividad e iniciativa, capacidades para el

BI

desarrollo de proyectos, para tomar decisiones, orientar adecuadamente las actitudes y
conductas, la práctica de valores institucionales, la capacitación por competencias en el
Sector Público.
Otra dificultad encontrada en esta Unidad más frecuente es de comunicación siendo esto
fallos que se pueden dar en el ámbito de lo interpersonal o a partir de los jefes hacia los
empleados, la consecuencia común a todos ellos es el mal clima laboral, un espacio
determinado por el estilo agresivo en la comunicación, los conflictos y rivalidades con las
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que ha de lidiar el departamento de Recursos Humanos conducen a problemas de
coordinación y a falta de solidaridad en el día a día.
La manera monótona o tradicional como forma de trabajo en las Instituciones públicas
retrasa y dificultan los logros y genera incumplimiento de los plazos, es decir, inciden en el
bajo nivel de los rendimientos de la fuerza laboral existente. En consecuencia, es necesario
novedosas y nuevas formas de organización del trabajo. Una de las competencias

NT

requeridas en la administración de gestión en la Unidad de Recursos Humanos de la Red

-U

de Salud Trujillo definitivamente es la forma de organización del trabajo en equipo,

DO

garantía para la creativa solución de problemas y condición necesaria de un trabajo

RA

efectivo que tomando en cuenta la eficiencia, eficacia y economía contribuye en la mejora

PO
SG

continua de los rendimientos laborales y por ende una mejor calidad en los servicios de
salud.

Así mismo no existe ningún compromiso por parte de Gerencia Ejecutiva a brindar algún

DE

tipo de capacitación ni reconocimiento a las diferentes áreas de la Unidad de Recursos

TE
CA

Humanos; por lo tanto genera falta de motivación para realizar su trabajo.
Es preciso resaltar como resultado final que, una nueva concepción para el Director
y trabajadores en general, es el reto de

BL
IO

Ejecutivo; las Direcciones Administrativas

adecuarse a las exigencias y cumplimiento a la Normatividad del Sector Público del

BI

contexto y los diversos cambios, siendo necesario adaptar todo un sistema de gestión
administrativa por competencias en busca de la excelencia organizacional, debido a la
influencia significativa de ésta en los desempeños laborales.
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IV. CONCLUSIONES
1. La auditoría de gestión, constituyó una herramienta de evaluación para el desempeño de
los procesos y actividades administrativas de la institución de acuerdo a Los resultados
de correlación como la eficiencia, eficacia y economía.
2. De acuerdo al informe final la investigación de los problemas más eludibles en la
administración de la Unidad de Recursos Humanos, se encuentran involucradas en el

NT

logro de sus objetivos y metas de cada proceso que forma parte de la institución.

-U

3. Entre los procesos de selección de personal y el desempeño laboral no se obtuvieron

DO

relaciones significativas. Se infiere así que selección de personal está actuando como

RA

una variable poco determinante de la dimensión desempeño laboral.

PO
SG

4. Durante el desarrollo de esta investigación se evidenció inconsistencia en el área de
soporte técnico impidiendo ejecutar de manera correcta los procesos en la unidad de
recursos humanos.

DE

5. La supervisión y verificación del soporte técnico mejorará el continuo proceso de las

BI

BL
IO

TE
CA

áreas en la administración de recursos humanos de la Red de Salud Trujillo.
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V. RECOMENDACIONES
a) Se debe diseñar un programa de mejoramiento continuo que conduzca a la optimización
de procesos y brindar a los empleados la oportunidad de desarrollar sus conocimientos.
b) Desarrollar actividades de capacitación que fomenten el desarrollo humano.
c) Llevar a cabo actividades de aprendizaje basadas en relaciones interpersonales,

NT

habilidades de comunicación, manejo de emociones, trabajo en equipo, entre otros; que

-U

fomenten el cambio en las percepciones y apreciaciones que los empleados y funcionarios

DO

públicos poseen en la actualidad.

RA

d) Realizar evaluaciones constantes que vayan dirigidas a indagar sobre las percepciones
individuales de los empleados de la Unidad de Recursos Humanos. e) Tomar acciones al

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

respecto para estimular o para afirmar las apreciaciones de los trabajadores.
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Resultados de la Evaluación a la Auditoría de Gestión de la Unidad de Recursos
Humanos de la Red de Salud Trujillo
Hallazgo 1: Falta de socialización de organigrama

Estructural, Funcional

Reglamentación Interna.
-En la Unidad de Recursos Humanos el personal viene realizando actividades por iniciativa

NT

propia.

-U

Recomendación:

DO

El jefe de la Unidad de Recursos Humanos debe socializar la reglamentación interna sobre

RA

los sistemas de gestión que tendrá en cuenta el personal; así como demás directivas,

PO
SG

proyectos.

Hallazgo 2: Desactualización de Manual de Procedimientos del sistema de

DE

Información y Comunicación.

TE
CA

-la Desactualización de un manual de procedimientos del sistema de información y
comunicación impide garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la

BL
IO

información.
Recomendación:

BI

Dispondrá la jefatura por escrito al responsable del sistema de información que elabore el
manual de procedimiento actualizado que regule el sistema de información y
comunicación.
Hallazgo 3: Ausencia de Identificación en la Administración de la Unidad de
Recursos Humanos; así como mitigación de riesgos encontrados.
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-No identificación de riesgos por diversos factores: internos y externos, que podrían
afectar la ejecución de los procesos Administrativos de la Unidad de Recursos Humanos.
Recomendación:
Coordinación y monitoreo con las áreas involucradas a realizar la identificación y
valoración de riesgos que puedan estar repercutiendo en la administración de cada proceso

NT

en la Unidad de Recursos Humanos de manera permanente.

así como las descripciones de tareas y

DO

La falta de conocimiento al cargo a ocupar

-U

Hallazgo 4: Ausencia del Manual de Clasificación de puestos y/o perfil profesional

RA

responsabilidades de cada proceso.

PO
SG

Recomendación:

La responsable de la Unidad de Recursos Humanos elaborara el manual de clasificación de

DE

puestos en el que se definirá las responsabilidades de cada área administrativa para su

TE
CA

elaboración considerara su misión, objetivos de la entidad; y la funcionabilidad operativa
de las unidades y procesos organizacionales.

BL
IO

Hallazgo 5: Carencia de Recurso Humano
-El jefe ( a ) de la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo no cuenta con

BI

el Recurso Humano suficiente que permita suplir las diferentes actividades de los procesos.
Recomendación:
La Jefatura de Recursos Humanos dispondrá en coordinación con Administración y
Presupuesto que proceda a contratar al personal necesario, a fin de suplir todas las
actividades de la institución y así satisfacer las demandas de atención al usuario.
Hallazgo 6: Falta de Capacitación al Personal
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-La jefatura de la Unidad de Recursos Humanos falta de un Plan de capacitación que
involucra al personal contratado y nombrado que les permita tener experiencia y mejorar
conocimientos con la finalidad de contribuir a la institución.
Recomendación:
Elaborará el plan de capacitación que involucre a todos los servidores nombrados

NT

contratados de la institución de acuerdo a las necesidades y relacionado directamente al

-U

puesto que desempeña , la cual este plan deberá ser presentado al Director Ejecutivo y a la

DO

Dirección de Planificación y presupuesto para su visación y aprobación para ser ejecutado.

RA

Hallazgo 7: Expedientes del Personal Contratado y Nombrado se mantienen en

PO
SG

archivos inadecuados.

-la documentación presentada por los servidores públicos y se encuentra en custodia de la
Unidad de Recursos Humanos a la actualidad de mantiene en folder de manila A-4 en

Recomendación:

TE
CA

DE

forma desordenada; tal es el caso de pérdidas de documentación importante.

BL
IO

La jefatura de Recursos Humanos dispondrá la clasificación, actualización y archivamiento
de manera cronológica los documentos existentes en los expedientes del personal

BI

nombrado y contratado a fin de que la institución cuente con la información completa y
confiable.

Hallazgo 8: Expedientes que no fueron presentados a tiempo por la responsable de
Bienestar Social.
-Expedientes administrativos que no se procedió a efectuar el trámite correspondiente a
ESSALUD de acuerdo a los plazos de presentación por subsidios, incapacidad, etc.
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Recomendación:
La jefatura de Recursos Humanos ordenara a la Asistenta Social de la institución de llevar
un orden y tener actualizado sus reportes correspondientes a todos sus subsidios entre
otros; con la finalidad de tener un control adecuado al momento de reportar al área de
remuneraciones y no hacer descuentos indebidos a los servidores y por ende denuncias

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

judiciales.
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Documentos para la Aplicación de la Auditoria de Gestión
Auditoria de Gestión a la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo
Al periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 2016.

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad: Utes N°06 Servicios Periféricos Trujillo
: Fiscal

Tipo de Institución

: Pública

Actividad

: Procesos Administrativos al personal Asistencial y

PO
SG

Administrativo.

RA

DO

-U

NT

Sostenimiento

Dirección

: Esquina de las Turquesas N°391 y las Gemas N° 380

DE

Urb. Santa Inés-Trujillo.
: 044-293999

Página Web

TE
CA

Teléfono

: www.utes6trujillo.com

BL
IO

Horario Trabajo Entidad: 7:30 a 1:00 y 2:00 a 4:30.

BI

N° de Áreas Administrativas: 09 Áreas
N° de Personal

: 09 servidores públicos
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Oficio N° 001-2017-FIRMA AUDITORA -RBZ-2016
Área

: Recursos Humanos Red de Salud Trujillo.

Asunto: Solicito Información
Abg.
Sra. Dina Consuelo Fonseca Dávalos
Jefe ( a) de la Unidad de Recursos Humanos

NT

Esquina las Turquezas N° 391 y las Gemas N° 380

-U

Presente.

DO

De mi consideración:

RA

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76° de la ley orgánica de la Contraloría

PO
SG

General del Estado, y para fines de la Auditoria de Gestión que se realiza en la Unidad de
Recursos Humanos de la sede Administrativa de la Red de Salud Trujillo; a las operaciones

DE

Administrativas por el periodo comprendido desde 01 de enero al 31 de diciembre 2016,
sírvase proporcionarnos la siguiente información:
Listas de asistencias del personal que labora en la institución, del periodo de
exámen.

TE
CA



Reglamento Interno Institucional.



Acuerdo Ministerial, la Estructura Orgánica y Funcional y los demás reglamentos

BI

BL
IO



que se expide para el funcionamiento de las actividades de la entidad a examinarse.


Detalle del personal Nombrado y Contratado durante el periodo de la auditoria con
indicación de: nombres y apellidos completos, cargo, y dirección domiciliaria.



Manual de Procedimientos para el Sistema de Información



Manual de Clasificación de Puestos.



Detalle de las declaraciones juramentadas presentadas por el personal de la
institución, entrada, renovación y salida.
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La información y documentación servirá para el equipo de auditoria, la cual se encuentra
domiciliada en Calle Víctor Raúl Haya de la torre MZ 34 Lte 12- Distrito de moche Trujillo.

PO
SG

C.P.C Rocío del Pilar Bermúdez Zárate

RA

DO

-U

NT

Atentamente

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Auditor Jefe de Equipo
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Auditoria de Gestión a la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo
Al periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 2016.

Componentes a ser Auditados

Los componentes a auditarse son:
AMBIENTE DE CONTROL

NT



-U

-Integridad y Valores Éticos

DO

-Administración Estratégica

RELACIONES LABORALES
- Quejas y Reclamos
-Situaciones de Conflictos

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

TE
CA



DE

-Sindicalismo

PO
SG



RA

-Estructura Organizacional.

-Administración del Recurso Humano



BL
IO

- Capacitaciones

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

BI

-Controles sobre sistema de Información
-Canales de Comunicación Abiertos.


SUPERVISIÓN
-Seguimiento Continuo
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Auditoria de Gestión a la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo
Al periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 2016.

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Informe de los Auditores independientes a la Unidad de Recursos Humanos de la

NT

Red de Salud Trujillo

-U

Opinión

DO

Hemos auditado el proceso administrativo de la Unidad de Recursos Humanos, al periodo

RA

de 01 de enero al 31 de diciembre 2016; incluyendo la identificación de riesgos que
impactan el cumplimiento del objetivo del mismo, para efectos de establecer acciones que

PO
SG

permitan la toma de decisiones, en pro de su mejoramiento.
En nuestra opinión, la información sobre los procesos administrativos de la Unidad de

TE
CA

Auditoria de Gestión.

DE

Recursos Humanos de la Utes N° 06; ha sido preparada en todos los aspectos que rige una

BL
IO

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad a las Normas Internacionales de

BI

Auditoria . Nuestra responsabilidad bajo este manual se describe con más detalle en la
sección de responsabilidades del auditor para la auditoría de gestión consolidada de nuestro
informe. Somos independientes de la institución de acuerdo con las disposiciones del
Código de Ética para Contadores públicos emitidos por el Consejo de Normas
Internacionales de Ética (IESBA), y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades
éticas en conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que
hemos obtenido es suficiente para proporcionar una base razonable para nuestra opinión.
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Responsabilidades de la administración y de los encargados de la Institución
El responsable de la administración del recurso humano en el nivel institucional es el
máximo ejecutivo de la institución, Es lograr que la institución tenga éxitos en los diversos
procesos administrativo que conforman la Unidad de Recursos Humanos, así como no
permitir errores o incumplimientos de las normas gubernamentales.

NT

Así mismo el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de la entidad es

-U

beneficioso para continuar operando como una institución en funcionamiento.

DO

Responsabilidades del auditor sobre la Auditoría de Gestión

RA

Nuestros objetivos son obtener una seguridad en base a los hallazgos encontrados sobre los
procesos administrativos, y cuyos resultados se plasman en las conclusiones y

PO
SG

recomendaciones, que a través de esta auditoria se da a conocer la situación real a la
Gerencia Ejecutiva de la Red de Salud Trujillo, con la finalidad de tomar decisiones

DE

inmediatas a los procesos en donde existe debilidades en la unidad de Recursos Humanos.

TE
CA

Así mismo como parte de una auditoría de gestión se deberá tener en cuenta con las
Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos

BL
IO

una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
-Identificamos y evaluamos las debilidades encontrados en la auditoria de los procesos

BI

Administrativos, aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos
inconvenientes y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una
base para nuestra opinión.
-Evaluamos lo adecuado con respecto a los documentos de gestión institucional que fueron
reveladas por administración y no los procedimientos encontrados en la unidad de recursos
humanos.
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-Concluimos sobre lo apropiado de realizar la Auditoria de Gestión en la administración de
la unidad de recursos humanos de la Red de Salud Trujillo con el propósito de evaluar la
gestión operativa y sus resultados obtenidos, así como, la eficacia de la gestión, en relación
a los objetivos y metas.
Rocío del Pilar Bermúdez Zárate

NT

Calle Victor Raúl Haya de la Torre MZ 34 Lte 12

-U

Distrito de Moche - Trujillo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

F/ 20 de febrero 2018
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ANEXOS

Auditoria de Gestión de la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud -Trujillo
del 01 de enero al 31 de diciembre 2016
PAPEL DE TRABAJO
Revisión del Cumplimiento de Perfiles de acuerdo al Cargo que Desempeña cada
Funcionario de la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo
Perfiles del Cargo
Funcionario
Unidad
Descripción del Cargo

N°

Dina Consuelo Fonseca Dávalos

RR.HH Jefatura

Cumple

2

Ayde Morales Ramírez

RR.HH Secretaria

3

Rosemary Roncal Díaz

RR.HH Asesoría Interna

4

Carlos Taboada

RR.HH Control de Asistencia y P.

5

Norma Lozano Eustaquio

RR.HH Pensiones

6

Cecilia Castillo

RR.HH Bienestar Social

7

Milagros Aranda Castañeda

8

Carlos Carranza Ávila

RR.HH Legajos
Remuneraciones
RR.HH Nombrados

9

Luis Sánchez Yupanqui

RR.HH Remuneraciones CAS

Cumple

No Cumple

Cumple

No Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

Cumple

No Cumple

Cumple

No Cumple

Cumple

DO

RA

PO
SG

DE

Marcas:

Firma

Fecha

Elaborado por:

RBZ

15/02/2017

Supervisado por:

JC

20/02/2017

BI

BL
IO

TE
CA

Comprobado

Capacitaciones

Cumple

-U

1

NT

Titulo Superior Experiencia
Adm.
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Auditoria de Gestión de la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo
del 01 de enero al 31 de diciembre 2016
PAPEL DE TRABAJO
Idoneidad del Plan Estratégico
Institucional
de la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Salud Trujillo
Formato Adoptado por la Institución
Formato Establecido por la Institución

Cumple

Observaciones

No Cumple

-U

NT

Descripción y Diagnostico Institucional
Descripción de la Institución
Diagnostico Institucional
Insumos
Técnicas

DO

Procedimientos

PO
SG

RA

Análisis Situacional
Análisis de Contexto
Análisis FODA
Técnicas

Valores
Indicadores
Importancia de Indicadores
Tipos de Indicadores

No se han establecido
indicadores

BL
IO

Meta

TE
CA

Objetivos Estratégicos Institucionales

DE

Procedimientos
Elementos Orientadores de la
Institución
Visión
Misión

Diseño de Estrategias, Programas
Estrategias

BI

Identificación de Programas

MARCAS:

comprobado

Firma
Elaborado por:
Supervisado por:

Fecha

RBZ

15/02/2017

JC

20/02/2017
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VALIDACIÓN DE ENCUESTA

-U

NT

FECHA ……………../……………./……………
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
…………………………………………………………………………………..
ACTIVIDAD ECONÓMICA
:
…………………………………………………………………………………..
PERSONA ENTREVISTADA
:
…………………………………………………………………………………..
TIEMPO EN LA INSTITUCIÓN :
……………………………………………………………………………………
CARGO
:
………………………………………………………………………………….
NOMBRE DEL AUDITOR
:
…………………………………………………………………………………..

DO

BASE LEGAL SE APLICA
DESDE
OBSERVACIONES
Y/O
(FECHA)
DOCUMENTO
FUENTE

RA

DESCRIPCIÓN

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

I.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
1) Institución
2) Estructura por áreas
3) Existencia de Organigrama
4) Existencia de Reglamento de Organización y Funciones ( MOF )
5) Existencia de Cuadro de Asignación de Personal ( CAP)
6) Existencia de Instrumento de Gestión como el Presupuesto
analítico de personal ( PAP)
7) Existe un Plan Estratégico
8) Numero de personal y su distribución de cada área
II.- ORGANIZACIÓN DEL AREA DE RECURSOS
HUMANOS
1) Determine la posición relativa en que se encuentra
2) Organigrama estructurado
3) Personas que laboran en el área
4) Distribución de cada una de ellas
5) Funciones principales de cada una de ellas
6) Verifique la existencia de manuales, reglamentos, directivas y
dispositivos legales vigentes.
7) Determine si el área de Recursos Humanos ha participado o
participa en la elaboración de presupuestos de personal.
III.- ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS
1) Verifique el número de cargos existentes en el área, su nivel y
categoría.
2) Analizar si el contenido del cargo está en relación a las tareas que
realiza el personal.
3) Verifique si la especificación de cada cargo se ha llegado a
cumplir en el área.
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

IV.- RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
1) Verifique si en la Institución existen los requerimientos de
RR.HH de parte de las áreas que necesitan cubrir puestos y que
cuenten con los estudios de factibilidad aprobados por la Alta
Dirección.
2) Verifique si existe una Comisión de Concurso de Selección de
RR.HH y si ha elaborado, aprobado y ejecutado adecuadamente las
bases del concurso.
3) Analizar si se efectúa un estudio y verificación de las solicitudes
del puesto para determinar quiénes reúnen los requisitos mínimos
exigidos
V.- INCORPORACIÓN O INGRESO DE RECURSOS
HUMANOS
1) Verifique si la selección de Recursos Humanos incluye:
. Evaluación del Curriculum Vitae
. Entrevista Preliminar
. Pruebas de Conocimiento
. Examen Psicológico
. Entrevista de Fondo
. Examen Médico
. Inducción
2) Determine si se han elaborado los cuadros de méritos y si se han
publicado los resultados parciales y finales del concurso.
3) Verifique si el nuevo trabajador ha sido evaluado durante su
período de prueba.
4) Verifique si el trabajador ha sido estabilizado o contratado y se
encuentra desempeñando el cargo asignado.
VI.- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
1) Verifique si existen planes y programas de capacitación, y otras
acciones que permitan un mejor desarrollo del personal.
2) Verifique si el área de Recursos Humanos ha participado en la
elaboración y ejecución del Plan de Capacitación.
3) Verifique si la capacitación se ha realizado en forma periódica.
4) Determinar si el adiestramiento se está realizando cuando ingresa
el personal
5) Establecer si existe una capacitación interna y externa.
VII.- REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS
1) Determine si el área de Recursos Humanos, ha elaborado el
Reglamento sobre Asistencia y permanencia del personal u otro
similar.
2) Verifique si el registro de control de asistencia y permanencia
está actualizado y si los jefes de área intervienen en la supervisión
de los trabajadores bajo su dependencia.
3) Realizar pruebas selectivas sobre control de asistencia, permisos,
licencias, descansos médicos.
4) Verificar si el área de Recursos Humanos ha elaborado formatos
para las inasistencias y/o otros permisos de los administrados.
5) Analizar mediante muestreo los files del personal para analizar su
contenido.

NT
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6) Verificar si Recursos Humanos registra los datos de los
trabajadores y si los conserva en forma ordenada y de fácil
ubicación e identificación.
VIII.- SALUD,HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
1) Determinar si Recursos Humanos ha intervenido en la
elaboración de normas de Salud, Seguridad e Higiene Industrial.
2) Verificar si se cuenta con un Registro de Accidentes.
3) Verifique si existe un Registro de Enfermedades por tipo y
frecuencia
4) Establecer si se efectúa un control de sanidad de prevención para
los trabajadores.
5) Verificar la ejecución de campañas de seguridad y su
periodicidad.
IX.- REMUNERACIONES
1) Verifique si en los procesos de formulación, revisión, y
aprobación de las planillas, existe la coordinación de las áreas
involucradas.
2) Analizar si se han aplicado correctamente en las planillas de
remuneraciones los permisos, licencias, tardanzas y vacaciones.
3) Constatar la aplicación de las retenciones y aportaciones de
acuerdo a Ley así como otros conceptos aceptados por el trabajador.
4) Determinar si los incrementos de remuneraciones que otorga la
Empresa se aplican correctamente.
X.- COMUNICACIONES
1) Determinar qué criterios utiliza el área de Recursos Humanos
para orientar al personal.
2) Verificar si se realizan reuniones periódicas con los responsables
de cada área.
3) Analizar si la atención de quejas y reclamos de los trabajadores
es la más viable.
XI.- SINDICALIZACIÓN
1) Determinar si se cuenta con un Registro del Personal
Sindicalizado

NT
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LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE
LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA RED DE SALUD TRUJILLO:2016
DATOS INFORMATIVOS GENERALES :
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O EMPLEADO
…………………………………………………………………………………………………
AREA DE TRABAJO
……………………………………………………………………………………………………………………………………
PUESTO QUE OCUPA
…………………………………………………………………………………………………………………………………
FECHA
……………/………………/…………………….
SI NO COMENTARIOS

PO
SG

RA

DO

-U

1.-0

TEMA/AREA DE AUDITORIA
EN MATERIA DE PLANEAMIENTO:
1. ¿Se conoce la disponibilidad actual de personal?
2. ¿Se tiene determinada las necesidades futuras de personal teniendo en cuenta los
planes de corto, mediano y largo plazo de la institución?
3. ¿Se tiene registrado los requerimientos de personal de las unidades de la
Institución?
4. ¿En la formulación del presupuesto de RR.HH. Se considera: la cantidad y la
calidad de requerimientos de nuevos trabajadores (por grupos ocupacionales, líneas, y
niveles de carrera) para ejecutar los programas de la Institución?
5. ¿Se tiene políticas y normas para los procesos de personal? Selección, Ingreso,
Remuneraciones, Capacitaciones, Evaluación, Ascensos y Otros?

NT

CODIGO

6. ¿Se tiene elaborados estándares para la evaluación y control del trabajo?
EN MATERIA DE INCORPORACIÓN O INGRESO:
7.¿ El proceso de selección permite predecir un elevado porcentaje de personas que
tienen éxito en su trabajo ?
8.¿ Cuál es el procedimiento y que técnicas se utilizan en el reclutamiento, selección,
ingreso y contratación de personal?

TE
CA

DE

2.-0

9.¿Son adecuadas las técnicas que se emplean para la selección de nuevo personal?

EN MATERIA DE DESARROLLO:
11.¿ Están empleándose métodos adecuados de capacitación de personal ?

BI

3.-0

BL
IO

10.¿ La ocupación de puestos de trabajo se programa de acuerdo a prioridades?

12.¿ El costo de los programas es inferior a los beneficios obtenidos?
13.¿Se ejecutan estudios para evaluar el potencial humano y determinar necesidades
de capacitación?
14.¿ Se desarrollan y evalúan programas de capacitación y formación de : Mandos
directivos, Cuadros Profesionales, Técnicos Auxiliares y de Apoyo?
15.¿ Se evalúa el desempeño laboral como instrumento central de una política de
motivación y refuerzo de la calidad y productividad?
16.¿ Se programan acciones de rotación para el mejoramiento de desempeño y
desarrollo de los trabajadores ?
17.¿ Se realizan los ascensos en la carrera del trabajador en base al mérito?
18.¿ Se desarrollan programas de motivación e incentivos ( Premios, Incentivos,
Honores y reconocimientos entre otros)?
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4.-0

19.¿ se desarrollan programas que aseguren adecuadas condiciones de vida del
personal que se retire?
EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES :
20.¿ Existen reuniones periódicas con todo el recurso humano de la Institución para
tratar asuntos de interés general ?
21.¿ Cuál es el número de quejas de los trabajadores?
22.¿ Son estudiadas estas quejas ?

DO

-U

NT

23.¿ Cuántas de estas quejas son resueltas favorablemente?
24.¿ Cuántas de estas quejas son apoyadas en la intervención sindical?
25.¿ Cuántos despidos justificados hay ?
26.¿ Cuántas demandas se han presentado contra la Institución ?
27.¿ Cuántas de estas demandas están apoyadas por el sindicato ?
28.¿ Cuál es el porcentaje de juicios ganados por la Institución ?
29.¿ Se efectúan acciones en el campo de las relaciones humanas y comunicación
entre los trabajadores de la Institución ?
30.¿ Se realizan estudios para detectar, prevenir y corregir las situaciones de conflictos
y problemas laborales?
31.¿ Se atiende las quejas y reclamos, tanto individuales como colectivos?

5.-0

PO
SG

RA

32.¿Se trata con las organizaciones de los trabajadores, especialmente en cuanto a
petitorios, pliegos de reclamos, convenios colectivos, huelga y sindicalización en
general ?
EN MATERIA DE REGISTRO Y CONTROL:
33.¿ Están organizados y adecuadamente mantenidos los legajos del personal ?

BI

BL
IO

TE
CA

DE

34.¿ Existe sistemas manuales o automatizados para una organización adecuada de los
legajos ?
35.¿Qué usos administrativos le dan a la información que contiene los legajos del
personal?
36.¿ Cómo se organizan y mantiene los registros de escalafón?
37.¿ Cómo se registran y ordenan los documentos relacionados con los trabajadores
(tanto información abierta como clasificada?
38.¿ Con qué sistema se efectúa el control de asistencia y permanencia de los
trabajadores ?
39.¿Cómo se registra y controla las vacaciones, permisos, licencias, y tiempo de
servicio?
40.¿ Cómo se atiende las acciones relacionadas con el desplazamiento de personal (
Rotación , Destaque, Encargos, entre otros)?
41.¿ Cómo se lleva el registro del personal activo?
42.¿ Cómo se lleva el registro del personal cesante?
43.¿Cómo se lleva el registro de personal de Contrato Administrativo de Servicios (
CAS )
6.-0

EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL:
44.¿ Existe control sobre el porcentaje de enfermedades de alto riesgo?
45.¿ Las instalaciones cumplen con los reglamentos sanitarios ?
46.¿En cuánto a accidentes de trabajo, cuantos accidentes y con qué frecuencia se
Producen? ¿Cuáles son las causas más frecuentes?
47.¿ Se promueve pautas de higiene y seguridad en el trabajo, efectuando inspecciones
pertinentes?
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48.¿ Se brinda servicio médico asistencial y preventivo, así como un permanente
proceso de educación para la salud?
49.¿ Se promueven pautas y medios de protección del cuerpo y la salud en el trabajo?
50.¿ Se efectúan campañas preventivas ante posibles accidentes y desastres?
51.¿ Se realizan acciones de prevención de enfermedades con alto riesgo?
7.-0

EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL:
52.¿ En cuánto a servicios y prestaciones sociales? ¿Todos los servicios y prestaciones
son conocidos por el personal? ¿Están siendo utilizados?
53.¿ La dirección comunica los planes y proyectos en forma oportuna, clara y concisa?

NT

54.¿Existen en gran porcentaje de comunicaciones consideradas " confidenciales"?

8.-0

PO
SG

RA

DO

-U

55.¿ Tiene la gerencia canales ascendentes lo suficientemente sensibles para captar
cambios en las actitudes y la moral de trabajo ?
56.¿ Se efectúan actividades recreativas, culturales y deportivas, para el trabajador y
su familia?
57.¿Se programan acciones de apoyo para conseguir bienes y servicios sociales (
vivienda alimentos, etc.)?
58.¿ Se promueve y gestiona seguros sociales y contra accidentes?
59.¿ Se apoya las acciones de los comités y fondos especiales de los trabajadores (
cooperativas, y otros )?
EN MATERIA DE COMUNICACIONES:
60.¿ La comunicación permite el intercambio y coordinación con las distintas
jefaturas?
61.¿ Existen mecanismos de comunicación interna ?

BL
IO

TE
CA

EN MATERIA DE REMUNERACIONES :
63.¿ En cuánto sistema de retribución.¿ Están en concordancia con el mercado de
trabajo? ¿Están ajustados a ley y obligaciones contractuales?
64. Hay sistema de incentivo ¿Todo el personal entiende el sistema de incentivo?¿ los
incentivos son proporcionales a la escala jerárquica del puesto?
65.¿Se han estudiado y formulado propuestas en materia de política de
remuneraciones?
66.la diferencia de remuneraciones entre los funcionarios y trabajadores ¿ es de una a
dos / una o tres /una a cuatro o más / entre el mínimo y el máximo salario ?
67.¿ Cómo se tramitan, reconocen y otorgan los derechos económicos- sociales (
bonificaciones, beneficios, gratificaciones, prestamos, subsidios, indemnizaciones,
etc.)?,
68.¿Existen manuales que especifiquen las funciones y responsabilidades de los
puestos?

BI

9.-0

DE

62.¿ La comunicación distorsionada es identificada y corregida ?
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ÁREA: PLANILLAS REMUNERACIONES CAS

BASE DOCUMENTO
LEGAL
FUENTE

DESCRIPCIÓN

1

I.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
II.- ORGANIZACIÓN DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

1

III.- ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

1
1

V.- INCORPORACIÓN O INGRESO DE RECURSOS HUMANOS

1

VI.- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

1

NT

IV.- RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

-U

VII.- REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS
VIII.- SALUD,HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1
1

DO

IX.- REMUNERACIONES

1

X.- COMUNICACIONES

RA

XI.- SINDICALIZACIÓN

1
5

6

45%

BL
IO

TE
CA

55%

DE

PO
SG

Total

1

BASE LEGAL
DOCUMENTO FUENTE

BI

Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Planillas y Remuneraciones CAS, Red de Salud Trujillo.
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TEMA/AREA DE AUDITORIA
1. ¿Se conoce la disponibilidad actual de personal?
2. ¿ Se tiene determinada las necesidades futuras de personal teniendo en cuenta los planes
de corto, mediano y largo plazo de la institución?
3.¿Se tiene registrado los requerimientos de personal de las unidades de la Institución ?
4.¿ En la formulación del presupuesto de RR.HH. Se considera: la cantidad y la calidad de
requerimientos de nuevos trabajadores( por grupos ocupacionales, líneas, y niveles de
carrera)para ejecutar los programas de la institución)
5.¿ Se tiene políticas y normas para los procesos de personal? Selección, Ingreso,
Remuneraciones, capacitaciones, evaluación, ascensos y otros?
6.¿Se tiene elaborados estándares para la evaluación y control del trabajo?
7.¿ El proceso de selección permite predecir un elevado porcentaje de personas que tienen

SI

NO
1
1
1

1
1
1
1

NT

éxito en su trabajo?
8.¿ Cuál es el procedimiento y que técnicas se utilizan en el reclutamiento, selección,

-U

ingreso y contratación de personal?

1
1

10.¿ La ocupación de puestos de trabajo se programa de acuerdo a prioridades?

1

11.¿ Están empleándose métodos adecuados de capacitación de personal ?

1

DO

9.¿Son adecuadas las técnicas que se emplean para la selección de nuevo personal?

1

21.¿ Cuál es el número de quejas de los trabajadores?

1

1

PO
SG

RA

12.¿ El costo de los programas es inferior a los beneficios obtenidos?
13.¿Se ejecutan estudios para evaluar el potencial humano y determinar necesidades de
capacitación?
14.¿ Se desarrollan y evalúan programas de capacitación y formación de : Mandos
directivos, cuadros profesionales, técnicos auxiliares, y de apoyo?
15.¿ Se evalúa el desempeño laboral como instrumento central de una política de
motivación y refuerzo de la calidad y productividad?
16.¿ Se programan acciones de rotación para el mejoramiento de desempeño y desarrollo de
los trabajadores?
17.¿ Se realizan los ascensos en la carrera del trabajador en base al mérito?
18.¿ Se desarrollan programas de motivación e incentivos ( Premios, Incentivos, Honores y
reconocimientos entre otros)?
19.¿ se desarrollan programas que aseguren adecuadas condiciones de vida del personal que
se retire?
20.¿ Existen reuniones periódicas con todo el recurso humano de la Institución para tratar
asuntos de interés general?

1
1

DE

1
1

BL
IO

TE
CA

1
1
1

22.¿ Son estudiadas estas quejas ?

1

BI

EN MATERIA DE ASUNTOS
LABORALES :

EN MATERIA DE DESARROLLO:

EN MATERIA DE
INCORPORACIÓN O
INGRESO:

EN MATERIA DE
PLANEAMIENTO:

CODIGO

23.¿ Cuántas de estas quejas son resueltas favorablemente?

1

24.¿ Cuántas de estas quejas son apoyadas en la intervención sindical?

1

25.¿ Cuántos despidos justificados hay ?

1

26.¿ Cuántas demandas se han presentado contra la Institución ?

1

27.¿ Cuántas de estas demandas están apoyadas por el sindicato ?

1

28.¿ Cuál es el porcentaje de juicios ganados por la Institución ?
29.¿ Se efectúan acciones en el campo de las relaciones humanas y comunicación entre los
trabajadores de la institución?
30.¿ Se realizan estudios para detectar, prevenir y corregir las situaciones de conflictos y
problemas laborales?
31.¿ Se atiende las quejas y reclamos, tanto individuales como colectivos?
32.¿Se trata con las organizaciones de los trabajadores, especialmente en cuanto a petitorio,
pliegos de reclamos, convenios colectivos, huelga y sindicalización en general?

1
1
1
1
1
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EN MATERIA DE
REMUNERACIONES :

1
1

35.¿Qué usos administrativos le dan a la información que contiene los legajos del personal?

1

36.¿ Cómo se organizan y mantiene los registros de escalafón?
37.¿ Cómo se registran y ordenan los documentos relacionados con los trabajadores (tanto
información abierta como clasificada)
38.¿ Con qué sistema se efectúa el control de asistencia y permanencia de los trabajadores?

1

39.¿Cómo se registra y controla las vacaciones, permisos, licencias, y tiempo de servicio?
40.¿ Cómo se atiende las acciones relacionadas con el desplazamiento de personal ( rotación, destaque
encargos, entre otros)?
41.¿ Cómo se lleva el registro del personal activo?

1

42.¿ Cómo se lleva el registro del personal cesante?

1

43.¿Cómo se lleva el registro de personal de Contrato Administrativo de Servicios ( CAS )

1

44.¿ Existe control sobre el porcentaje de enfermedades de alto riesgo?

1

NT

34.¿ Existe sistemas manuales o automatizados para una organización adecuada de los legajos?

1
1

1
1

45.¿ Las instalaciones cumplen con los reglamentos sanitarios ?
46.¿En cuánto a accidentes de trabajo, cuantos accidentes y con qué frecuencia se
producen?¿ cuáles son las causas mas frecuentes?
47.¿ Se promueve pautas de higiene y seguridad en el trabajo, efectuando inspecciones
pertinentes?
48.¿ Se brinda servicio médico asistencial y preventivo, así como un permanente proceso de
educación para la salud?
49.¿ Se promueven pautas y medios de protección del cuerpo y la salud en el trabajo?

-U

1

DO

1

RA

1
1

PO
SG

1

50.¿ Se efectúan campañas preventivas ante posibles accidentes y desastres?

1

51.¿ Se realizan acciones de prevención de enfermedades con alto riesgo?
52.¿ En cuánto a servicios y prestaciones sociales? ¿Todos los servicios y prestaciones son
conocidos por el personal?¿ están siendo utilizados?
53.¿ La dirección comunica los planes y proyectos en forma oportuna, clara y concisa?

1
1

DE

1
1

55.¿ Tiene la gerencia canales ascendentes lo suficientemente sensibles para captar cambios en las
actitudes y la moral de trabajo?

1

56.¿ Se efectúan actividades recreativas, culturales y deportivas, para el trabajador y su familia?

1

TE
CA

54.¿Existen en gran porcentaje de comunicaciones consideradas " confidenciales"?

BL
IO

57.¿Se programan acciones de apoyo para conseguir bienes y servicios sociales ( vivienda,
alimentos, etc.)?
58.¿ Se promueve y gestiona seguros sociales y contra accidentes?
59.¿ Se apoya las acciones de los comités y fondos especiales de los trabajadores (
cooperativas, y otros.)?
60.¿ La comunicación permite el intercambio y coordinación con las distintas jefaturas?

1
1
1
1

BI

EN MATERIA DE
COMUNICACIONES:

EN MATERIA DE SERVICIO
SOCIAL:

EN MATERIA DE HIGIENE Y
SEGURIDAD LABORAL:

EN MATERIA DE REGISTRO Y
CONTROL:

33.¿ Están organizados y adecuadamente mantenidos los legajos del personal ?

1

61.¿ Existen mecanismos de comunicación interna ?

1

62.¿ La comunicación distorsionada es identificada y corregida ?
63.¿ En cuánto sistema de retribución.¿ Están en concordancia con el mercado de trabajo?
64. Hay sistema de incentivo ¿Todo el personal entiende el sistema de incentivo?¿ los
incentivos son proporcionales a la escala jerárquica del puesto?
65.¿Se han estudiado y formulado propuestas en materia de política de remuneraciones?
66.la diferencia de remuneraciones entre los funcionarios y trabajadores ¿ es de una a
dos/una o tres/una a cuatro o más/ entre el mínimo el máximo salario?
67.¿ Cómo se tramitan, reconocen y otorgan los derechos económicos- sociales (
bonificaciones, beneficios,gratificaciones,prestamos,subsidios,indemnizaciones,etc.)?
68.¿Existen manuales que especifiquen las funciones y responsabilidades de los puestos?
TOTAL

1
1
1
1
1
1
25

43
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37%

63%
SI

-U

NT

NO

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Planillas y Remuneraciones - CAS,
Red de Salud Trujillo.
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ÁREA: SECRETARÍA
BASE DOCUMENTO
LEGAL
FUENTE

DESCRIPCIÓN
I.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

1

II.- ORGANIZACIÓN DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

1

III.- ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

1
1

V.- INCORPORACIÓN O INGRESO DE RECURSOS HUMANOS

1

VI.- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

1

VII.- REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

1

NT

IV.- RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

VIII.- SALUD,HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1

1

-U

IX.- REMUNERACIONES
X.- COMUNICACIONES

DO

XI.- SINDICALIZACIÓN

4

1
7

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Total

1

36%

BL
IO

64%

BASE LEGAL
DOCUMENTO FUENTE

BI

Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Secretaría, Red de Salud
Trujillo.
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SI

NO
1
1
1

1
1
1

NT

TEMA/AREA DE AUDITORIA
1. ¿Se conoce la disponibilidad actual de personal?
2. ¿ Se tiene determinada las necesidades futuras de personal teniendo en cuenta los
planes de corto, mediano, y largo plazo de la institución.
3.¿Se tiene registrado los requerimientos de personal de las unidades de la Institución
?
4.¿ En la formulación del presupuesto de RR.HH. Se considera: la cantidad y la
calidad de requerimientos de nuevos trabajadores (por grupo ocupacionales, líneas, y
niveles de carrera) para ejecutar los programas de la institución?
5.¿ Se tiene políticas y normas para los procesos de personal? Selección, Ingreso,
Remuneraciones, capacitaciones, evaluación, ascensos y otros?
6.¿Se tiene elaborados estándares para la evaluación y control del trabajo?
7.¿ El proceso de selección permite predecir un elevado porcentaje de personas que
tienen éxito en su trabajo?

1

-U

8.¿ Cuál es el procedimiento y que técnicas se utilizan en el reclutamiento, selección,

DO

ingreso y contratación del personal ?

1

9.¿Son adecuadas las técnicas que se emplean para la selección de nuevo personal?
1

10.¿ La ocupación de puestos de trabajo se programa de acuerdo a prioridades?

RA

EN MATERIA DE
INCORPORACIÓN O
INGRESO:

EN MATERIA DE
PLANEAMIENTO:

CODIGO

1

PO
SG

1

12.¿ El costo de los programas es inferior a los beneficios obtenidos?
13.¿Se ejecutan estudios para evaluar el potencial humano y determinar necesidades
de capacitación?
14.¿ Se desarrollan y evalúan programas de capacitación y formación de : Mandos
directivos, cuadros profesionales, técnicos auxiliares y de apoyo?
15.¿ Se evalúa el desempeño laboral como instrumento central de una política de
motivación y refuerzo de la calidad y productividad?
16.¿ Se programan acciones de rotación para el mejoramiento de desempeño y
desarrollo de los trabajadores?
17.¿ Se realizan los ascensos en la carrera del trabajador en base al mérito?
18.¿ Se desarrollan programas de motivación e incentivos ( Premios, Incentivos,
Honores y reconocimiento entre otros)
19.¿ se desarrollan programas que aseguren adecuadas condiciones de vida del
personal que se retire?
20.¿ Existen reuniones periódicas con todo el recurso humano de la Institución para
tratar asuntos de interés general?
21.¿ Cuál es el número de quejas de los trabajadores?

1

22.¿ Son estudiadas estas quejas ?

1

1
1

DE

TE
CA

BL
IO

BI

EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES :

EN MATERIA DE DESARROLLO:

11.¿ Están empleándose métodos adecuados de capacitación de personal ?

1
1
1
1
1
1
1

23.¿ Cuántas de estas quejas son resueltas favorablemente?

1

24.¿ Cuántas de estas quejas son apoyadas en la intervención sindical?

1

25.¿ Cuántos despidos justificados hay ?

1

26.¿ Cuántas demandas se han presentado contra la Institución ?

1

27.¿ Cuántas de estas demandas están apoyadas por el sindicato ?

1

28.¿ Cuál es el porcentaje de juicios ganados por la Institución ?
29.¿ Se efectúan acciones en el campo de las relaciones humanas y comunicación
entre los trabajadores de la institución?
30.¿ Se realizan estudios para detectar, prevenir y corregir las situaciones de conflictos
y problemas laborales?
31.¿ Se atiende las quejas y reclamos, tanto individuales como colectivos?

1
1
1
1
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EN MATERIA DE
COMUNICACIONES:

-U

NT

32.¿Se trata con las organizaciones de los trabajadores, especialmente en cuanto a
petitorios, pliegos de reclamos, convenios colectivos, huelga y sindicalización en
general?
33.¿ Están organizados y adecuadamente mantenidos los legajos del personal ?
34.¿ Existe sistemas manuales o automatizados para una organización adecuada de los
legajos?
35.¿Qué usos administrativos le dan a la información que contiene los legajos del
personal?
36.¿ Cómo se organizan y mantiene los registros de escalafón?
37.¿ Cómo se registran y ordenan los documentos relacionados con los trabajadores
tanto información abierta como clasificada?
38.¿ Con qué sistema se efectúa el control de asistencia y permanencia de los
trabajadores?
39.¿Cómo se registra y controla las vacaciones, permisos, licencias, y tiempo de
servicio?
40.¿ Cómo se atiende las acciones relacionadas con el desplazamiento de personal (
rotación, destaque, encargos, entre otros)
41.¿ Cómo se lleva el registro del personal activo?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RA

DO

42.¿ Cómo se lleva el registro del personal cesante?
43.¿Cómo se lleva el registro de personal de Contrato Administrativo de Servicios (
CAS )
44.¿ Existe control sobre el porcentaje de enfermedades de alto riesgo?

1

1
1
1
1
1

DE

PO
SG

45.¿ Las instalaciones cumplen con los reglamentos sanitarios ?
46.¿En cuánto a accidentes de trabajo, cuantos accidentes y con qué frecuencia se
producen?¿ cuáles son las causas más frecuentes?
47.¿ Se promueve pautas de higiene y seguridad en el trabajo, efectuando inspecciones
pertinentes?
48.¿ Se brinda servicio médico asistencial y preventivo, así como un permanente
proceso de educación para la salud?
49.¿ Se promueven pautas y medios de protección del cuerpo y la salud en el trabajo?

1

51.¿ Se realizan acciones de prevención de enfermedades con alto riesgo?
52.¿ En cuánto a servicios y prestaciones sociales? ¿Todos los servicios y prestaciones
son conocidos por el personal?¿Están siendo utilizados?
53.¿ La dirección comunica los planes y proyectos en forma oportuna, clara y concisa?

1

TE
CA

50.¿ Se efectúan campañas preventivas ante posibles accidentes y desastres?

BL
IO

54.¿Existen en gran porcentaje de comunicaciones consideradas " confidenciales"?
55.¿ Tiene la gerencia canales ascendentes lo suficientemente sensibles para captar
cambios en las actitudes y la moral de trabajo?
56.¿ Se efectúan actividades recreativas, culturales y deportivas, para el trabajador y
su familia?
57.¿Se programan acciones de apoyo para conseguir bienes y servicios sociales (
vivienda, alimentos, etc.)?
58.¿ Se promueve y gestiona seguros sociales y contra accidentes?
59.¿ Se apoya las acciones de los comités y fondos especiales de los trabajadores(
cooperativas y otros)?
60.¿ La comunicación permite el intercambio y coordinación con las distintas

1
1
1
1
1

BI

EN MATERIA DE SERVICIO
SOCIAL:

EN MATERIA DE HIGIENE Y
SEGURIDAD LABORAL:

EN MATERIA DE REGISTRO Y CONTROL:
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1
1
1

jefaturas?
1
61.¿ Existen mecanismos de comunicación interna ?
1
1
62.¿ La comunicación distorsionada es identificada y corregida ?
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63.¿ En cuánto sistema de retribución.¿ Están en concordancia con el mercado de
trabajo?
64. Hay sistema de incentivo ¿Todo el personal entiende el sistema de incentivo?¿ los
incentivos son proporcionales a la escala jerárquica del puesto?
65.¿Se han estudiado y formulado propuestas en materia de política de
remuneraciones?
66.la diferencia de remuneraciones entre los funcionarios y trabajadores ¿ es de una a
dos/una a tres/una a cuatro o más/ entre el mínimo y el máximo salario?
67.¿Cómo se tramitan, reconocen y otorgan los derechos económicos sociales
bonificaciones, beneficios, gratificaciones, prestamos, subsidios indemnizaciones,
etc)?
68.¿Existen manuales que especifiquen las funciones y responsabilidades de los
puestos?
Total

1
1
1
1

1
1
21

47

RA

31%

DO

-U

NT

EN MATERIA DE
REMUNERACIONES :
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SI

NO

DE

PO
SG

69%

BI

BL
IO

TE
CA

Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Secretaría, Red de Salud Trujillo.

70
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ÁREA: CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA
BASE
LEGAL

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTO
FUENTE
1
1

I.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
II.- ORGANIZACIÓN DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

1
1
1

III.- ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS
IV.- RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
V.- INCORPORACIÓN O INGRESO DE RECURSOS HUMANOS

1

VI.- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

1

VII.- REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

NT

1
1

VIII.- SALUD,HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

-U

IX.- REMUNERACIONES
X.- COMUNICACIONES

DO

XI.- SINDICALIZACIÓN

5

PO
SG

RA

TOTAL

1
1
6

DE

45%

BASE LEGAL
DOCUMENTO FUENTE

BL
IO

TE
CA

55%

BI

Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Control de Asistencia, Red de
Salud Trujillo.
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SI

NO
1
1
1

1
1
1

NT

TEMA/AREA DE
AUDITORIA
1. ¿Se conoce la disponibilidad actual de personal?
2. ¿ Se tiene determinada las necesidades futuras de personal teniendo en
cuenta los planes de corto , mediano y largo plazo de la institución?
3.¿Se tiene registrado los requerimientos de personal de las unidades de la
Institución ?
4.¿ En la formulación del presupuesto de RR.HH. Se considera: la
cantidad y la calidad de requerimientos de nuevos trabajadores ( por
grupos ocupacionales, líneas y niveles de carrera) para ejecutar los
programas de la institución ?
5.¿ Se tiene políticas y normas para los procesos de personal? Selección,
Ingreso, Remuneraciones, capacitaciones, evaluación, ascenso y otros?
6.¿Se tiene elaborados estándares para la evaluación y control del trabajo?
7.¿ El proceso de selección permite predecir un elevado porcentaje de
personas que tienen éxitos en su trabajo ?
8.¿ Cuál es el procedimiento y que técnicas se utilizan en el
reclutamiento, selección, ingreso y contratación de personal?
9.¿Son adecuadas las técnicas que se emplean para la selección de nuevo
personal?
10.¿ La ocupación de puestos de trabajo se programa de acuerdo a
prioridades?
11.¿ Están empleándose métodos adecuados de capacitación de personal ?
12.¿ El costo de los programas es inferior a los beneficios obtenidos?
13.¿Se ejecutan estudios para evaluar el potencial humano y determinar
necesidades de capacitación?
14.¿ Se desarrollan y evalúan programas de capacitación y formación de
: Mandos directivos, cuadros profesionales, técnicos auxiliares y de
apoyo?
15.¿ Se evalúa el desempeño laboral como instrumento central de una
política de motivación y refuerzo de la calidad y productividad?
16.¿ Se programan acciones de rotación para el mejoramiento de
desempeño y desarrollo de los trabajadores?
17.¿ Se realizan los ascensos en la carrera del trabajador en base al
mérito?
18.¿ Se desarrollan programas de motivación e incentivos ( Premios,
Incentivos, Honores y reconocimientos entre otros )?
19.¿ se desarrollan programas que aseguren adecuadas condiciones de
vida del personal que se retire?
20.¿ Existen reuniones periódicas con todo el recurso humano de la
Institución para tratar asuntos de interés general ?
21.¿ Cuál es el número de quejas de los trabajadores?
22.¿ Son estudiadas estas quejas ?
23.¿ Cuántas de estas quejas son resueltas favorablemente?
24.¿ Cuántas de estas quejas son apoyadas en la intervención sindical?
25.¿ Cuántos despidos justificados hay ?
26.¿ Cuántas demandas se han presentado contra la Institución ?
27.¿ Cuántas de estas demandas están apoyadas por el sindicato ?
28.¿ Cuál es el porcentaje de juicios ganados por la Institución ?
29.¿ Se efectúan acciones en el campo de las relaciones humanas y
comunicación entre los trabajadores de la institución?
30.¿ Se realizan estudios para detectar, prevenir y corregir las situaciones
de conflictos y problemas laborales ?
31.¿ Se atiende las quejas y reclamos, tanto individuales como
colectivos?

1

-U

1

1
1
1
1

1
1
1
1

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

1

1

BL
IO

1
1
1
1
1
1
1

BI

EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES :

EN MATERIA DE DESARROLLO:

EN MATERIA DE
INCORPORACIÓN
O INGRESO:

EN MATERIA DE
PLANEAMIENTO:

CODIGO

1
1
1
1
1
1

32.¿Se trata con las organizaciones de los trabajadores, especialmente en
cuanto a petitorio, pliegos de reclamos, convenios colectivos, huelga y
sindicalización en general ?

1
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EN MATERIA DE
COMUNICACIONES:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

33.¿ Están organizados y adecuadamente mantenidos los legajos del
personal ?
34.¿ Existe sistemas manuales o automatizados para una organización
adecuada de los legajos?
35.¿Qué usos administrativos le dan a la información que contiene los
legajos del personal?
36.¿ Cómo se organizan y mantiene los registros de escalafón?
37.¿ Cómo se registran y ordenan los documentos relacionados con los
trabajadores ( tanto información abierta como clasificada)
38.¿ Con qué sistema se efectúa el control de asistencia y permanencia de
los trabajadores?
39.¿Cómo se registra y controla las vacaciones, permisos, licencias, y
tiempo de servicio?
40.¿ Cómo se atiende las acciones relacionadas con el desplazamiento de
personal ( rotación, destaque, encargos, entre otros) ?
41.¿ Cómo se lleva el registro del personal activo?
42.¿ Cómo se lleva el registro del personal cesante?
43.¿Cómo se lleva el registro de personal de Contrato Administrativo de
Servicios ( CAS )
44.¿ Existe control sobre el porcentaje de enfermedades de alto riesgo?
45.¿ Las instalaciones cumplen con los reglamentos sanitarios ?
46.¿En cuánto a accidentes de trabajo, cuantos accidentes y con qué
frecuencia se producen? ¿Cuáles son las causas más frecuentes?
47.¿ Se promueve pautas de higiene y seguridad en el trabajo, efectuando
inspecciones pertinentes?
48.¿ Se brinda servicio médico asistencial y preventivo, así como un
permanente proceso de educación para la salud?
49.¿ Se promueven pautas y medios de protección del cuerpo y la salud
en el trabajo?
50.¿ Se efectúan campañas preventivas ante posibles accidentes y
desastres?
51.¿ Se realizan acciones de prevención de enfermedades con alto riesgo?
52.¿ En cuánto a servicios y prestaciones sociales? ¿Todos los servicios y
prestaciones son conocidos por el personal?¿ están siendo utilizados?
53.¿ La dirección comunica los planes y proyectos en forma oportuna,
clara y concisa?
54.¿Existen en gran porcentaje de comunicaciones consideradas "
confidenciales"?
55.¿ Tiene la gerencia canales ascendentes lo suficientemente sensibles
para captar cambios en las actitudes y la moral de trabajo?
56.¿ Se efectúan actividades recreativas, culturales y deportivas, para el
trabajador y su familia?
57.¿Se programan acciones de apoyo para conseguir bienes y servicios
sociales ( vivienda alimentos ,etc.)?
58.¿ Se promueve y gestiona seguros sociales y contra accidentes?
59.¿ Se apoya las acciones de los comités y fondos especiales de los
trabajadores ( cooperativas y otros)?
60.¿ La comunicación permite el intercambio y coordinación con las

1
1

BI

EN MATERIA DE SERVICIO
SOCIAL:

EN MATERIA DE HIGIENE Y
SEGURIDAD LABORAL:

EN MATERIA DE REGISTRO Y CONTROL:
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distintas jefaturas?

1
1
1
1

1

61.¿ Existen mecanismos de comunicación interna ?
1
62.¿ La comunicación distorsionada es identificada y corregida ?
1
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63.¿ En cuánto sistema de retribución.¿ Están en concordancia con el
mercado de trabajo?
64. Hay sistema de incentivo ¿Todo el personal entiende el sistema de
incentivo?¿ los incentivos son proporcionales a la escala jerárquica del
puesto?
65.¿Se han estudiado y formulado propuestas en materia de política de
remuneraciones?
66.la diferencia de remuneraciones entre los funcionarios y trabajadores ¿
es de una a dos/una a tres/una a cuatro a mas/ entre el mínimo y el
máximo salario ?
67.¿ Cómo se tramitan, reconocen y otorgan los derechos económicossociales ( bonificaciones, beneficios, gratificaciones, prestamos,
subsidios, indemnizaciones, etc.)?
68.¿Existen manuales que especifiquen las funciones y responsabilidades
de los puestos?
TOTAL

1
1

1

1

1
1
29

39

RA

DO

-U

NT

EN MATERIA DE
REMUNERACIONES :
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PO
SG

43%

SI
NO

TE
CA

DE

57%

BI

BL
IO

Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Control de Asistencia, Red de
Salud Trujillo.
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ÁREA: PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES
BASE
LEGAL

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTO
FUENTE
1
1

I.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
II.- ORGANIZACIÓN DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

1
1

III.- ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS
IV.- RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

1

V.- INCORPORACIÓN O INGRESO DE RECURSOS HUMANOS

1
1

VI.- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

NT

VII.- REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS
VIII.- SALUD,HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

-U

IX.- REMUNERACIONES

1
1

X.- COMUNICACIONES

DO

XI.- SINDICALIZACIÓN

5

PO
SG

RA

TOTAL

1
1
6

DE

45%

BASE LEGAL

DOCUMENTO FUENTE

BL
IO

TE
CA

55%

BI

Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Pensiones y Otros Beneficios
Sociales, Red de Salud Trujillo.
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SI

1
1

1
1
1
1
1
1

RA

1
1
1
1
1
1
1
1

TE
CA

DE

PO
SG

12.¿ El costo de los programas es inferior a los beneficios obtenidos?
13.¿Se ejecutan estudios para evaluar el potencial humano y determinar
necesidades de capacitación ?
14.¿ Se desarrollan y evalúan programas de capacitación y formación de :
Mandos, directivos, cuadros profesionales, técnicos auxiliares y de apoyo?
15.¿ Se evalúa el desempeño laboral como instrumento central de una
política de motivación y refuerzo de la calidad y productividad?
16.¿ Se programan acciones de rotación para el mejoramiento de desempeño
y desarrollo de los trabajadores?
17.¿ Se realizan los ascensos en la carrera del trabajador en base al mérito?
18.¿ Se desarrollan programas de motivación e incentivos ( Premios,
Incentivos, Honores y reconocimiento entre otros?
19.¿ se desarrollan programas que aseguren adecuadas condiciones de vida
del personal que se retire?
20.¿ Existen reuniones periódicas con todo el recurso humano de la
Institución para tratar asuntos de interés general?
21.¿ Cuál es el número de quejas de los trabajadores?

NO
1

DO

-U

NT

TEMA/AREA DE AUDITORIA
1. ¿Se conoce la disponibilidad actual de personal?
2. ¿ Se tiene determinada las necesidades futuras de personal teniendo en
cuenta los planes de corto, mediano y largo plazo de la institución?
3.¿Se tiene registrado los requerimientos de personal de las unidades de la
Institución ?
4.¿ En la formulación del presupuesto de RR.HH. Se considera: la cantidad y
la calidad de requerimiento de nuevos trabajadores ( por grupos
ocupacionales, líneas y niveles de carrera ) para ejecutar los programas de la
institución?
5.¿ Se tiene políticas y normas para los procesos de personal? Selección,
Ingreso, Remuneraciones, capacitaciones, evaluación, ascenso y otros?6.¿Se tiene elaborados estándares para la evaluación y control del trabajo?
7.¿ El proceso de selección permite predecir un elevado porcentaje de
personas que tienen éxito en su trabajo?
8.¿ Cuál es el procedimiento y que técnicas se utilizan en el reclutamiento,
selección, ingreso y contratación de personal?
9.¿Son adecuadas las técnicas que se emplean para la selección de nuevo
personal?
10.¿ La ocupación de puestos de trabajo se programa de acuerdo a
prioridades?
11.¿ Están empleándose métodos adecuados de capacitación de personal ?

1
1

BL
IO

1
1

22.¿ Son estudiadas estas quejas ?

1

23.¿ Cuántas de estas quejas son resueltas favorablemente?

1

24.¿ Cuántas de estas quejas son apoyadas en la intervención sindical?

1

25.¿ Cuántos despidos justificados hay ?

1

BI

EN MATERIA DE ASUNTOS
LABORALES :

EN MATERIA DE DESARROLLO:

EN MATERIA DE
INCORPORACIÓN
O INGRESO:

EN MATERIA DE
PLANEAMIENTO:

CODIGO

26.¿ Cuántas demandas se han presentado contra la Institución ?

1

27.¿ Cuántas de estas demandas están apoyadas por el sindicato ?

1

28.¿ Cuál es el porcentaje de juicios ganados por la Institución ?
29.¿ Se efectúan acciones en el campo de las relaciones humanas y
comunicación entre los trabajadores de la institución?
30.¿ Se realizan estudios para detectar, prevenir y corregir las situaciones de
conflictos y problemas laborales ?
31.¿ Se atiende las quejas y reclamos, tanto individuales como colectivos?
32.¿Se trata con las organizaciones de los trabajadores, especialmente en
cuanto a petitorio, pliegos de reclamos, convenios colectivos, huelga y
sindicalización en general?

1
1
1
1

1
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NT

33.¿ Están organizados y adecuadamente mantenidos los legajos del personal
?
34.¿ Existe sistemas manuales o automatizados para una organización
adecuada de los legajos?
35.¿Qué usos administrativos le dan a la información que contiene los legajos
del personal?
36.¿ Cómo se organizan y mantiene los registros de escalafón?
37.¿ Cómo se registran y ordenan los documentos relacionados con los
trabajadores ( tanto información abierta como clasificada)?
38.¿ Con qué sistema se efectúa el control de asistencia y permanencia de los
trabajadores?
39.¿Cómo se registra y controla las vacaciones, permisos, licencias, y tiempo
de servicio?
40.¿ Cómo se atiende las acciones relacionadas con el desplazamiento de
personal ( rotación, destaque, encargos, entre otros)?
41.¿ Cómo se lleva el registro del personal activo?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

51.¿ Se realizan acciones de prevención de enfermedades con alto riesgo?
52.¿ En cuánto a servicios y prestaciones sociales? ¿Todos los servicios y
prestaciones son conocidos por el personal?¿están siendo utilizadas?
53.¿ La dirección comunica los planes y proyectos en forma oportuna, clara y
concisa?
54.¿Existen en gran porcentaje de comunicaciones consideradas "
confidenciales"?
55.¿ Tiene la gerencia canales ascendentes lo suficientemente sensibles para
captar cambios en las actitudes y la moral de trabajo?
56.¿ Se efectúan actividades recreativas, culturales y deportivas, para el
trabajador y su familia?
57.¿Se programan acciones de apoyo para conseguir bienes y servicios
sociales ( vivienda, alimentos, etc)?
58.¿ Se promueve y gestiona seguros sociales y contra accidentes?
59.¿ Se apoya las acciones de los comités y fondos especiales de los
trabajadores ( cooperativas y otros )?
60.¿ La comunicación permite el intercambio y coordinación con las distintas

1
1
1
1
1
1
1
1
1

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

EN MATERIA DE HIGIENE Y
SEGURIDAD LABORAL:

45.¿ Las instalaciones cumplen con los reglamentos sanitarios ?
46.¿En cuánto a accidentes de trabajo, cuantos accidentes y con qué
frecuencia se producen?¿cuáles son las causas más frecuentes?
47.¿ Se promueve pautas de higiene y seguridad en el trabajo, efectuando
inspecciones pertinentes?
48.¿ Se brinda servicio médico asistencial y preventivo, así como un
permanente proceso de educación para la salud?
49.¿ Se promueven pautas y medios de protección del cuerpo y la salud en el
trabajo?
50.¿ Se efectúan campañas preventivas ante posibles accidentes y desastres?

EN MATERIA DE
COMUNICACIO
NES:

1

DO

-U

42.¿ Cómo se lleva el registro del personal cesante?
43.¿Cómo se lleva el registro de personal de Contrato Administrativo de
Servicios ( CAS )
44.¿ Existe control sobre el porcentaje de enfermedades de alto riesgo?

EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL:

EN MATERIA DE REGISTRO Y CONTROL:
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1

BI

1

jefaturas?

1
1
1
1

1

61.¿ Existen mecanismos de comunicación interna ?
1
62.¿ La comunicación distorsionada es identificada y corregida ?
1
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63.¿ En cuánto sistema de retribución.¿ Están en concordancia con el
mercado de trabajo?
64. Hay sistema de incentivo ¿Todo el personal entiende el sistema de
incentivo?¿ los incentivos son proporcionales a la escala jerárquica del
puesto?
65.¿Se han estudiado y formulado propuestas en materia de política de
remuneraciones?
66.la diferencia de remuneraciones entre los funcionarios y trabajadores ¿ es
de una a dos/una a tres/una a cuatro o más/entre el mínimo y el máximo
salario?
67.¿ Cómo se tramitan, reconocen y otorgan los derechos económicossociales ( bonificaciones, beneficios, gratificaciones, prestamos, subsidios,
indemnizaciones, etc.)?
68.¿Existen manuales que especifiquen las funciones y responsabilidades de
los puestos?
TOTAL

1

1
1

1

1
1
32

36

47%

DE

53%

PO
SG

RA

DO

-U

NT

EN MATERIA DE
REMUNERACIONES :
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SI
NO

BI

BL
IO

TE
CA

Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Pensiones y Otros Beneficios
Sociales, Red de Salud Trujillo.
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ÁREA: JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
BASE
LEGAL

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTO
FUENTE
1

I.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

1
1
1

II.- ORGANIZACIÓN DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS
III.- ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS
IV.- RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

1
1

V.- INCORPORACIÓN O INGRESO DE RECURSOS HUMANOS
VI.- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

1

NT

VII.- REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS
VIII.- SALUD,HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

-U

IX.- REMUNERACIONES

1
1

X.- COMUNICACIONES

DO

XI.- SINDICALIZACIÓN

5

PO
SG

RA

TOTAL

1
1
6

DE

45%

BASE LEGAL

DOCUMENTO FUENTE

BL
IO

TE
CA

55%

BI

Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en la Jefatura de RR.HH., Red de Salud
Trujillo.
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BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

TEMA/AREA DE AUDITORIA
1. ¿Se conoce la disponibilidad actual de personal?
2. ¿ Se tiene determinada las necesidades futuras de personal teniendo en cuenta
los planes de corto, mediano y largo plazo de la institución?
3.¿Se tiene registrado los requerimientos de personal de las unidades de la
Institución ?
4.¿ En la formulación del presupuesto de RR.HH. Se considera: la cantidad y la
calidad de requerimientos de nuevos trabajadores (por grupos ocupacionales.
Líneas, y niveles de carrera) para ejecutar los programas de la institución?
5.¿ Se tiene políticas y normas para los procesos de personal? Selección,
Ingreso, Remuneraciones, capacitaciones, evaluación, ascenso y otros?
6.¿Se tiene elaborados estándares para la evaluación y control del trabajo?
7.¿ El proceso de selección permite predecir un elevado porcentaje de personas
que tienen éxito en su trabajo?
8.¿ Cuál es el procedimiento y que técnicas se utilizan en el reclutamiento,
selección, ingreso, y contratación de personal?
9.¿Son adecuadas las técnicas que se emplean para la selección de nuevo
personal?
10.¿ La ocupación de puestos de trabajo se programa de acuerdo a prioridades?
11.¿ Están empleándose métodos adecuados de capacitación de personal ?
12.¿ El costo de los programas es inferior a los beneficios obtenidos?
13.¿Se ejecutan estudios para evaluar el potencial humano y determinar
necesidades de capacitación?
14.¿ Se desarrollan y evalúan programas de capacitación y formación de :
Mandos directivos, cuadros profesionales, técnicos auxiliares y de apoyo?
15.¿ Se evalúa el desempeño laboral como instrumento central de una política de
motivación y refuerzo de la calidad y productividad?
16.¿ Se programan acciones de rotación para el mejoramiento de desempeño y
desarrollo de los trabajadores?
17.¿ Se realizan los ascensos en la carrera del trabajador en base al mérito?
18.¿ Se desarrollan programas de motivación e incentivos ( Premios, Incentivos,
Honores y reconocimientos entre otros )?
19.¿ se desarrollan programas que aseguren adecuadas condiciones de vida del
personal que se retire?
20.¿ Existen reuniones periódicas con todo el recurso humano de la Institución
para tratar asuntos de interés general?
21.¿ Cuál es el número de quejas de los trabajadores?
22.¿ Son estudiadas estas quejas ?
23.¿ Cuántas de estas quejas son resueltas favorablemente?
24.¿ Cuántas de estas quejas son apoyadas en la intervención sindical?
25.¿ Cuántos despidos justificados hay ?
26.¿ Cuántas demandas se han presentado contra la Institución ?
27.¿ Cuántas de estas demandas están apoyadas por el sindicato ?
28.¿ Cuál es el porcentaje de juicios ganados por la Institución ?
29.¿ Se efectúan acciones en el campo de las relaciones humanas y
comunicación entre los trabajadores de la institución?
30.¿ Se realizan estudios para detectar, prevenir y corregir las situaciones de
conflictos y problemas laborales?
31.¿ Se atiende las quejas y reclamos, tanto individuales como colectivos?
32.¿Se trata con las organizaciones de los trabajadores, especialmente en cuanto

SI

NO
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BI

EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES :

EN MATERIA DE DESARROLLO:

EN MATERIA DE
INCORPORACIÓN
O INGRESO:

EN MATERIA DE
PLANEAMIENTO:

CODIGO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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DO

-U

NT

a petitorio, pliegos de reclamos, convenios colectivos, huelga y sindicalización
en general?
33.¿ Están organizados y adecuadamente mantenidos los legajos del personal ?
34.¿ Existe sistemas manuales o automatizados para una organización adecuada
de los legajos?
35.¿Qué usos administrativos le dan a la información que contiene los legajos
del personal?
36.¿ Cómo se organizan y mantiene los registros de escalafón?
37.¿ Cómo se registran y ordenan los documentos relacionados con los
trabajadores ( tanto información abierta como clasificada?
38.¿ Con qué sistema se efectúa el control de asistencia y permanencia de los
trabajadores?
39.¿Cómo se registra y controla las vacaciones, permisos, licencias, y tiempo de
servicio?
40.¿ Cómo se atiende las acciones relacionadas con el desplazamiento de
personal ( rotación, destaque, encargos, entre otros )?
41.¿ Cómo se lleva el registro del personal activo?
42.¿ Cómo se lleva el registro del personal cesante?
43.¿Cómo se lleva el registro de personal de Contrato Administrativo de
Servicios ( CAS )
44.¿ Existe control sobre el porcentaje de enfermedades de alto riesgo?
45.¿ Las instalaciones cumplen con los reglamentos sanitarios ?
46.¿En cuánto a accidentes de trabajo, cuantos accidentes y con qué frecuencia
se producen?¿cuáles son las más frecuentes?
47.¿ Se promueve pautas de higiene y seguridad en el trabajo, efectuando
inspecciones pertinentes?
48.¿ Se brinda servicio médico asistencial y preventivo, así como un permanente
proceso de educación para la salud?
49.¿ Se promueven pautas y medios de protección del cuerpo y la salud en el
trabajo?
50.¿ Se efectúan campañas preventivas ante posibles accidentes y desastres?
51.¿ Se realizan acciones de prevención de enfermedades con alto riesgo?
52.¿ En cuánto a servicios y prestaciones sociales? ¿Todos los servicios y
prestaciones son conocidos por el personal?¿ están siendo utilizados?
53.¿ La dirección comunica los planes y proyectos en forma oportuna, clara y
concisa?
54.¿Existen en gran porcentaje de comunicaciones consideradas "
confidenciales"?
55.¿ Tiene la gerencia canales ascendentes lo suficientemente sensibles para
captar cambios en las actitudes y la moral de trabajo?
56.¿ Se efectúan actividades recreativas, culturales y deportivas, para el
trabajador y su familia?
57.¿Se programan acciones de apoyo para conseguir bienes y servicios sociales (
vivienda alimentos, etc.)?
58.¿ Se promueve y gestiona seguros sociales y contra accidentes?
59.¿ Se apoya las acciones de los comités y fondos especiales de los trabajadores
( cooperativas, y otros )?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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DE
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SG

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL:

EN MATERIA DE HIGIENE Y
SEGURIDAD LABORAL:

RA

EN MATERIA DE REGISTRO Y CONTROL:
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60.¿ La comunicación permite el intercambio y coordinación con las distintas
jefaturas?

1

61.¿ Existen mecanismos de comunicación interna ?

1

62.¿ La comunicación distorsionada es identificada y corregida ?

1
1
1
1
1

-U

NT

63.¿ En cuánto sistema de retribución.¿ Están en concordancia con el mercado
de trabajo?
64. Hay sistema de incentivo ¿Todo el personal entiende el sistema de
incentivo?¿ los incentivos son proporcionales a la escala jerárquica del puesto?
65.¿Se han estudiado y formulado propuestas en materia de política de
remuneraciones?
66.la diferencia de remuneraciones entre los funcionarios y trabajadores ¿ es de
una a dos/una a tres/ una a cuatro a mas/ entre el mínimo y el máximo salario?
67.¿ Cómo se tramitan, reconocen y otorgan los derechos económicos- sociales (
bonificaciones, beneficios, gratificaciones, prestamos, subsidios,
indemnizaciones, etc)?
68.¿Existen manuales que especifiquen las funciones y responsabilidades de los
puestos?
TOTAL

1
1
51

17

25%

PO
SG

RA

DO

EN MATERIA DE
REMUNERACIONES :

EN MATERIA
DE
COMUNICACIO
NES:
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TE
CA

DE

75%
SI
NO

BI

BL
IO

Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en la Jefatura de RR.HH., Red de Salud Trujillo.
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ÁREA: ASESORÍA LEGAL
BASE
LEGAL

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTO
FUENTE
1
1

I.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
II.- ORGANIZACIÓN DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

1
1

III.- ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS
IV.- RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

1
1

V.- INCORPORACIÓN O INGRESO DE RECURSOS HUMANOS
VI.- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

1

NT

VII.- REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS
VIII.- SALUD,HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

-U

IX.- REMUNERACIONES

1
1

X.- COMUNICACIONES

DO

XI.- SINDICALIZACIÓN

6

45%

DE

PO
SG

RA

TOTAL

1
1
5

BL
IO

TE
CA

55%

BASE LEGAL

DOCUMENTO FUENTE

BI

Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Asesoría Legal Interna, Red
de Salud Trujillo
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1
1
1

1
1
1
1
1
1

DO

1
1
1
1
1
1

DE

PO
SG

RA

12.¿ El costo de los programas es inferior a los beneficios obtenidos?
13.¿Se ejecutan estudios para evaluar el potencial humano y determinar
necesidades de capacitación?
14.¿ Se desarrollan y evalúan programas de capacitación y formación de :
Mandos directivos, cuadros profesionales, técnicos auxiliares, y de apoyo?
15.¿ Se evalúa el desempeño laboral como instrumento central de una política de
motivación y refuerzo de la calidad y productividad?
16.¿ Se programan acciones de rotación para el mejoramiento de desempeño y
desarrollo de los trabajadores?
17.¿ Se realizan los ascensos en la carrera del trabajador en base al mérito?
18.¿ Se desarrollan programas de motivación e incentivos ( Premios, Incentivos,
Honores y reconocimientos entre otros )?
19.¿ se desarrollan programas que aseguren adecuadas condiciones de vida del
personal que se retire?
20.¿ Existen reuniones periódicas con todo el recurso humano de la Institución
para tratar asuntos de interés general?
21.¿ Cuál es el número de quejas de los trabajadores?

1

1

TE
CA

1
1

BL
IO

1
1

22.¿ Son estudiadas estas quejas ?

1

23.¿ Cuántas de estas quejas son resueltas favorablemente?

1

BI

EN MATERIA DE DESARROLLO:

NO

10.¿ La ocupación de puestos de trabajo se programa de acuerdo a prioridades?
11.¿ Están empleándose métodos adecuados de capacitación de personal ?

EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES :

SI

NT

TEMA/AREA DE AUDITORIA
1. ¿Se conoce la disponibilidad actual de personal?
2. ¿ Se tiene determinada las necesidades futuras de personal teniendo en cuenta
los planes de corto, mediano, y largo plazo de la institución?
3.¿Se tiene registrado los requerimientos de personal de las unidades de la
Institución ?
4.¿ En la formulación del presupuesto de RR.HH. Se considera: la cantidad y la
calidad de requerimientos de nuevos trabajadores (por grupos ocupacionales,
líneas, y niveles de carrera) para ejecutar los programas de la institución?
5.¿ Se tiene políticas y normas para los procesos de personal? Selección, Ingreso,
Remuneraciones, capacitaciones,, evaluación, ascenso y otros?
6.¿Se tiene elaborados estándares para la evaluación y control del trabajo?
7.¿ El proceso de selección permite predecir un elevado porcentaje de personas que
tiene éxito en su trabajo?
8.¿ Cuál es el procedimiento y que técnicas se utilizan en el reclutamiento,
selección, ingreso y contratación de personal?
9.¿Son adecuadas las técnicas que se emplean para la selección de nuevo personal?

-U

EN MATERIA
DE
INCORPORACI
ÓN O INGRESO:

EN MATERIA DE
PLANEAMIENTO:

CODIGO

24.¿ Cuántas de estas quejas son apoyadas en la intervención sindical?

1

25.¿ Cuántos despidos justificados hay ?

1

26.¿ Cuántas demandas se han presentado contra la Institución ?

1

27.¿ Cuántas de estas demandas están apoyadas por el sindicato ?

1

28.¿ Cuál es el porcentaje de juicios ganados por la Institución ?
29.¿ Se efectúan acciones en el campo de las relaciones humanas y comunicación
entre los trabajadores de la institución?
30.¿ Se realizan estudios para detectar, prevenir y corregir las situaciones de
conflictos y problemas laborales?
31.¿ Se atiende las quejas y reclamos, tanto individuales como colectivos?
32.¿Se trata con las organizaciones de los trabajadores, especialmente en cuanto a
petitorios, pliegos de reclamos, convenios colectivos, huelga, y sindicalización en

1
1
1
1
1
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33.¿ Están organizados y adecuadamente mantenidos los legajos del personal ?
34.¿ Existe sistemas manuales o automatizados para una organización adecuada de
los legajos?
35.¿Qué usos administrativos le dan a la información que contiene los legajos del
personal?
36.¿ Cómo se organizan y mantiene los registros de escalafón?
37.¿ Cómo se registran y ordenan los documentos relacionados con los
trabajadores ( tanto información abierta como clasificada )?
38.¿ Con qué sistema se efectúa el control de asistencia y permanencia de los
trabajadores?
39.¿Cómo se registra y controla las vacaciones, permisos, licencias, y tiempo de
servicio?
40.¿ Cómo se atiende las acciones relacionadas con el desplazamiento de personal
( rotación, destaque, encargos, entre otros )?
41.¿ Cómo se lleva el registro del personal activo?

51.¿ Se realizan acciones de prevención de enfermedades con alto riesgo?
52.¿ En cuánto a servicios y prestaciones sociales? ¿Todos los servicios y
prestaciones son conocidos por el personal?¿están siendo utilizados?
53.¿ La dirección comunica los planes y proyectos en forma oportuna, clara y
concisa?
54.¿Existen en gran porcentaje de comunicaciones consideradas " confidenciales"?
55.¿ Tiene la gerencia canales ascendentes lo suficientemente sensibles para captar
cambios en las actitudes y la moral de trabajo?
56.¿ Se efectúan actividades recreativas, culturales y deportivas, para el trabajador
y su familia?
57.¿Se programan acciones de apoyo para conseguir bienes y servicios sociales (
vivienda alimentos, etc.)?
58.¿ Se promueve y gestiona seguros sociales y contra accidentes?
59.¿ Se apoya las acciones de los comités y fondos especiales de los trabajadores (
cooperativas y otros )?
60.¿ La comunicación permite el intercambio y coordinación con las distintas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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DE
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SG

EN MATERIA DE HIGIENE Y
SEGURIDAD LABORAL:

45.¿ Las instalaciones cumplen con los reglamentos sanitarios ?
46.¿En cuánto a accidentes de trabajo, cuantos accidentes y con qué frecuencia se
producen?¿ cuáles son las causas más frecuentes?
47.¿ Se promueve pautas de higiene y seguridad en el trabajo, efectuando
inspecciones pertinentes?
48.¿ Se brinda servicio médico asistencial y preventivo, así como un permanente
proceso de educación para la salud?
49.¿ Se promueven pautas y medios de protección del cuerpo y la salud en el
trabajo?
50.¿ Se efectúan campañas preventivas ante posibles accidentes y desastres?

EN MATERIA DE
COMUNICACIO
NES:

1

RA

DO

42.¿ Cómo se lleva el registro del personal cesante?
43.¿Cómo se lleva el registro de personal de Contrato Administrativo de Servicios
( CAS )
44.¿ Existe control sobre el porcentaje de enfermedades de alto riesgo?

EN MATERIA DE SERVICIO
SOCIAL:

EN MATERIA DE REGISTRO Y CONTROL:

general?

1

BI

1

jefaturas?

1
1
1
1
1

1

61.¿ Existen mecanismos de comunicación interna ?
1
62.¿ La comunicación distorsionada es identificada y corregida ?
1
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63.¿ En cuánto sistema de retribución.¿ Están en concordancia con el mercado de
trabajo?
64. Hay sistema de incentivo ¿Todo el personal entiende el sistema de incentivo?¿
los incentivos son proporcionales a la escala jerárquica del puesto?
65.¿Se han estudiado y formulado propuestas en materia de política de
remuneraciones?
66.la diferencia de remuneraciones entre los funcionarios y trabajadores ¿ es de
una a dos/una a tres/una a cuatro o más/ entre el mínimo y el máximo salario?
67.¿ Cómo se tramitan, reconocen y otorgan los derechos económicos- sociales (
bonificaciones, beneficios, gratificaciones, prestamos, subsidios, indemnizaciones,
etc)?
68.¿Existen manuales que especifiquen las funciones y responsabilidades de los
puestos?
TOTAL

1
1
1
1

1
1
35

33

RA

DO

-U

NT

EN MATERIA DE
REMUNERACIONES :

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

49%

SI
NO

DE

PO
SG

51%

BI

BL
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TE
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Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Asesoría Legal Interna, Red de
Salud Trujillo
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ÁREA: PLANILLAS DE REMUNERACIONES NOMBRADOS

BASE
LEGAL

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTO
FUENTE
1
1

I.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
II.- ORGANIZACIÓN DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

1
1

III.- ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS
IV.- RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
V.- INCORPORACIÓN O INGRESO DE RECURSOS HUMANOS

NT

VI.- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
VII.- REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

-U

VIII.- SALUD,HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
IX.- REMUNERACIONES

DO

X.- COMUNICACIONES
XI.- SINDICALIZACIÓN

1
1
1
1
1
5

6

BL
IO

TE
CA

45%

DE

PO
SG

RA

TOTAL

1
1

55%

BASE LEGAL
DOCUMENTO FUENTE

BI

Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Planillas y Remuneraciones Nombrados, Red de Salud Trujillo
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NT

TEMA/AREA DE AUDITORIA
1. ¿Se conoce la disponibilidad actual de personal?
2. ¿ Se tiene determinada las necesidades futuras de personal teniendo en cuenta los
planes de corto, mediano, y largo plazo de la institución?
3.¿Se tiene registrado los requerimientos de personal de las unidades de la
Institución ?
4.¿ En la formulación del presupuesto de RR.HH. Se considera: la cantidad y la
calidad de requerimientos de nuevos trabajadores (por grupos ocupacionales, líneas
y niveles de carrera) para ejecutar los programas de la institución?
5.¿ Se tiene políticas y normas para los procesos de personal? Selección, Ingreso,
Remuneraciones, capacitaciones, evaluación, ascensos y otros?
6.¿Se tiene elaborados estándares para la evaluación y control del trabajo?
7.¿ El proceso de selección permite predecir un elevado porcentaje de personas que
tienen éxito en su trabajo?
8.¿ Cuál es el procedimiento y que técnicas se utilizan en el reclutamiento,
selección, ingreso y contratación de personal?
9.¿Son adecuadas las técnicas que se emplean para la selección de nuevo personal?

-U

EN MATERIA
DE
INCORPORACI
ÓN O INGRESO:

EN MATERIA DE
PLANEAMIENTO:

CODIGO

10.¿ La ocupación de puestos de trabajo se programa de acuerdo a prioridades?

SI

NO
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

DO

1
1
1
1
1
1
1

DE

PO
SG

RA

12.¿ El costo de los programas es inferior a los beneficios obtenidos?
13.¿Se ejecutan estudios para evaluar el potencial humano y determinar necesidades
de capacitación?
14.¿ Se desarrollan y evalúan programas de capacitación y formación de : Mandos
directivo, cuadros profesionales, técnicos auxiliares y de apoyo?
15.¿ Se evalúa el desempeño laboral como instrumento central de una política de
motivación y refuerzo de la calidad y productividad?
16.¿ Se programan acciones de rotación para el mejoramiento de desempeño y
desarrollo de los trabajadores?
17.¿ Se realizan los ascensos en la carrera del trabajador en base al mérito?
18.¿ Se desarrollan programas de motivación e incentivos ( Premios, Incentivos,
Honores y reconocimiento entre ellos?
19.¿ se desarrollan programas que aseguren adecuadas condiciones de vida del
personal que se retire?
20.¿ Existen reuniones periódicas con todo el recurso humano de la Institución para
tratar asuntos de interés general?
21.¿ Cuál es el número de quejas de los trabajadores?

TE
CA

1
1
1
1
1

23.¿ Cuántas de estas quejas son resueltas favorablemente?

1

24.¿ Cuántas de estas quejas son apoyadas en la intervención sindical?

1

25.¿ Cuántos despidos justificados hay ?

1

BI

BL
IO

22.¿ Son estudiadas estas quejas ?

26.¿ Cuántas demandas se han presentado contra la Institución ?

1

27.¿ Cuántas de estas demandas están apoyadas por el sindicato ?

1

28.¿ Cuál es el porcentaje de juicios ganados por la Institución ?
29.¿ Se efectúan acciones en el campo de las relaciones humanas y comunicación
entre los trabajadores de la institución?
30.¿ Se realizan estudios para detectar, prevenir y corregir las situaciones de
conflictos y y problemas laborales?
31.¿ Se atiende las quejas y reclamos, tanto individuales como colectivos?
32.¿Se trata con las organizaciones de los trabajadores, especialmente en cuanto a
petitorios, pliegos de reclamos, convenios colectivos, huelga y sindicalización en
general?
33.¿ Están organizados y adecuadamente mantenidos los legajos del personal ?

1

EN
MATE
RIA
DE
REGI
STRO
Y
CONT
ROL:

EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES :

EN MATERIA DE DESARROLLO:

11.¿ Están empleándose métodos adecuados de capacitación de personal ?

34.¿ Existe sistemas manuales o automatizados para una organización adecuada de

1
1
1

1
1
1
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los legajos?
35.¿Qué usos administrativos le dan a la información que contiene los legajos del
personal?
36.¿ Cómo se organizan y mantiene los registros de escalafón?
37.¿ Cómo se registran y ordenan los documentos relacionados con los trabajadores
( tanto información abierta como clasificada?
38.¿ Con qué sistema se efectúa el control de asistencia y permanencia de los
trabajadores?
39.¿Cómo se registra y controla las vacaciones, permisos, licencias, y tiempo de
servicio?
40.¿ Cómo se atiende las acciones relacionadas con el desplazamiento de personal (
rotación, destaque, encargos, entre otros)?
41.¿ Cómo se lleva el registro del personal activo?

1
1
1
1
1
1
1

-U

1
1

PO
SG

RA

DO

45.¿ Las instalaciones cumplen con los reglamentos sanitarios ?
46.¿En cuánto a accidentes de trabajo, cuantos accidentes y con qué frecuencia se
producen?¿cuáles son las causas más frecuentes?
47.¿ Se promueve pautas de higiene y seguridad en el trabajo, efectuando
inspecciones pertinentes?
48.¿ Se brinda servicio médico asistencial y preventivo, así como un permanente
proceso de educación para la salud?
49.¿ Se promueven pautas y medios de protección del cuerpo y la salud en el
trabajo?
50.¿ Se efectúan campañas preventivas ante posibles accidentes y desastres?

1

BL
IO

TE
CA

DE

51.¿ Se realizan acciones de prevención de enfermedades con alto riesgo?
52.¿ En cuánto a servicios y prestaciones sociales? ¿Todos los servicios y
prestaciones son conocidos por el personal?¿están siendo utilizados?
53.¿ La dirección comunica los planes y proyectos en forma oportuna, clara y
concisa?
54.¿Existen en gran porcentaje de comunicaciones consideradas " confidenciales"?
55.¿ Tiene la gerencia canales ascendentes lo suficientemente sensibles para captar
cambios en las actitudes y la moral de trabajo?
56.¿ Se efectúan actividades recreativas, culturales y deportivas, para el trabajador y
su familia?
57.¿Se programan acciones de apoyo para conseguir bienes y servicios sociales (
vivienda, alimentos,etc.?
58.¿ Se promueve y gestiona seguros sociales y contra accidentes?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BI

EN MATERIA
EN MATERIA DE
DE
COMUNICACIO EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL:
REMUNERACI
NES:
ONES :

EN MATERIA DE HIGIENE Y
SEGURIDAD LABORAL:

NT

42.¿ Cómo se lleva el registro del personal cesante?
43.¿Cómo se lleva el registro de personal de Contrato Administrativo de Servicios (
CAS )
44.¿ Existe control sobre el porcentaje de enfermedades de alto riesgo?

1

59.¿ Se apoya las acciones de los comités y fondos especiales de los trabajadores (
cooperativas, y otros)?

1

60.¿ La comunicación permite el intercambio y coordinación con las distintas
jefaturas?

1

61.¿ Existen mecanismos de comunicación interna ?
1
62.¿ La comunicación distorsionada es identificada y corregida ?
1
63.¿ En cuánto sistema de retribución.¿ Están en concordancia con el mercado de
trabajo?
64. Hay sistema de incentivo ¿Todo el personal entiende el sistema de incentivo?¿
los incentivos son proporcionales a la escala jerárquica del puesto?
65.¿Se han estudiado y formulado propuestas en materia de política de
remuneraciones?

1
1
1
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1

1
1
40

28

NT

66.la diferencia de remuneraciones entre los funcionarios y trabajadores ¿ es de
una a dos/una o tres/una o cuatro o más/ entre el mínimo y el máximo salario?
67.¿ Cómo se tramitan, reconocen y otorgan los derechos económicos- sociales (
bonificaciones, beneficios, gratificaciones,prestamos,subsidios, indemnizaciones,
etc.)?.,
68.¿Existen manuales que especifiquen las funciones y responsabilidades de los
puestos?
TOTAL

-U

41%

SI
NO

PO
SG

RA

DO

59%

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Planillas y Remuneraciones Nombrados, Red de Salud Trujillo.
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ÁREA: BIENESTAR SOCIAL

BASE
LEGAL

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTO
FUENTE
1
1
1

I.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
II.- ORGANIZACIÓN DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS
III.- ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

1

IV.- RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
V.- INCORPORACIÓN O INGRESO DE RECURSOS HUMANOS

NT

VI.- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
VII.- REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

-U

VIII.- SALUD,HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
IX.- REMUNERACIONES

DO

X.- COMUNICACIONES
XI.- SINDICALIZACIÓN

1
1
1
1
1
4

7

BL
IO

TE
CA

36%

DE

PO
SG

RA

TOTAL

1
1

64%

BASE LEGAL
DOCUMENTO FUENTE

BI

Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Bienestar Social, Red de Salud
Trujillo.
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RA

DO

-U

NT

TEMA/AREA DE
AUDITORIA
1. ¿Se conoce la disponibilidad actual de personal?
2. ¿ Se tiene determinada las necesidades futuras de personal teniendo en
cuenta los planes de corto, mediano y largo plazo de la institución?
3.¿Se tiene registrado los requerimientos de personal de las unidades de la
Institución ?
4.¿ En la formulación del presupuesto de RR.HH. Se considera: la cantidad
y la calidad de requerimientos de nuevos trabajadores (por grupos
ocupacionales, líneas, y niveles de carrera) para ejecutar los programas de
la institución?
5.¿ Se tiene políticas y normas para los procesos de personal? Selección,
Ingreso, Remuneraciones, capacitaciones, evaluación, ascensos y otros?
6.¿Se tiene elaborados estándares para la evaluación y control del trabajo?
7.¿ El proceso de selección permite predecir un elevado porcentaje de
personas que tienen éxito en su trabajo?
8.¿ Cuál es el procedimiento y que técnicas se utilizan en el reclutamiento,
selección, ingreso y contratación de personal?
9.¿Son adecuadas las técnicas que se emplean para la selección de nuevo
personal?
10.¿ La ocupación de puestos de trabajo se programa de acuerdo a
prioridades?
11.¿Están empleándose métodos adecuados de capacitación de personal ?

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

12.¿ El costo de los programas es inferior a los beneficios obtenidos?
13.¿Se ejecutan estudios para evaluar el potencial humano y determinar
necesidades de capacitación?
14.¿ Se desarrollan y evalúan programas de capacitación y formación de :
Mandos directivos, cuadros profesionales, técnicos auxiliares y de apoyo?
15.¿ Se evalúa el desempeño laboral como instrumento central de una
política de motivación y refuerzo de la calidad y productividad?
16.¿ Se programan acciones de rotación para el mejoramiento de
desempeño y desarrollo de los trabajadores?
17.¿ Se realizan los ascensos en la carrera del trabajador en base al mérito?
18.¿ Se desarrollan programas de motivación e incentivos ( Premios,
Incentivos, Honores y reconocimientos entre otros)?
19.¿ se desarrollan programas que aseguren adecuadas condiciones de vida
del personal que se retire?
20.¿ Existen reuniones periódicas con todo el recurso humano de la
Institución para tratar asuntos de interés general?
21.¿ Cuál es el número de quejas de los trabajadores?
22.¿ Son estudiadas estas quejas ?

SI

NO
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BI

EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES :

EN MATERIA DE DESARROLLO:

EN MATERIA DE
INCORPORACIÓN
O INGRESO:

EN MATERIA DE
PLANEAMIENTO:

CODIGO

23.¿ Cuántas de estas quejas son resueltas favorablemente?

1

24.¿ Cuántas de estas quejas son apoyadas en la intervención sindical?

1

25.¿ Cuántos despidos justificados hay ?

1

26.¿ Cuántas demandas se han presentado contra la Institución ?

1

27.¿ Cuántas de estas demandas están apoyadas por el sindicato ?

1

28.¿ Cuál es el porcentaje de juicios ganados por la Institución ?
29.¿ Se efectúan acciones en el campo de las relaciones humanas y
comunicación entre los trabajadores de la institución?
30.¿ Se realizan estudios para detectar, prevenir y corregir las situaciones de
conflictos y problemas laborales?
31.¿ Se atiende las quejas y reclamos, tanto individuales como colectivos?
32.¿Se trata con las organizaciones de los trabajadores, especialmente en
cuanto a petitorios, pliegos de reclamos, convenios colectivos, huelga y
sindicalización en general?

1
1
1
1

1
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33.¿ Están organizados y adecuadamente mantenidos los legajos del
personal ?

1

34.¿ Existe sistemas manuales o automatizados para una organización
1

35.¿Qué usos administrativos le dan a la información que contiene los
legajos del personal?

1

36.¿ Cómo se organizan y mantiene los registros de escalafón?

1

37.¿ Cómo se registran y ordenan los documentos relacionados con los
trabajadores ( tanto información abierta como clasificada)?

1

los trabajadores?

-U

39.¿Cómo se registra y controla las vacaciones, permisos, licencias, y

NT

38.¿ Con qué sistema se efectúa el control de asistencia y permanencia de

tiempo de servicio?

1

1

personal ( rotación,destaque,encargos, entre otros)?
41.¿ Cómo se lleva el registro del personal activo?

DO

40.¿ Cómo se atiende las acciones relacionadas con el desplazamiento de

RA

EN MATERIA DE REGISTRO Y CONTROL:

adecuada de los legajos?

42.¿ Cómo se lleva el registro del personal cesante?

1
1
1

PO
SG

43.¿Cómo se lleva el registro de personal de Contrato Administrativo de
Servicios ( CAS )

EN MATERIA DE SERVICIO
SOCIAL:

1
1
1

BL
IO

TE
CA

DE

45.¿ Las instalaciones cumplen con los reglamentos sanitarios ?
46.¿En cuánto a accidentes de trabajo, cuantos accidentes y con qué
frecuencia se producen?¿ cuáles son las causas más frecuentes?
47.¿ Se promueve pautas de higiene y seguridad en el trabajo, efectuando
inspecciones pertinentes?
48.¿ Se brinda servicio médico asistencial y preventivo, así como un
permanente proceso de educación para la salud?
49.¿ Se promueven pautas y medios de protección del cuerpo y la salud en
el trabajo?
50.¿ Se efectúan campañas preventivas ante posibles accidentes y
desastres?
51.¿ Se realizan acciones de prevención de enfermedades con alto riesgo?
52.¿ En cuánto a servicios y prestaciones sociales? ¿Todos los servicios y
prestaciones son conocidos por el personal?¿están siendo utilizados?
53.¿ La dirección comunica los planes y proyectos en forma oportuna, clara
y concisa?
54.¿Existen en gran porcentaje de comunicaciones consideradas "
confidenciales"?
55.¿ Tiene la gerencia canales ascendentes lo suficientemente sensibles para
captar cambios en las actitudes y la moral de trabajo?
56.¿ Se efectúan actividades recreativas, culturales y deportivas, para el
trabajador y su familia?
57.¿Se programan acciones de apoyo para conseguir bienes y servicios
sociales ( vivienda, alimentos,etc.)?
58.¿ Se promueve y gestiona seguros sociales y contra accidentes?

BI

EN MATERIA DE HIGIENE Y
SEGURIDAD LABORAL:

44.¿ Existe control sobre el porcentaje de enfermedades de alto riesgo?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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59.¿ Se apoya las acciones de los comités y fondos especiales de los
trabajadores ( cooperativas, y otros)?
60.¿ La comunicación permite el intercambio y coordinación con las

1

distintas jefaturas?

1

61.¿ Existen mecanismos de comunicación interna ?
1
62.¿ La comunicación distorsionada es identificada y corregida ?
1
63.¿ En cuánto sistema de retribución.¿ Están en concordancia con el
mercado de trabajo?
64. Hay sistema de incentivo ¿Todo el personal entiende el sistema de
incentivo?¿ los
65.¿Se han estudiado y formulado propuestas en materia de política de
remuneraciones?
66.la diferencia de remuneraciones entre los funcionarios y trabajadores ¿
es de una a dos/una o tres/una a cuatro más/ entre el mínimo y el máximo
salario?
67.¿ Cómo se tramitan, reconocen y otorgan los derechos económicossociales ( bonificaciones, beneficios, gratificaciones,prestamos,subsidios,
indemnizaciones,etc.)?
68.¿Existen manuales que especifiquen las funciones y responsabilidades de
los puestos?
TOTAL

1
1

NT

1

-U

1

DO

1
1

RA

EN MATERIA DE
REMUNERACIONES :

EN MATERIA DE
COMUNICACIO
NES:
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PO
SG

25

63%
SI
NO

BL
IO

TE
CA

DE

37%

43

BI

Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Bienestar Social, Red de Salud
Trujillo
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ÁREA: LEGAJOS

DESCRIPCIÓN
I.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
II.- ORGANIZACIÓN DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS
III.- ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS
IV.- RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
V.- INCORPORACIÓN O INGRESO DE RECURSOS HUMANOS

NT

VI.- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
VII.- REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

-U

VIII.- SALUD,HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
IX.- REMUNERACIONES

DO

X.- COMUNICACIONES
XI.- SINDICALIZACIÓN

DE

PO
SG

RA

TOTAL

BASE DOCUMENTO
LEGAL
FUENTE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
8

TE
CA

27%

BASE LEGAL
DOCUMENTO FUENTE

BI

BL
IO

73%

Fuente: Distribución Porcentual de Guia de Análisis
Documental en el Área de Legajos, Red de Salud Trujillo.
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SI

NO
1
1
1

1
1
1
1
1

-U

NT

TEMA/AREA DE AUDITORIA
1. ¿Se conoce la disponibilidad actual de personal?
2. ¿ Se tiene determinada las necesidades futuras de personal teniendo en cuenta
los planes de corto, mediano y largo plazo de la institución?
3.¿Se tiene registrado los requerimientos de personal de las unidades de la
Institución ?
4.¿ En la formulación del presupuesto de RR.HH. Se considera: la cantidad y la
calidad de requerimientos de nuevos trabajadores (por grupos ocupacionales,
líneas, y niveles de carrera) para ejecutar los programas de la institución?
5.¿ Se tiene políticas y normas para los procesos de personal? Selección, Ingreso,
Remuneraciones, capacitaciones, evaluación ascensos y otros?
6.¿Se tiene elaborados estándares para la evaluación y control del trabajo?
7.¿ El proceso de selección permite predecir un elevado porcentaje de personas
que tienen éxito en su trabajo?
8.¿ Cuál es el procedimiento y que técnicas se utilizan en el reclutamiento,
selección, ingreso y contratación de personal?
9.¿Son adecuadas las técnicas que se emplean para la selección de nuevo
personal?
10.¿ La ocupación de puestos de trabajo se programa de acuerdo a prioridades?

DO

EN MATERIA DE
INCORPORACIÓ
N O INGRESO:

EN MATERIA DE
PLANEAMIENTO:

CODIGO

1
1
1
1

22.¿ Son estudiadas estas quejas ?

1

1
1
1
1

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

12.¿ El costo de los programas es inferior a los beneficios obtenidos?
13.¿Se ejecutan estudios para evaluar el potencial humano y determinar
necesidades de capacitación?
14.¿ Se desarrollan y evalúan programas de capacitación y formación de :
Mandos directivos, cuadros profesionales, técnicos auxiliares y de apoyo?
15.¿ Se evalúa el desempeño laboral como instrumento central de una política de
motivación y refuerzo de la calidad y productividad?
16.¿ Se programan acciones de rotación para el mejoramiento de desempeño y
desarrollo de los trabajadores?
17.¿ Se realizan los ascensos en la carrera del trabajador en base al mérito?
18.¿ Se desarrollan programas de motivación e incentivos ( Premios, Incentivos,
Honores y reconocimientos entre otros)?
19.¿ se desarrollan programas que aseguren adecuadas condiciones de vida del
personal que se retire?
20.¿ Existen reuniones periódicas con todo el recurso humano de la Institución
para tratar asuntos de interés general?
21.¿ Cuál es el número de quejas de los trabajadores?

1
1
1
1
1

23.¿ Cuántas de estas quejas son resueltas favorablemente?

1

24.¿ Cuántas de estas quejas son apoyadas en la intervención sindical?

1

25.¿ Cuántos despidos justificados hay ?

1

26.¿ Cuántas demandas se han presentado contra la Institución ?

1

27.¿ Cuántas de estas demandas están apoyadas por el sindicato ?

1

28.¿ Cuál es el porcentaje de juicios ganados por la Institución ?
29.¿ Se efectúan acciones en el campo de las relaciones humanas y
comunicación entre los trabajadores de la institución?
30.¿ Se realizan estudios para detectar, prevenir y corregir las situaciones de
conflictos y problemas laborales?
31.¿ Se atiende las quejas y reclamos, tanto individuales como colectivos?
32.¿Se trata con las organizaciones de los trabajadores, especialmente en cuanto
a petitorios, pliegos de reclamos, convenios colectivos, huelga y sindicalización
en general?

1

BI

EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES :

EN MATERIA DE DESARROLLO:

11.¿ Están empleándose métodos adecuados de capacitación de personal ?

1
1
1

1
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EN MATERIA DE
COMUNICACIO
NES:

-U

NT

33.¿ Están organizados y adecuadamente mantenidos los legajos del personal ?
34.¿ Existe sistemas manuales o automatizados para una organización adecuada
de los legajos?
35.¿Qué usos administrativos le dan a la información que contiene los legajos del
personal?
36.¿ Cómo se organizan y mantiene los registros de escalafón?
37.¿ Cómo se registran y ordenan los documentos relacionados con los
trabajadores ( tanto información abierta como clasificada)?
38.¿ Con qué sistema se efectúa el control de asistencia y permanencia de los
trabajadores?
39.¿Cómo se registra y controla las vacaciones, permisos, licencias, y tiempo de
servicio?
40.¿ Cómo se atiende las acciones relacionadas con el desplazamiento de
personal ( rotación, destaque, encargos, entre otros)?
41.¿ Cómo se lleva el registro del personal activo?

DO

42.¿ Cómo se lleva el registro del personal cesante?
43.¿Cómo se lleva el registro de personal de Contrato Administrativo de
Servicios ( CAS )

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

45.¿ Las instalaciones cumplen con los reglamentos sanitarios ?
46.¿En cuánto a accidentes de trabajo, cuantos accidentes y con qué frecuencia
se producen?¿ cuáles son las causas más frecuentes?
47.¿ Se promueve pautas de higiene y seguridad en el trabajo, efectuando
inspecciones pertinentes?
48.¿ Se brinda servicio médico asistencial y preventivo, así como un permanente
proceso de educación para la salud?
49.¿ Se promueven pautas y medios de protección del cuerpo y la salud en el
trabajo?
50.¿ Se efectúan campañas preventivas ante posibles accidentes y desastres?

1

DE

PO
SG

RA

44.¿ Existe control sobre el porcentaje de enfermedades de alto riesgo?

BL
IO

TE
CA

51.¿ Se realizan acciones de prevención de enfermedades con alto riesgo?
52.¿ En cuánto a servicios y prestaciones sociales? ¿Todos los servicios y
prestaciones son conocidos por el personal?¿ están siendo utilizados?
53.¿ La dirección comunica los planes y proyectos en forma oportuna, clara y
concisa?
54.¿Existen en gran porcentaje de comunicaciones consideradas "
confidenciales"?
55.¿ Tiene la gerencia canales ascendentes lo suficientemente sensibles para
captar cambios en las actitudes y la moral de trabajo?
56.¿ Se efectúan actividades recreativas, culturales y deportivas, para el
trabajador y su familia?
57.¿Se programan acciones de apoyo para conseguir bienes y servicios sociales (
vivienda alimentos,etc.?
58.¿ Se promueve y gestiona seguros sociales y contra accidentes?
59.¿ Se apoya las acciones de los comités y fondos especiales de los trabajadores
( cooperativas, y otros)?
60.¿ La comunicación permite el intercambio y coordinación con las distintas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BI

EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL:

EN MATERIA DE HIGIENE Y
SEGURIDAD LABORAL:

EN MATERIA DE REGISTRO Y CONTROL:

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

jefaturas?

1
1
1
1

1

61.¿ Existen mecanismos de comunicación interna ?
1
62.¿ La comunicación distorsionado es identificada y corregida ?
1
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63.¿ En cuánto sistema de retribución.¿ Están en concordancia con el mercado de
trabajo?
64. Hay sistema de incentivo ¿Todo el personal entiende el sistema de
incentivo?¿ los incentivos son proporcionales a la escala jerárquica del puesto?
65.¿Se han estudiado y formulado propuestas en materia de política de
remuneraciones?
66.la diferencia de remuneraciones entre los funcionarios y trabajadores ¿ es de
una o dos/una o tres /una a cuatro o más /entre el mínimo y el máximo salario?
67.¿ Cómo se tramitan, reconocen y otorgan los derechos económicos- sociales (
bonificaciones, beneficios, gratificaciones, prestamos, subsidios,
indemnizaciones,etc.)?
68.¿Existen manuales que especifiquen las funciones y responsabilidades de los
puestos?
TOTAL

1
1
1
1

1
1
25

43

PO
SG

SI

NO

DE

63%

RA

37%

DO

-U

NT

EN MATERIA DE
REMUNERACIONES :
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BI

BL
IO

TE
CA

Fuente: Distribución Porcentual de Guia Técnica de
Encuesta en el Área de Legajos, Red de Salud Trujillo.
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