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RESUMEN  

El presente proyecto de tesis esta ligada a la importancia de contar con un plan de 

gestión administrativa para el área de recursos humanos, basada en la dirección 

estratégica, control interno y un apropiado método de desarrollo del personal, para la 

mejora de la dirección del Hospital León Becerra de Guayaquil.   
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Al ser implementado, se conseguirá optimizar los recursos físicos e  intelectuales con 

los que cuenta el hospital, adicionalmente se logrará mantener un control interno sobre 

los empleados y desarrollar sus capacidades por  competencia, creando un ambiente 

laboral que estimule positivamente al desempeño directo de los empleados y 

trabajadores del hospital generando una mejora sustancial en la relación entre los 

empleados y por ende un mejoramiento en el servicio a los pacientes.  

El talento humano (capital humano), es indispensable para el buen funcionamiento de la 

organización, por ello es necesario poner énfasis especial en mejorar, mantener y 

optimizar la interrelación entre directivo-empleado, empleado-empleado, empleado-

paciente, esto producirá un progreso importante, para lograr el objetivo sustancial del 

director encargado econ. Gonzalo Mejia;  lo cual es convertir el Hospital León Becerra 

de Guayaquil a un hospital moderno y ser competidores por su fuerza en su capital 

humano. 

La metodología para iniciar este mejoramiento es la restructuración de su dirección 

estratégica, a través de herramientas de apoyo tales como, la administración por 

objetivos, el entendimiento del liderazgo, la comunicación y el empowerment.  

Las bondades del modelo COSO, como un sistema de control interno, dará apoyo a la 

dirección en la evaluación e implementación de controles  con el fin de detectar, en el 

plazo deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos estratégicos; dando un 

mejora sustancial al personal hacia un enfoque nuevo, de gestión de recursos humano 

bajo el sistema  del desarrollo del capital humano para el crecimiento de la 

organización. 

 

PALABRAS CLAVES 

Mundo globalizado, evaluación de riesgos, reclutar y seleccionar, desarrollar carreras, 

función compensaciones, continuidad direccional. 
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ABSTRACT 

This investigation is bound to the importance of having a management administration 

plan, based on strategic direction, internal control and an appropriate method to human 

resources area development of Leon Becerra Hospital of Guayaquil. 

Been implemented, it will be possible to optimize physical and intellectual resources 

that Leon Becerra hospital have, additional it will be permit to hold an internal control 

about employees and their competition capacities creating surrounding that stimulates 

the direct acting of hospital employees and workers. On the other hand this generates a 

substantial improvement in the relation ship among employees and therefore an 

improvement in the service to patients.  

The human talent (human capita) is indispensable for the good organization operation in 

relation of that is necessary put a special emphasis on the improve, support and optimize 

the interrelation among directive-employee, employee-employee and employee-patient, 

transformer it in a modern hospital and compete based on human capital direct of Econ. 

Gonzalo Mejia. 

The methodology to begin this improvement is the restructuration of its strategic 

direction through tools like, administration by objectives, leadership understanding, 

communication and empowerment.   

The COSO kindness model like a internal control system, give a support on the 

direction, in the implementation of control with the finally to detect, any deviation of 

strategic objectives on determinative time, any giving a personal substantial improve to 

a new focus, on human recurs system based on human capital, develop of organization 

growth. 

 

KEYWORDS 

Global world, risks evaluation, to recruit and select, to qualify, develop careers, 

capacities competition, directional continuity. 
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CONTENIDO 

Introducción 

Actualmente, el Hospital León Becerra se encuentra en la implementación de un nuevo 

sistema general de administración que generará grandes cambios en todas las áreas, para 

lograr una optimización de su gestión administrativa.  

Por esta razón, el principal objetivo de este proyecto es proponer al Hospital León 

Becerra de Guayaquil un modelo de plan en gestión considerando su situación actual, 

principales restricciones y los requerimientos y condiciones de las innovaciones 

implementadas que desarrolla el hospital. 

Por ello es necesario una mayor intervención y control de la dirección, a través de un 

diseño de un plan de gestión administrativa cimentado en la dirección estratégica, 

control interno y  recursos humanos, estableciendo un ambiente laboral que estimule 

positivamente al desempeño de directores y empleados del hospital, generando una 

mejora en la relación entre los empleados y por ende un mejoramiento en el servicio a 

los pacientes.  

Antecedentes 

En el marco del diagnostico, el entorno en que se desarrolla la gestión del hospital, y 

avanzando en el análisis se señala  que la misión del Hospital León Becerra de 

Guayaquil es; promoción de la salud en la población general dando servicios de 

atención medica para satisfacer la demanda del usuario, promoviendo los más altos 

niveles de calidad dentro de un marco bioético, con enfoque a emplear formas de 

gestión con tarifarios de beneficencia y competitivos en pensionados, además de la 

provisión gubernamental aplicar sistemas de prepago por los sistemas de salud, con el 

fin de obtener los recursos necesarios para mantener los servicios administrativos y 

médicos que ofertan.   

Dirección estratégica 

La administración por objetivos es un modelo de administración a través del cual el 

directorio establece metas para los jefes departamentales, al inicio de cada periodo, de 

preferencia coincidiendo con el ejercicio fiscal, en consonancia con las metas generales 

de la organización fijadas por la mesa directiva; un objetivo es un enunciado escrito 

sobre resultados por alcanzar en un periodo determinado, este debe ser cuantificable, 

complejo, relevante y compatible. Plasmado en una declaración escrita, un enunciado o 

una frase. 

La APO es una técnica de dirección de esfuerzos a través de la planeación y el control 

administrativo basada en el logro de objetivos, es decir definir a dónde pretende llegar, 

para alcanzar los resultados esperados. Inicialmente se establecerán los objetivos 

anuales de la organización, formulados sobre la base de un plan a largo plazo, con 

relación a lo que se desea lograr por la administración, departamento o unidad. 
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Logrando un proceso por el cual el directorio, administrador y subordinados, del 

hospital, consiguieran identificar objetivos comunes, definiendo las áreas de 

responsabilidad de cada uno en términos de resultados esperados y empleando esos 

objetivos como guías para la operación del hospital. 

Alineación hacia un control interno eficaz 

El Control Interno dentro del Hospital León Becerra de Guayaquil  no está 

implementado en todos sus niveles; en la actualidad se encuentran acondicionándose 

nuevas normas en materia de control para ser implementadas. Anteriormente en el 

hospital no se había desarrollado un modelo que permita evaluar el control interno, es la 

primera vez que se lo hace. Lo único que se tienen son algunos procesos de control 

Por ello la evaluación del control interno se deberá realizar a través del modelo COSO 

el cual brinda un marco de referencia para hacer esta evaluación en base a cinco 

componentes los cuales son: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 

control, información y comunicación, supervisión y monitoreo.   

La revisión del sistema de control  es principalmente un proceso de obtención de 

información respecto al hospital y de los procedimientos prescritos, y pretende servir 

como base para las pruebas de control y para la evaluación del sistema. La información 

requerida para este objeto normalmente se obtiene a través de entrevistas con el 

personal apropiado y cuadros de decisión. 

Las actividades de control deben evaluarse en el contexto de la directiva administrativa 

para manejar los riesgos asociados con los objetivos establecidos para cada actividad 

significativa. Un evaluador o facilitador, por consiguiente considera si las actividades de 

control se relacionan con el proceso de valoración de riesgos y si son apropiadas para 

asegurar que las directivas de la administración se están cumpliendo. 

Administración de recursos humanos y competencias 

La administración de recursos humanos es el manejo integral del capital humano, por 

ello implica diferentes funciones, desde el inicio hasta el fin de una relación laboral. 

Una de las funciones del área es participar en el planteamiento general de la 

organización.  Es muy importante aportar, participar y colaborar en el planteamiento 

general, cuando los recursos humanos trabajan en forma integrada con las otras áreas, 

puede aportar ideas y soluciones  para el desarrollo del personal.    

Las competencias del personal, son las características de personalidad que aportan un 

valor a la organización, en la ocurrencia de comportamientos que generan un 

desempeño exitoso en el área y función que este realice.  

Esto se logra a través de la correlación de 5 pasos realizados por el departamento de 

recursos humanos, los cuales permitirán mejorar y optimizar al personal: 
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Análisis de puestos: es el procedimiento sistemático de reunir y analizar información 

sobre el contenido de un puesto (tareas a realizar), sus requerimientos específicos, el 

contexto en que las tareas son realizadas, que tipo de personas deben contratarse para 

esa posición. Mediante los Métodos de descripción y análisis, los cuales son de 

observación directa, entrevista, cuestionario y mixta. 

Formación y selección: la utilización del término formación en reemplazo de 

capacitación permite tener un concepto más amplio, siendo más abierto con respecto al 

personal del Hospital León Becerra, logrando formar y seleccionar personal adecuando 

a los conocimientos, habilidades y competencias requeridos para el puesto que ocupa. 

Llevando un orden con respecto a la recepción de postulaciones, ya que aun cuando no 

todos los aspirantes tendrán la oportunidad de tener un empleo en el hospital en ese 

momento y para ese cargo, podrían ser idóneos para otro tipo de cargo más adelante 

dentro de la organización, por ello el planteamiento y ejecución se basara en la 

información substraída del empleado o postulante en la entrevista. 

Compensaciones: La remuneración debe estar estrechamente relacionada con el 

personal y su rendimiento, conjuntamente con la visión y los valores organizacionales 

que respaldan su rendimiento. Dos de los factores más importantes que influyen sobre el 

desempeño y los resultados, es el clima laboral y la motivación personal. 

La función de compensaciones refiere al estudio y análisis de salarios, revisiones de 

salarios, políticas de beneficios e información estadística. 

Las comisiones son una recompensa individual que puede afectar negativamente la 

motivación del trabajador por la iniquidad de compensaciones internas que implica no 

reconocer adecuadamente en la remuneración diferencia en el alcance y la 

responsabilidad de distintos puestos, la experiencia y la competencia es necesaria para 

el desempeño efectivo de cada puesto, así como el efecto de los resultados producidos 

por la actuación y las contribuciones realizadas por los empleados para la organización. 

Desempeño: El dialogo entre jefes y subordinados respecto del desempeño tiene que 

ser claro, conciso y frontal, es aconsejable y sano destinar un tiempo especifico, una vez 

al año, a pensar y evaluar seriamente el desempeño y luego comunicar los resultados de 

esa evaluación a la persona involucrada. 

Una evaluación de desempeño debe realizarse siempre con relación al perfil del puesto. 

Se podría decir que una persona se desempeña bien o mal en relación, con lo requerido 

en el puesto; existen varias metodologías para la evaluación del desempeño. Una de 

ellas es la que divide la evaluación en dos partes: por un lado se fijan objetivos 

operativos medibles para cada empleado, y por otro lado se evalúan los 

comportamientos de estos. Con esta simple división se puede conectar los objetivos y su 

grado de cumplimiento. 
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Carreras: Hacer carrera es conquistar lo que más le interesa al empleado con respecto a 

su trabajo, satisfaciendo las motivaciones que lo impulsan a trabajar, siendo diferentes 

en cada persona. En su puesto, cada empleado, de cualquier nivel, hace una carrera, por 

más pequeña que sea. Es un error pensar que son carreras solo las que realiza el 

personal superior del hospital. 

La planificación de carrera es un proceso continuo de descubrimiento, en el que una 

persona desarrolla lentamente un auto concepto ocupacional más claro, de cuales son 

sus talentos, habilidades, motivos, actitudes, necesidades y valores. 

El objetivo es favorecer la retención del personal clave, en ocasiones cuando un 

empleado anuncia que se retira es porque tiene una oferta de la competencia, se le hace 

una contraoferta, que supera el salario (y a veces también el nivel del puesto y 

responsabilidades) de la propuesta proveniente del exterior, si embargo no constituye un 

elemento decisivo para que un empleado decida quedarse en la organización o irse. 

Cuando la posibilidad de cambiar de organización se presenta a un empleado,  este 

puede servir como un elemento de comparación entre las ofertas. 

CONCLUSIONES 

Al entender la verdadera importancia de establecer un modelo eficaz, con respecto al 

desarrollo del talento humano del Hospital León Becerra, se logra sin duda un avance 

considerable en el desarrollo integral de este. 

En la planeación de recursos humanos se realizan previsiones sobre el número de 

personas que se necesitarán en el hospital dentro del corto, mediano y largo plazo. Se 

deben tomar medidas oportunas para que los hechos correspondan a las necesidades y 

no a tendencias incontroladas e imprevistas. Además se determina la calificación que 

deben tener los empleados en los puestos en que trabajan. 

La importancia de la planeación de recursos humanos radica en que se deberá avanzar 

en conjunto con el objetivo estratégico del hospital, lo cual permite efectuar un cambio 

positivo de crecimiento. Tanto la planeación general y de recursos humanos son 

conceptos que están interrelacionados puesto que ambos consideran el trabajo humano 

como el insumo más crucial de la organización. 

Es indispensable, implementar un serio sistema de control interno, no considerándolo 

como un método de presión o restricción al personal, sino como una forma de optimizar 

el desarrollo operativo del hospital.  

Adicionalmente una actualización con nuevos modelos para realizar los procesos  de 

reclutamiento y selección del personal, y no seguir con el esquema tradicional, que 

aunque ha sido efectivo en el pasado, es necesario una transformación de este para 

lograr un desarrollo integral.   

Después de que los empleados han sido seleccionados y orientados, es posible que aún 

deban adquirir las habilidades, el conocimiento y las actitudes necesarias para 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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desempeñarse en forma adecuada. Si el hospital desea promover a esos empleados a 

puestos con mayores responsabilidades en el futuro, resultara plantear actividades de 

desarrollo imprescindible de capacitación. 

La capacitación no debe verse como un gasto más, sino como un beneficio a corto plazo 

ya que es una fórmula que responde a las necesidades del hospital para desarrollar sus 

recursos y mejorar la calidad en el ámbito laboral en general. 

La participación es clave para conseguir el compromiso con los cambios que se 

requieren, el proceso que se desea implementar es más importante que los documentos 

resultantes, porque gracias a la participación en el proceso, tanto directores como 

trabajadores se comprometerán a brindar su apoyo a la organización. Por ello se debe 

establecer una excelente relación y comunicación entre jefes y empleados del hospital, 

ofrecer una buena calidad de vida laboral, definir los objetivos y políticas a los 

empleados, y más a los que necesiten formación para que tengan una mayor claridad de 

sus deberes dentro del hospital. 

Adicionalmente crear una conciencia a todos los trabajadores del hospital, como 

también a directivos y jefes de departamentos para hacerles ver que tan importantes son 

ellos para el hospital, no como trabajadores sino como recurso humano, y por ende la 

importancia de capacitarlos para elevar su nivel de optimismo, confianza, logros de 

metas dentro del hospital y fuera de el. 
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INTRODUCCION 

Para la realización del presente proyecto de graduación se ha elegido el 

Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil por el acuerdo de 

cooperación interinstitucional existente entre la Universidad Politécnica 

Salesiana y la Sociedad Protectora de la Infancia. 

El acuerdo responde a los principios salesianos de la universidad y se 

compromete a asistir con el talento humano de los distintos miembros de su 

comunidad educativa, especialmente estudiantes, para la realización de los 

compromisos acordados como por ejemplo, ayudar con el aporte de 

conocimientos adquiridos en la universidad para el mejoramiento de la 

Institución. 

Los sistemas de información han cambiado la forma de operar de las 

organizaciones a través de la optimización del talento humano (recursos 

humanos) y materiales, logrando una importante eficiencia operacional para la 

efectiva toma de decisiones por parte de la administración, es imprescindible la 

existencia de un plan de gestión que documente y sustenten todos los cambios 

en los procesos que conlleva la implementación de un nuevo sistema hacia un 

hospital moderno.  

Actualmente, el Hospital León Becerra se encuentra en la implementación de 

un nuevo sistema general de administración que generará grandes cambios en 

todas las áreas con sus respectivos procesos que realizan, para lograr una 

optimización de su gestión administrativa.  

Por esta razón, el principal objetivo de esté proyecto fue proponer al Hospital 

León Becerra de Guayaquil el diseño de un plan de gestión administrativa 

considerando su situación actual, principales restricciones y los requerimientos 

y condiciones de las Innovaciones implementadas que desarrolla el hospital. 

En una primera instancia se identificaron los principales problemas que afectan 

al Hospital, los que básicamente se resumen en falta y mala definición de 

funciones, de mecanismos de control y recursos humanos, y otros relacionados 

con la cultura y comportamiento organizacional. Por otra parte, es posible 

observar que los principales problemas que enfrenta el Hospital, relacionados 
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con la resistencia al cambio, vienen dados por la escasez de información en los 

niveles más bajos, falta de capacitación en los niveles intermedios (dirección y 

habilidades interpersonales), y al poco involucramiento y compromiso 

observado del personal en los cambios que el Hospital desea realizar. Las tres 

razones involucran necesariamente una mayor Intervención y control de la 

Dirección, a través del “Diseño de un plan de gestión administrativa para el 

área de RRHH de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia hospital de 

niños León Becerra de Guayaquil”. Estableciendo un ambiente laboral que 

estimule positivamente al desempeño de directores y empleados del Hospital 

León Becerra de Guayaquil generando una mejora sustancial en la relación 

entre los empleados y por ende un mejoramiento en el servicio a los pacientes.  

i. Presentación  

Para el desarrollo en aumento y mejora del Hospital León Becerra, mediante la 

elaboración de un  Plan de Gestión administrativa para el  área  de Recursos 

Humanos ,  con un procedimiento que tiene por objeto crear  un valor agregado 

al capital intelectual de la organización, bajo una dirección estratégica, 

ajustando  todas las funciones y actividades que en esta plaza de personal se 

realizan en los distintos departamentos a los programas establecidos, y evaluar 

si se cumplen los objetivos y políticas fijados en el departamento de recursos 

humanos con la organización, sugiriendo, en su caso, los cambios y mejoras 

que deban hacerse para obtener el cumplimiento de los fines de la 

administración de personal.  

 

Lo que le permitirá al departamento de RRHH conocer su eficiencia con lo cual 

podra:   

1. Identificar las contribuciones que hace el departamento de personal a la 

organización. 

2. Alinear al administrador del personal a asumir mayor responsabilidad y 

actuar en un nivel alto de acuerdo a las descripciones de puestos y 

capacitación. 

3. Esclarecer las responsabilidades y los deberes del departamento de 

acuerdo a la dirección estratégica. 

4. Facilitar la uniformidad de las prácticas y las políticas. 
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5. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

6. Reducir los costos en recursos humanos mediante prácticas mejoradas, 

promover los cambios necesarios en la organización. 

 

Por lo tanto, el directorio podrá  realizar  una correcta toma de decisiones de 

índole administrativo, financiera y de control.  

 

ii. Antecedentes 

La Universidad Politécnica Salesiana sostiene en la actualidad un acuerdo de 

cooperación interinstitucional  con  la Sociedad Protectora de la Infancia, entre 

los puntos destacados está  el desarrollo de tesis, en las instituciones 

regentadas por dicha sociedad.  

La Sociedad Protectora de la Infancia esta conformada por cuatro instituciones 

de servicio social en Guayaquil,  una de ellas es el Hospital “León Becerra”,  

que fue constituido en 1905 como una organización privada sin fines de lucro, 

con objetivos sociales, que obtiene sus recursos por autogestión.  El cual viene 

brindando sus servicios a la colectividad guayaquileña y a todo el país, de 

manera especial en la recuperación de la salud de los sectores más 

desprotegidos tanto en lo social y como en lo económico. 

El Hospital León Becerra, creado y mantenido por la Sociedad Protectora de 

la Infancia, es una de las instituciones más representativas de Guayaquil.   
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iii. Planteamiento del problema 

 

La administración del Hospital León Becerra muestra su preocupación por los 

problemas que atraviesan,  por diversas actividades que no se han 

desarrollado en sus departamentos administrativos los cuales ven su impacto 

en la actualidad en el desarrollo eficiente de su capital humano. 

 

Dentro de la estructura del Hospital, el departamento de recursos humanos 

contribuye con grandes beneficios a la organización, lo cual la investigación se 

enfocara si se cumple con exactitud: La uniformidad de las prácticas y las 

políticas, reduciendo los costos en recursos humanos mediante  un plan de 

gestión administrativa   y promoviendo  los cambios necesarios en la 

organización. 

 

Luego de haber realizado un diagnostico superficial y escuchar los problemas 

que presenta el Hospital de niños “León Becerra” por sus directores en la 

reunión establecida con la Universidad Politécnica Salesiana previo al 

desarrollo del proyecto se conoció que las áreas críticas en este departamento 

son: 

a) No se encuentran bien definidas las áreas de reclutamiento y selección 

de personal, por lo que no existe un buen control; descripción de 

puestos. 

b) La inducción al trabajo del personal nuevo es escasa; formación y 

selección. 

c) No se encuentran bien definidas las áreas de  contratación de personal, 

por lo que no existe un buen control; compensaciones. 

d) Falta colaboración de los departamentos sobre las necesidades de 

capacitación; evaluación del desempeño. 

e) No se encuentran bien definidas las áreas de capacitación y contratación 

de personal, por lo que no existe un buen control. 

f) El sistema informático no cumple con las expectativas deseadas y no es 

el soporte que el departamento de recursos humanos necesita; plan de 

carreras. 
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iv. Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar los procedimientos y funciones del departamento de recursos 

humanos para crear un plan de gestión administrativa que favorezca el talento 

humano dentro de toda la organización y dando un eficaz  cumplimiento a 

misión y visión del Hospital León Becerra, aplicables a las operaciones 

administrativas y a los procedimientos utilizados. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los procesos que se llevan a cabo dentro del área de 

recursos humanos; selección de perfiles, desarrollo y formación, 

compensaciones, evaluación desempeño y plan de carreras.  

 Promover la aplicación de sistemas y procesos modernos de 

organización a través de una dirección estratégica.  

 Alcanzar un justo y racional aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales para minimizar costos en la organización. 

 Promover la aplicación de sistemas y procesos modernos de 

organización que permitirán optimizar los recursos existentes. 

 Presentar las bondades del control Interno en la organización como base 

para afrontar futuras auditorias internas o externas. 
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v. Marco metodológico 

El Plan de Gestión administrativa para el departamento de recursos humanos 

se basará en la implementación de objetivos y estrategias para el Hospital León 

Becerra, se formularan dentro del marco que establece la misión/visión de la 

organización, una vez realizado el análisis del entorno y el análisis interno y 

bajo la influencia de la cultura organizacional y demostrando que los objetivos y 

estrategias entran como principal input y referente para un desarrollo del capital 

intelectual en la organización. 

Estableciendo los objetivos y estrategias de RRHH hay que implantar la 

estrategia atendiendo a la consecución de los objetivos funcionales.  

La metodología se desarrollara de acuerdo al plan de gestión administrativa, la 

implantación de esta estrategia puede demandar una modificación de los 

ámbitos de toma de decisión, la implantación también estará asociada a la 

habilitación de presupuestos para su puesta en marcha y también a cambios 

culturales. Puesta en marcha las distintas actividades de gestión, la dirección 

de Recursos Humanos ha de establecer el nivel de cumplimiento del plan. 

El Plan de gestión administrativa se basara en  un enfoque moderno que 

llevara a la administración del Hospital a un nivel de eficiencia óptimo, apoyado 

en un modelo de control que garantizara un valor agregado a todas las 

operaciones administrativas a realizarse, de acuerdo a las decisiones de los 

directores y dando al personal la confianza de sentirse identificados con el 

Hospital y logrando competir en sus puestos de trabajo para en desarrollo de la 

organización.     
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“En tiempos de cambio, quienes 

estén abiertos al aprendizaje se 

adueñaran del futuro, mientras 

que aquellos que creen saberlo 

todo estarán bien equipados para 

un mundo que ya no existe” 

(Eric HOffer)  

CAPÍTULO 1 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA BENEMERITA SOCIEDAD 

PROTECTORA DE LA INFANCIA HOSPITAL DE NIÑOS LEON BECERRA 

DEGUAYAQUIL

1.1.  Reseña histórica 

Por iniciativa de un grupo de guayaquileños, a principio del siglo XX 

preocupados por la precaria salud de la infancia de Guayaquil, se propusieron 

a crear una institución que sirviera a la niñez de escasos recursos económicos, 

entre estos en su salud con un hospital que mitigara el vacío existente en la 

ciudad. Este grupo selecto de guayaquileños se componía de las 

personalidades: como el Dr. León Becerra, Dr. Luis Felipe Borja, Sr. Alberto 

Reina, Dr. José Maria Estrada Coello y otros más, emprendiendo los mismos 

con un alto espíritu humanitario la creación de la obra, imprimiendo en la 

comunidad guayaquileña la mística necesaria para poder llevarla a efecto. 

El 05 de octubre de 1905, en los salones de la sociedad italiana Garibaldi, se 

reunieron los siguientes caballeros: doctores Cesar Borja Lavayen, León 

Becerra Camacho, Juan Cueva García, Francisco de P. Avilés Zerda, Alejandro 

Villamar, Samuel Mora Martínez, Carlos García Drouet, y don Homero Morla, 

con el objetivo de establecer una institución de beneficencia pública en pro de 

la niñez desvalida, a la que la denominaran Sociedad Protectora de la 

Infancia.1 

                                                           
1
 Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Revista “100 Años Benemérita Sociedad 

Protectora de la Infancia” 
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Con fecha 26 de diciembre del mismo año, el Dr. César Borja, que presidió la 

primera junta general, remitió al señor Gobernador de la ciudad de Guayaquil, 

los estatutos de la sociedad a fin de que sean sometidos a la aprobación del 

supremo gobierno y entrar inmediatamente al desempeño de sus labores; 

habiéndose enviado además sendas circulares a la clase pudiente de esta 

filantrópica sociedad de Santiago de Guayaquil, pidiéndoles su generoso apoyo 

para esta naciente institución, a la vez que se le daba la noticia de haberse 

fundado con el objeto de procurar disminuir la mortalidad actual de niños, 

haciéndose mas fácil e higiénica su crianza. 

En enero del año 1906, el director dr. Borja, comunico a los primeros 

concurrentes a la Fundación de la Protectora de la Infancia, que la Junta 

Directiva, de acuerdo con los estatutos formulados, los reconocía como socios 

activos fundadores, suscribiendo los nombres correspondientes, habiéndose 

nombrado además como socios al coronel don Octavio S. Roca, a don Aurelio 

Carrera y Marius Maulme. 

En igual fecha, 10 de enero de 1906, se paso el oficio N° 11 que dice: 

“Sr. Dr. César Borja.- La Junta General de 28 de Diciembre último, tomando en 

cuenta los merecimientos de usted, sus virtudes cívicas y su espíritu altamente 

humanitario, tuvo a bien nombrar a usted para Presidente de esta Sociedad 

Protectora de la Infancia, por el año 1906. Muy grato me es participárselo para 

que entre usted al desempeño de su cargo como Presidente propietario.- De 

usted. Muy atentamente.- firman: León Becerra y Juan Cueva García, 

secretario”. 

Con el objeto de procurar fondos para el sostenimiento de la Sociedad, el 

Directorio en oficio N°13 del 29 de Mayo de 1906, dirigió un oficio al Presidente 

de I. Consejo Cantonal, oficio que por tener carácter histórico, merece ser 

reconocido: 

“La Junta General de esta Sociedad, que celebró el 26 de  mayo de 1906; nos 

encomendó dirigirnos a usted manifestando por su respetable órgano al 

Consejo Municipal de Guayaquil lo siguiente: Hace algunos meses constituimos 
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una corporación denominada Sociedad Protectora de la Infancia, con el objeto 

según su mismo nombre lo indica, de proteger a los niños de esta ciudad 

contra las enfermedades y la muerte por todos los medios humanitarios que se 

encuentren en campo tan amplio.- Hemos fundado al efecto un dispensario 

médico gratuito y perseguimos la creación de un botiquín de la infancia y de un 

pequeño Hospital para Niños… Y como dicho dispensario ha obtenido el mejor 

éxito y la misma Sociedad ha sido acogida tan benevolentemente por todas las 

clases sociales de Guayaquil, nos permitimos venir hoy ante este I. Consejo 

Cantonal a solicitar una subvención mensual suficiente y equitativa para la 

Sociedad que a honra tenemos que dirigir, ya que hay una partida en el 

presupuesto municipal la cual se emplea anualmente una buena suma en 

objetos de higiene y beneficencia publicas”.  

La meritísima dama porteña Doña Mercedes Flor de Morla, fue una de las 

primeras en responder al requerimiento de la sociedad y el Presidente dr. 

Rodrigo Borja, en junio 2 del año 1906, agradeció “el generoso donativo a favor 

del Dispensario Médico gratuito y el noble ejemplo de sentar la primera base”. 

El Consejo Cantonal resolvió contribuir con cien sucres mensuales para ayudar 

a esta importante obra humanitaria en beneficio de la sociedad; y el 20 de junio 

de 1906, oficio firmado por el dr. Rodrigo Borja emitiendo: “A nombre de la 

Sociedad que tengo el honor de presidir doy a usted y al I. Consejo Cantonal 

las gracias por la subvención con que se ha servido contribuir a los altos fines 

humanitarios que perseguimos”. 

Para dar impulso a la obra, era menester publicar un boletín de propaganda y 

en citado mes de junio, fueron designados los miembros de la Comisión de 

dirección y redacción del Boletín de Medicina e Higiene, los distinguidos 

médicos, doctores Alejandro Villamar, Carlos García Drouet y Samuel Mora 

Martínez (ciudadano colombiano). 

En el mes de noviembre de 1906 ingresan nuevos socios activos, doctores 

José M. Estrada Coello, Joaquín Martínez León, Roberto Cubillo, Alcides 

Murillo, Francisco Martínez S., Bartolomé Huerta, Luis Cornejo Gómez, Nicanor 

Illescas, Rafael Piedra, Melquiades Morales, José V. Navarrete, Francisco de 

Icaza Bustamante, Enrique Pérez, Juan Arzube C., Alfredo Valenzuela, Juan T. 
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Pazmiño, Blas Toribio Torres, Juan A. Orellana, Julio F. Moreno, José A. 

Manrique, Pablo M. Franco, Ismael Carbo Cucalón, José H. Arroba, Manuel de 

J. Arzube, Adolfo Fassio y señores Vicente Luna e Idelfonso Oyague, entre 

otros. 

En 1908 es nombrado el Sr. dr. León Becerra Camacho, Presidente titular por 

la Junta General (segundo Presidente); esté prestigioso galeno que fue 

fundador y propulsor de está benéfica sociedad, desempeñó la presidencia 

hasta su fallecimiento acaecido el 03 de marzo de 1921. 

Con motivos del deplorable fallecimiento del dr. León Becerra Camacho, la 

junta General en sesión de 20 de marzo de 1921, nombró Presidente al dr. 

José Maria Estrada Coello (tercer Presidente) habiéndosele comunicado el 

nombramiento por oficio firmado por el primer vocal dr. Samuel Mora Martinez y 

el secretario don Virgilio Drouet; en esa misma sesión fue elegido el dr. Izquieta 

Pérez, vicepresidente.  

En el año de 1922, el dr. Avilés Zerda fue reelegido como síndico y el sr. 

Drouet de secretario; don Juan José Aguirre, fue nombrado prosecretario; don 

Alberto Teína Guzmán, tesorero y como vocales los señores dr. Rafael 

Guerrero, Eduardo Valenzuela Iler, Samuel Koppel, dr. Juan J. Martínez 

Vinueza, Agamenón Luque, Eleodoro Navarro y don Ricardo Descalzi; en ese 

mismo año ingresaron como socios el dr. Carlos Hurtado Flor, el dr. Gabriel 

Burbano Zúñiga, el dr. Miguel Jijón, Carlos V. Coello Salvador, el lcdo. Antonio 

Pons C. y don J. Otón Sánchez. El señor Reyna Guzmán, notable hombre 

público fue muchos años tesorero hasta su fallecimiento y con todo el 

entusiasmo colaboró durante su vida por el progreso de la institución.2 

1.2.  Constitución del hospital León Becerra de Guayaquil 

El Dispensario Médico que entró a funcionar con la donación de Doña 

Mercedes Flor de Morla, hecho sucedido el 02 de junio del año 1906, en el 

pabellón donado en su integridad por el señor Enrique Gallardo, pero 

lamentablemente, con el devenir del tiempo, estas estructuras tuvieron una 

                                                           
2
 Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Revista “100 Años Benemérita Sociedad 

Protectora de la Infancia” 
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efímera duración. Su concepción de transformación en Hospital fue Idea, deseo 

y más tarde impulsor del mismo por parte del dr. León Becerra Camacho, 

durante su presidencia institucional; el dr. Becerra murió el 03 de marzo de 

1921. En su memoria y homenaje, como justo reconocimiento, la Sociedad 

Protectora de la Infancia nombró el edificio hospitalario que inauguró el 10 de 

octubre de 1928, con el nombre de su socio fundador e ilustre galeno, dr. León 

Becerra Camacho. De lo anterior se deduce que si bien el Hospital de Niños 

“León Becerra” se funda como hospital, este viene funcionando como 

dispensario desde el 02 de junio de 1906. 

El busto del dr. Becerra, benefactor de la niñez guayaquileña, fue inaugurado 

solemnemente el 10 de octubre de 1929 y es obra del reputado artista italiano, 

profesor arquitecto don Enrico Pacciani.  

Fue en la administración del sr. Emilio Estrada Ycaza quien en su calidad de 

Presidente inició el primer bloque, a esté proyecto de construcción se agregó 

una suma de dinero que fue donada espontáneamente por él consulado de 

Estados Unidos de América; creando un pequeño pabellón hospitalario. El 

hospital se levanta en la manzana comprendida entre las calles Bolivia, Fray 

Enrique Vacas Galindo, Eloy Alfaro y Chile; ocupa un área de 3.649 mtrs². El 

terreno, en parte, fue adquirido por compra y en su mayor extensión, fue 

donado por la respetable matrona doña Victoria Concha de Valdez, una de las 

benefactoras de la Sociedad Protectora de la Infancia.  

Considerables directores técnicos han pasado por esta institución, pero uno de 

los que más recuerda la historia, es la permanencia del distinguido profesor dr. 

Francisco Rizo Velasco, quien conjuntamente con los directivos del Hospital 

“León becerra” de Guayaquil, como el sr. José Ceballos Carrión, que 

permitieron con su deseo de servir y sus relaciones y conocimientos, que está 

institución con sus diferentes centros de salud pueda hasta la actualidad 

mantenerse sirviendo a la comunidad guayaquileña.  

Después de 20 años de aportaciones, el estado dejará de asignar el rubro 

mensual a la entidad, es decir, que dejaría de percibir la mitad de los ingresos 
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que tiene, la otra parte se sustenta con autogestión. La falta de recursos 

afectará el funcionamiento del hospital.3 

El origen de esta crisis radica en la década de los setenta, cuando expropiaron 

a la sociedad, 200 hectáreas del suroeste de Guayaquil; y la administración 

municipal de la época se comprometió con el pago de 10 sucres por metro 

cuadrado, lo cual no cumplió; desde ese entonces la Sociedad Protectora de la 

Infancia no cuenta con los recursos para aportar a la entidad. 

 El hospital posee una deuda grande con sus proveedores por concepto de 

insumos y medicinas, por ello las deudas, falta de insumos y las presiones del 

sindicato de trabajadores ponen en peligro la existencia y funcionamiento del 

Hospital “León Becerra” de Guayaquil.  

1.3.  Finalidades y objetivos institucionales 

1.3.1. Objetivo estratégico 

Fortalecer los servicios hospitalarios, determinando las fuentes de 

financiamiento, tomando en cuenta los ingresos habituales por la autogestión, 

como la alternativa de vender sus servicios de salud; al Ministerio de Salud 

Pública, mediante un sistema de prepago por la atención brindada; de esta 

manera llegar a la mayor cantidad de los recursos monetarios posibles para 

distribuirlos en pagos a proveedores y demás cuentas pendientes. 

1.3.2. Misión 

Promoción de la salud en la población general dando servicios de atención 

medica para satisfacer la demanda del usuario, promoviendo los mas altos 

niveles de calidad dentro de un marco bioético, con enfoque a emplear formas 

de gestión con tarifarios de beneficencia y competitivos en pensionados, 

además de la provisión gubernamental aplicar sistemas de prepago por los 

sistemas de salud, con el fin de obtener los recursos necesarios para mantener 

los servicios administrativos y médicos que ofertan.  

 

                                                           
3
 Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. Op. Cit. 
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1.3.3. Visión 

En cinco años, La Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia Regente del 

Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, será una institución 

organizada, conducente y reconocida en el medio, con su personal altamente 

calificado y especializado, con capacitación continua, tratará al paciente como 

un ser bio-psico-social con calidad y calidez, en un hospital con infraestructura 

y equipamiento moderno y tecnología de punta para brindar atención integral, 

eficiente, efectiva y oportuna: de promoción de la salud a toda la población, 

prevención en grupos de riesgo, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y 

rehabilitación, a fin de disminuir la morbilidad, y sus profesionales médicos, 

enfermeras y demás trabajadores de la plantilla del hospital recibiendo sus 

remuneraciones mensuales de acuerdo a la tabla de sueldos vigentes en 

nuestra constitución.  

1.3.4 Políticas 

 Incentivar el desarrollo de una cultura organizacional que ayude a la 

planificación y organización con un modelo participativo. 

 Lograr otras fuentes de ingresos. 

 Optimizar los recursos económicos. 

 Definir políticas de costos bajos de los servicios de salud, para 

sustentación institucional. 
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  1.4 Organigrama de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia FIGURA 1.1. 
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1.5. Reglamento interno de trabajo del Hospital León Becerra 

1.5.1. Jornadas de trabajo, pago de remuneración y sobretiempos 

Capítulo cuarto: del cumplimiento de las jornadas de trabajo y otras normas 

relativas a los turnos, ejecución, pago de remuneración y sobretiempo. 

Artículo décimo primero: los turnos y horarios de trabajo serán los que para 

cada caso estipule la empresa y conforme a lo prescrito por el código de 

trabajo, sin perjuicio y según sus necesidades pueda mantener o cambiar los 

horarios para el sector del personal que no tienen reguladas sus jornadas de 

labores en los respectivos contratos individuales de trabajo. 

La modalidad de trabajo en las dependencias como en el caso del hospital león 

becerra se laborará las 24 horas y los siete días de la semana incluyendo días 

festivos bajo la modalidad de turnos rotativos, al concluir sus respectivos turnos 

los trabajadores no deberán abandonar sus puestos de trabajo mientras el 

reemplazante no se encuentre presente; en el caso de las otras dependencias 

se laborará de acuerdo al horario que indicare la empresa. 

Si el trabajador entrante, no llegare a su puesto de labores que le corresponde, 

a la hora de inicio de su jornada diaria de trabajo, y el trabajador saliente, no 

vaya a doblar el turno, éste deberá comunicar el particular a su inmediato 

superior, a fin de que se puedan tomar las medidas adecuadas; y en caso de 

aceptar doblar su jornada, las mismas que serán canceladas por el empleador 

con las recargas correspondientes. 

Artículo décimo segundo: se denomina turno, al grupo de trabajadores que 

deben realizar una labor de acuerdo al esquema de trabajo establecido dentro 

de un lapso determinado. La conformación de los turnos con sus respectivos 

horarios, serán elaborados por la empresa, con la debida anticipación y 

publicados en las carteleras de cada área o sección según el caso. sin 

embargo, los trabajadores están obligados a trabajar más de las horas 

semanales fijadas, fuera de los horarios establecidos, cuando fuera requerido  

por el empleador según lo expuesto en el presente reglamento, y se les pagará 

las horas trabajadas con el recargo de la ley. 
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La jornada diaria de trabajo tendrá una intervención de 30 minutos que serán 

destinadas para la alimentación del trabajador. 

Artículo décimo tercero: en el momento en que un trabajador, cumpliere su 

turno de trabajo respectivo, estará en la obligación de poner al corriente a su 

compañero reemplazante sobre cualquier incidente, anomalía o irregularidad 

que hubiere observado en el área o sección en la cual labora. si un trabajador 

no cumple con esta obligación, será amonestado por escrito; y, de ser 

reincidente, tal acto será considerado como falta grave. 

Artículo décimo cuarto: para el control de la asistencia diaria de los 

trabajadores, la empresa tendrá un sistema de marcación para el registro de 

ingreso y salida a sus actividades diarias de labores, turnos o jornadas se lo 

efectuará digitando su código personal el mismo que será otorgado por el 

departamento de recursos humanos, luego deberá plasmar la mano para la 

toma de huellas, tanto al ingreso como a la salida de sus labores diarias. 

el trabajador que ingresare cinco minutos posteriores a la hora fijada para el 

ingreso a la respectiva jornada de trabajo se lo considerará como atraso, el 

exceso de estos minutos se sumará al final de cada mes y serán descontados 

de su remuneración. 

Artículo décimo quinto: el trabajador que faltare injustificadamente a media 

jornada continua de trabajo en el curso de la semana, solo tendrá derecho a la 

remuneración de seis días, y el trabajador que faltare injustificadamente a una 

jornada completa de trabajo en la semana, sólo tendrá derecho a la 

remuneración de cinco jornadas conforme al art. 54 del código de trabajo. 

Artículo décimo sexto: está terminantemente prohibido laborar sobretiempo 

sin estar previamente autorizado por los funcionarios con competencia y 

facultades para ello. 

Será requisito indispensable para el cobro de dichas horas extraordinarias o 

suplementarias, que el trabajador las haya registrado en el sistema de 

marcación para el registro de ingreso y salida, o la respectiva certificación del 

funcionario que dispuso su adicional a su jornada normal de trabajo, con la 

aprobación del jefe de recursos humanos. 
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Artículo décimo séptimo: los trabajadores que desempeñen cargos de 

dirección, administración, o de confianza, deberán laborar todo el tiempo que 

fuese necesario para cumplir con todas sus labores y deberes, y no tienen 

derecho al pago de horas suplementarias y extraordinarias, de conformidad con 

el art.58 del código de trabajo. 

Artículo décimo octavo: de las remuneraciones se deducirán todos los 

descuentos y retenciones dispuestos por la ley, así como también los 

descuentos autorizados por el trabajador. 

Las remuneraciones se pagarán directamente al trabajador o a la persona que 

estuviere expresamente autorizada por escrito por aquel para recibir su 

remuneración. 

Artículo décimo noveno: la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia y 

sus dependencias, para pagar las remuneraciones de sus trabajadores 

elaborará el respectivo rol de pagos, el que llevará los siguientes detalles: 

nombre y apellido del trabajador, período correspondiente del pago, el valor 

percibido, las deducciones por aporte individual del instituto ecuatoriano de 

seguridad social y, si hubiere lugar, los préstamos, anticipos, así como también 

cualquier otro rubro que deba constar y que legalmente pueda o deba 

deducirse. al final del rol de pagos, deberá constar el saldo neto que tenga 

derecho a recibir el trabajador. 

Por acuerdo expreso, entre la empresa y el trabajador individualmente 

considerado, la remuneración mensual, beneficios sociales y cualquier otra 

remuneración extraordinaria mediante acreditaciones a la cuenta corriente o de 

ahorros aperturada en la institución financiera establecida por el empleador 

modalidad de pago que es plenamente conocida y aceptada por los 

trabajadores quienes firmarán los roles de pago dentro de los treinta días 

posteriores a la acreditación, para constancia del mismo. 

Artículo vigésimo: en el caso de que un trabajador, no este de acuerdo con su 

liquidación de pago, por cualquier rubro o concepto, podrá expresar su 

disconformidad, queja o reclamo, dentro de las setenta y dos horas siguientes 

del pago recibido. Si no realiza su reclamo en la forma antes indicada, se 
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presumirá que es correcto el cálculo hecho por La Empresa y el valor 

entregado al trabajador en virtud del mismo. 

Artículo vigésimo primero: para los efectos del pago íntegro de 

remuneraciones que correspondan al trabajador, es necesario que en su 

registro de control de asistencia conste el detalle de las jornadas de trabajo, 

esto es, las horas de entrada y salida, excepto para aquellos funcionarios que 

están sujetos al régimen establecido en el art. 58 de código de trabajo. 

Artículo vigésimo segundo: todos los trabajadores tienen la facultad de gozar 

15 días ininterrumpidos de vacaciones anuales, a partir del cumplimiento del 

primer año de trabajo, tal como lo estipula el art. 69 del código de trabajo. 

Por razones de orden administrativo, el empleador fijará el rol de vacaciones en 

que figurará la fecha que harán uso de este derecho de sujeción al artículo 73 

del código de trabajo, reservándose –en caso de necesidad- y de acuerdo al 

artículo 74 del código del trabajo- la facultad de diferir dicha fecha hasta por un 

año, particular que se comunicará al trabajador por escrito. De no existir ésta 

comunicación, se entenderá que el trabajador acumuló voluntariamente sus 

vacaciones. 

Artículo vigésimo tercero: el empleador, como consecuencia de sus 

actividades, y con el fin de no entorpecer el normal desenvolvimiento de las 

mismas, fijará un calendario de vacaciones de sus trabajadores en cada 

departamento, y lo hará conocer por lo menos con tres meses de anticipación a 

sus trabajadores. dicho calendario puede cambiarse de acuerdo a la ocupación 

del empleador y de mutuo acuerdo con los trabajadores. 

Artículo vigésimo cuarto: para el pago y liquidación de vacaciones, éstas se 

las realizará como lo establece el artículo 71 del código de trabajo. para el 

evento que no pudiere el empleador conceder vacaciones al trabajador, estas 

podrán acumularse, conforme al artículo 74 del mismo cuerpo de ley, y lo 

convenido en el contrato colectivo de trabajo. (benemérita sociedad protectora 

de la infancia, 2008)4 

                                                           
4
 Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Reglamento Interno de Trabajo, Guayaquil – 

Ecuador, Diciembre 2008, p. 5-9 
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1.5.2.  Faltas y sanciones 

Capítulo quinto: de las faltas de sus clases y sanciones. 

Artículo vigésimo quinto: cuando un trabajador no pudiere concurrir a su 

jornada de trabajo por causa de enfermedad, accidentes de trabajo, fuerza 

mayor o caso fortuito, comunicará en un plazo máximo de dos días y de 

cualquier forma al departamento de recursos humano del empleador, debiendo 

el trabajador- a su reingreso- dejar constancia escrita de las razones de su 

falta. en caso de enfermedad profesional y accidente de trabajo, el trabajador 

queda obligado a justificar su falta con el correspondiente certificado médico 

otorgado por el instituto ecuatoriano de seguridad social, en cuyo caso no se 

hará descuento alguno de su estado. 

En caso de que el trabajador no justificare la falta, o en caso de que la falta no 

estuviere autorizada por el empleador, la ausencia será considerada como 

injustificada, sancionándose al trabajador conforme lo establecido en el artículo 

54 del código de trabajo. 

Artículo vigésimo sexto: para la aplicación de las sanciones, las 

transgresiones al presente reglamento interno, se dividen en dos grupos a 

saber: faltas leves y faltas graves, en concordancia con lo dispuesto en los 

siguientes artículos. 

Artículo vigésimo séptimo: para los efectos de este reglamento interno, 

constituye y se considera faltas leves, todas las transgresiones a las 

obligaciones que tienen los trabajadores según lo prescrito en el código del 

trabajo en general y de manera específica a las prescritas en el art. 45 de dicho 

cuerpo de leyes y además a las siguientes: 

1. No ejecutar el trabajo en los términos del contrato de trabajo, con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados, en forma, tiempo y lugar 

convenidos. 

 

2. No restituir a la administración, los materiales no usados y no conservar 

en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo 

responsable el trabajador por el deterioro que se origine por el uso 
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normal de estos objetos, ni por el ocasionado por virtud de caso fortuito 

o fuerza mayor, ni por el proveniente por mala calidad o defectuosa 

construcción del mismo. 

 

3. No laborar por un tiempo mayor de sus respectivas jornadas máximas 

diarias o semanales, aún en los días de descanso forzoso cuando en los 

casos de peligro inminentes, peligren los intereses de sus compañeros o 

de la empresa. en estos casos, tendrán derecho a percibir los recargos 

correspondientes. 

 

4. No dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. 

 

5. No concurrir puntualmente al trabajo. 

 

6. Presentarse al trabajo sin el respectivo uniforme que para tal efecto 

entrega la empresa. 

 

7. No encontrase en disposición de iniciar el trabajo a la hora señalada en 

el horario respectivo. 

 

8. Trabajar con pérdidas innecesarias de tiempo. 

 

9. Cuando en la ejecución del trabajo se presentaren fallas o cualquier 

dificultad grave que no pueda ser subsanada por el personal encargado 

de efectuar el trabajo, no comunicar por parte de estos, el particular 

inmediatamente a los superiores a fin de que tomen las medidas que el 

caso requiera. 

 

10. Utilizar sin consentimiento el servicio telefónico, fotostático, correo 

electrónico, internet, etc., para fines ajenos a las actividades del trabajo. 

 

11. Leer periódicos, revistas, libros, etc., durante las horas de labor. 

 

12. Comer en lugares específicos de su trabajo. 
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Artículo vigésimo octavo: las faltas leves a las que se hace referencia en el 

artículo que antecede, serán sancionadas con una multa equivalente de hasta 

el diez por ciento (10%) de la remuneración diaria. la repetición dentro de un 

mismo período mensual de tres (3) faltas leves reiterativas por parte de un 

trabajador, será considerada una falta grave, quedando facultada la empresa 

para solicitar el correspondiente visto bueno ante uno de los inspectores 

provinciales de trabajo del guayas para dar por terminadas las relaciones 

laborales y contractuales. 

Artículo vigésimo noveno: toda falta leve prescribe en un mes; por lo tanto, 

para efecto de solicitar visto bueno, la empresa considerará como no cometidas 

las faltas leves que hayan ocurrido en un período anterior a un mes contado 

hacia atrás desde la fecha de la comisión o de su conocimiento por parte de la 

empresa del acometimiento de una falta leve. 

Artículo trigésimo: las multas a las que hubiere lugar por aplicación a lo 

prescrito en el presente reglamento interno de trabajo, serán aplicadas por el 

administrador general de la compañía quien dispondrá el cobro de la multa, 

mediante descuento de la remuneración del trabajador. 

Artículo trigésimo primero: la repetición de una o cualquiera de las faltas 

graves, establecidas como tales en este reglamento interno de trabajo, serán 

sancionados con la separación de servicio, previo el trámite administrativo de 

visto bueno, solicitado ante la autoridad de trabajo competente. 

Artículo trigésimo segundo: además de las prohibiciones al trabajador, 

prescritas en el art. 46 del código del trabajo, las que para los efectos de este 

reglamento interno del trabajo, constituyen y se las consideran como faltas 

graves, son también faltas de la misma naturaleza, las siguientes: 

1. No acatar las órdenes de trabajo, es decir, resistirse al cumplimiento de 

cualquier disposición superior que tenga relación directa o indirecta con 

el trabajo, siempre y cuando las mismas se encuentren en las 

disposiciones legales y reglamentarias. 
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2. No acatar las medidas de seguridad, prevención o higiene exigidas por 

la ley, los reglamentos que dicte la compañía para el efecto o por las 

autoridades competentes. 

 

3. No respetar a sus superiores y a sus compañeros de trabajo, así como 

desafiar, amanerar, ultrajar de palabra u obra a los mismos, o hacer o 

promover escándalos en las instalaciones de la empresa o utilizar 

vocabulario soez o impropio. 

 

4. No comunicar oportunamente a la empresa, cuando se tenga 

conocimiento de la acción de cualquier tipo de infracción penal cometida 

por sus compañeros de trabajo o de terceras personas, dentro de las 

instalaciones de la empresa o en ejercicio de sus funciones. 

 

5. Ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la empresa o en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

6. Introducir, usar o tomar en las instalaciones de la empresa o en ejercicio 

de sus funciones sustancias psicotrópicas y/o drogas. 

 

7. Propalar rumores o hacer comentarios que vayan en desmedro de los 

intereses de la empresa o del buen nombre o prestigio de sus 

personeros o sus compañeros de trabajo; o, produzcan inquietud y 

malestar entre el personal. 

 

8. Informar o recabar datos de la correspondencia que pertenece al fuero 

privado de la empresa o su personal. 

 

9. Divulgar información confidencial que posee el trabajador en virtud de 

las labores que desempeñan. 

 

10. Abandonar herramientas, materiales u otros objetos o desperdicios. 
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11. Utilizar sin autorización previa los bienes de la empresa. 

 

12. Inducir a la empresa a celebrar un contrato de trabajo mediante 

información falsa o adulterada, o presentar para tal fin, títulos, diplomas, 

certificados o datos falsos. 

 

13. No cumplir con las disposiciones que dicte la empresa para el uso de 

vehículos de propiedad de la empresa. 

 

14. Abandonar sin causa justa, el lugar o puesto de trabajo, es decir sin 

autorización previa del superior. 

 

15. Realizar rifas o actividades similares dentro de la empresa salvo con 

autorización expresa de la empresa. 

 

16. Participar en juegos de azar dentro de la empresa. 

 

17. Entregar sin autorización a cualquier persona la realización de cualquier 

trabajo a él encomendado. 

 

18. Hacer uso indebido de las herramientas de trabajo encomendadas para 

realizar su trabajo. 

 

19. Realizar o ejecutar tareas u obras particulares dentro de la empresa a 

favor de terceros, salvo que tenga autorización expresa por escrito 

otorgado por la empresa asimismo, realizar en horas de trabajo obras o 

tareas de otra índole que no sean propias de sus funciones. 

 

20. No marcar la hora de entrada o salida respectivamente sin justificación al 

jefe del departamento de recursos humanos, y/o marcar sin trabajar, 

salvo los permisos remunerados como: calamidad doméstica (orden 

médica enviada por el seguro social en un plazo máximo de 72 horas, de 

no hacerlo se sujetará a sanciones disciplinarias correspondientes e 

inclusive puede ser causa para la terminación del contrato), y lo 
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estipulado en el artículo 37, inciso segundo del contrato colectivo y en 

los demás previstos en la ley y en este reglamento. 

 

21. Dormir durante las horas de trabajo. 

 

22. En concordancia con lo prescrito en el artículo décimo tercero de este 

reglamento, para los trabajadores que laboran bajo la modalidad de 

turnos rotativos, ser reincidente de no informar al compañero entrante de 

cualquier anomalía que hubiere observado en el área o sección en la 

que laboran. 

 

23. No asistir a los seminarios – cursos de capacitación que la empresa, 

organice o auspicie tanto interna como externamente y crea necesaria la 

participación de sus trabajadores, debiendo demostrar en su 

participación interés y afán de superación. 

 

A esté respecto, se estará de manera estricta a las políticas que determine la 

empresa sobre el manejo y utilización de los recursos económicos, políticas 

internas que tienen el carácter de obligatorio. (Benemérita Sociedad Protectora 

de la Infancia, 2008)5 

1.6. Contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Sociedad           

Protectora de la Infancia y sus trabajadores representados por el  

comité central único de los trabajadores. 

1.6.1. Trabajadores amparados en el contrato 

Artículo 2.- Trabajadores amparados.- Este contrato ampara a los 

trabajadores que prestan servicio para la Sociedad Protectora de la Infancia en 

el Hospital de niños “León Becerra”, Hogar de Huérfanos “Inés Chambers 

Vivero”, Guardería Infantil “Emilio Estrada Ycaza” y la escuela particular N# 

160 “San José”, que al momento de entrar en vigencia este contrato hayan 

pasado el período de prueba de noventa días, exceptuando los contratos 

eventuales y de reemplazo, el contrato de trabajo que suscriban los 
                                                           
5
 Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. Reglamento Interno. p.10-15 
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trabajadores será bilateral entre trabajador u empleador en fiel cumplimiento al 

mandato Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente que elimina la 

tercerización y toda precariedad del trabajo, sean éstos sujetos al Código de 

Trabajo o cualquier Ley conexa a éste, los mismos que se consideran estables 

y amparados en la sexta revisión al contrato colectivo, además la Sociedad 

Protectora de la Infancia podrá contratar y hacer uso de las demás 

modalidades de contrato establecidas en el código del trabajo. Se exceptúan 

de la cobertura de este sexto contrato colectivo, los funcionarios que ejercen 

funciones de Dirección y Administración. 

Artículo 3.- Número de trabajadores.- La Sociedad Protectora de la Infancia 

declara que el número de trabajadores estables bajo su jurisdicción es de 277 

trabajadores, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Sociedad Protectora 

de la Infancia declara que cuenta con 213 trabajadores afiliados a la 

organización. 

La Sociedad Protectora de la Infancia reconoce al Sindicato Único de 

Trabajadores de la Sociedad Protectora de la Infancia como el organismo 

sindical único a tratar las relaciones obrero patronal. El sindicato gozará por 

ello de todas las garantías protección y beneficios que le otorga La 

Constitución Política de la República del Ecuador, el Código del Trabajo; y, los 

derechos conferidos en la Contratación Colectiva y demás leyes conexas. 

(Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, 2008)6 

1.6.2 Beneficios contemplados en el contrato colectivo. 

Capitulo viii. Seguro de vida, asistencia médica, guardería infantil. 

Articulo 31 Seguro de vida.- La Sociedad Protectora de la Infancia, entregará 

al conyugue, conviviente o pariente mas cercano declarado en el Departamento 

de Personal de la Sociedad Protectora de la Infancia, una ayuda consistente en 

la cantidad de ($ 1000.00) mil dólares a la muerte del trabajador amparado en 

este contrato colectivo o incapacidad total declarada por el IESS. Igualmente 

                                                           
6
 Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Sexta Revisión del Contrato Colectivo de 

Trabajo, Guayaquil – Ecuador, Julio 2008, p. 1-3 
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entregará el equivalente de un sueldo básico unificado de su mes de trabajo, 

durante los (6) meses posteriores a su fallecimiento o incapacidad total. 

La Sociedad Protectora de la Infancia entregará una ayuda consistente en 

($500.00) quinientos dólares por la muerte de cualquiera de las cargas 

debidamente registradas para efecto del subsidio familiar. Además de la 

Sociedad Protectora de la Infancia para efecto del subsidio familiar. Además la 

Sociedad Protectora de la Infancia para efecto de este subsidio tomara en 

cuenta al conyugue o en unión libre, padre, madre e hijos, sean estos menores 

o mayores de edad que aunque no se encuentren registrados como cargas 

familiares, pero que al ocurrir este desenlace con cualquiera de estos parientes 

arriba mencionados, la Sociedad será solidaria en reconocer este derecho, 

pudiendo para ello solicitar los documentos probatorios para verificar el 

parentesco familiar. 

Artículo 32.- Guardería infantil.- La Sociedad Protectora de la Infancia 

dispone de una guardería infantil con capacidad de recibir 50 niños de lunes a 

viernes y durante el horario comprendido entre las 07h00 y las 15h00 que 

puede ser usada gratuitamente por los hijos de los trabajadores cuyo conyugue 

también trabaje, que sean menores de 5 años y que no asistan a ninguna 

escuela o centro educativo; para acceder a este beneficio, el trabajador deberá 

registrarse y cumplir con los requisitos por la Organización de Rescate Infantil 

(Ministerio de Bienestar Social) con quien tiene celebrado convenio de 

cooperación. 

Articulo 33.- Asistencia medica.- La Sociedad Protectora de la Infancia.- Se 

compromete a dar al trabajador su conyugue o conviviente en unión libre, 

padre, madre e hijos que se encuentren enfermos y requieran tratamiento 

ambulatorio, los medicamentos e insumos de que dispongan en la farmacia de 

la institución, del valor de venta al público se procederá a reconocer el 50% de 

descuento, para entrar en goce de este beneficio será necesario registrar en el 

departamento de bienestar social laboral a los parientes antes mencionados, 

siempre y cuando fueran debidamente prescritos por un médico aceptado por 

la Sociedad y que se requieran para su tratamiento. 
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Igualmente, tendrán derecho a recibir un 50% de descuento en los servicios de 

atención médica, de enfermería, emergencia, consulta externa, hospitalización 

e investigación clínica que incluye: Laboratorio, Rayos X, cirugías y demás 

investigaciones requeridas para su tratamiento médico, incluyendo en este 

descuento, mesas de quirófano, u otros instrumentos propios que se utilizaran 

en una operación médica. Las medicinas, gastos e insumos que se usaren o 

cualquier otro servicio que requiera para el tratamiento de su salud el 

trabajador o sus cargas registrada; la Sociedad Protectora de la Infancia 

reconocerá el 50% de descuento del precio de venta al público, la 

hospitalización se realizará en cualquiera de los pensionados que se 

encuentren disponibles en el León Becerra, este derecho será exclusivo para 

las cargas debidamente registradas en el departamento de bienestar laboral, 

exclúyase de todo este beneficio las cirugías estéticas. 

Los trabajadores deben registrar a sus parientes en el departamento de 

bienestar social laboral con una copia de la cédula de identidad y/o partida de 

nacimiento de los hijos menores de edad. Se deja constancia que para este 

beneficio no será necesaria ninguna carta juramentada ni otro documento legal 

que demuestre que demuestre sin son cargas o no, puesto que para este 

beneficio no necesariamente deberán ser cargas, que si es requisito 

indispensable en el subsidio familiar. 

Además, la Sociedad Protectora de la Infancia reconocerá el 50% de 

descuento de los beneficios que goza el trabajador en los incisos anteriores 

(excluyendo de este beneficio las medicinas, las mismas que serán entregadas 

a precio de costo) a los parientes que de acuerdo a la tabla de consaguinidad y 

afinidad fijada por la Ley hasta el segundo grado y, que no encontrándose 

registrados como cargas del trabajador haga uso de los servicio del Hospital de 

Niños León Becerra. Este derecho solo será reconocido si el pariente 

(paciente) hace uso de la hospitalización en el pensionado económico del 

hospital y solo en caso de no haber vacantes en este pensionado pasará el 

pensionado inmediato superior el mismo que deberá ser comunicado de 

manera inmediata al jefe que se encuentre de turno. 
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Todos los gastos que tuviere el trabajador, sus cargas o parientes por el uso de 

este beneficio podrá ser cancelados mediante rol de pagos o al contado, 

cualquiera de las formas de pago que elija el trabajador gozará de los 

descuentos que le confieren los incisos anteriores. 

La Sociedad Protectora de la Infancia asilará gratuitamente en salas generales 

del Hospital de Niños “León Becerra”, a los hijos de sus trabajadores que sean 

menores de 14 años incluyendo en esta gratuidad todos los derechos 

conferidos en los en los incisos anteriores, incluyendo los honorarios de los 

médicos. 

La Sociedad Protectora de la Infancia hará extensivo la totalidad de este 

beneficio para el personal que preste sus servicios al Sindicato Único de 

Trabajadores de la Sociedad Protectora de la Infancia, el cuál deberá registrar 

sus cargas familiares en el Departamento de Bienestar Social. 

La Sociedad Protectora de la Infancia, se compromete a continuar prestando 

las facilidades, y a entregar en la brevedad posible al Sindicato de 

Trabajadores para el funcionamiento de un consultorio médico y demás 

servicios auxiliares en el Hospital de Niños León Becerra para la atención de 

sus trabajadores y sus cargas familiares, beneficio que debió cumplirse desde 

el primer contrato colectivo y compromiso asumido en el Acta Transaccional 

firmada el 6 de marzo del 2008. 

Además, la Sociedad Protectora de la Infancia asignará un consultorio único 

para el consultorio médico del IESS “subrogado”. Asimismo lo equipara con 

todos los implementos necesarios requerido por el jefe médico de esta unidad 

de salud. De igual manera el Sindicato mantiene para los trabajadores y sus 

cargas familiares un consultorio médico destinado especialmente para las 

cargas del trabajador, hasta que el empleador destine un consultorio único para 

este menester. El sindicato podrá usar el consultorio que usa el subrogado; 

además asignará médico general remunerado por la empleadora, para que 

colaboren con los médicos especialistas contratados por el Sindicato que 

actuarán como un seguro médico para el trabajador y sus cargas debidamente 

registradas. 
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De las misma manera se continuará reconociendo 48 horas de permiso 

remunerado por concepto de enfermedad, si así lo considera el jefe médico de 

esta unidad médica, el permiso puede ser considerado por cualquier 

especialista de las distintas ramas de la salud según su apreciación, el mismo 

será validado por el jefe de turno de este consultorio. (Benemérita Sociedad 

Protectora de la Infancia, 2008)7 

 1.7.  Vacaciones 

Capítulo ix. De las vacaciones 

Artículo 37.- De las vacaciones.- Al gozar de sus vacaciones anuales el 

trabajador recibirá de su empleador (3) días laborales de anticipación, lo 

siguiente: 

a) Un certificado de vacaciones anuales suscrito por el Administrador o jefe 

de personal del hospital. 

b) La liquidación completa y detallada de las vacaciones de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 71 del Código de Trabajo. 

 

En la liquidación correspondiente se incluirá por concepto de bono vacacional, 

la suma de US ($4.00) cuatro dólares diarios durante sus días de ausencia por 

vacaciones. 

Los trabajadores que laboren en las determinadas áreas de alto riesgo tendrán 

derecho a gozar las vacaciones sanatoriales de acuerdo a la ley. 

En todo caso el Comité de Higiene y Seguridad Industrial de la Sociedad 

Protectora de la Infancia, deberá determinar cuáles son los departamentos o 

áreas del hospital que sus trabajadores o empleados deberán gozar de estas 

vacaciones sanatoriales. 

Artículo 38.- Acumulación de vacaciones.- El trabajador podrá no hacer uso 

de sus vacaciones anuales hasta por (3) años consecutivos, a fin de 

acumularse durante un lapso para hacer uso de las mismas en el cuarto año, 

                                                           
7
 Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Sexta Revisión del Contrato Colectivo de 

Trabajo, p.19-23 
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según lo dispone el artículo 75 del Código de Trabajo codificado vigente. Esta 

voluntad, el trabajador deberá manifestarla por escrito durante los diez (10), 

días posteriores a la presentación del cuadro. 

Artículo 39.- Derechos y garantías durante las vacaciones.- Durante el 

periodo de vacaciones el trabajador tendrá derecho a todos los beneficios que 

le concede este convenio. Los dirigentes sindicales quedan en libertad para 

ejercer sus actividades durante el goce de sus vacaciones y la Sociedad 

Protectora de la Infancia así lo reconoce. (Benemérita Sociedad Protectora de 

la Infancia, 2008)8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Sexta Revisión del Contrato Colectivo de 

Trabajo, p.24 - 25 
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 “Aparentemente, la persona que 

toma decisiones tiene a su 

disposición un elemento de libertad 

que no es posible erradicar. La 

tarea de la gestión organizacional 

tendría que entenderse como una 

supervisión y determinación de esta 

libertad, que siempre es susceptible 

de corromperse” 

(Miller & O‟Leary) 

 

 

CAPÍTULO 2 

2.   DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

  

 

2.1. Situación actual de la dirección del Hospital León Becerra de 

Guayaquil  

El Hospital León Becerra de Guayaquil, es una organización que en los últimos 

años ha sido protagonista de una serie de cambios, tanto físicos como 

estructurales, lo que ha provocado una reorientación de  procesos y de su 

recurso humano, estas características hacen que la nueva administración 

tengan la necesidad de contar con instrumentos de diagnostico y medición de 

la gestión que permita analizar, visualizar y definir los principales problemas 

que se manifiestan en la gestión operativa interna de la institución, y a partir de 

ellos poder determinar y construir un plan de gestión, que considere la realidad, 

en administración, el control interno y la capacidad humana que tiene la 

institución. 

Una de las principales características que presenta la institución de acuerdo a 

un estudio diagnóstico situacional, es ser una organización desadaptada que 

presenta: aislamiento, rigidez, confrontación, individualismo y estrés, entre los 

funcionarios. 
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Mediante el estudio de encuestas anónimas (ANEXO 1), se logro determinar 

que las características propias de este tipo de organización se presentan 

claramente en la dirección del Hospital León Becerra de Guayaquil:  

 Característica de aislamiento 

La estructura física y organizacional de la institución, primero, la distribución 

física de los servicios y unidad, sumado al tipo de prestación de la 

organización, genera un claro aislamiento, donde los funcionarios se sienten 

prisioneros al interior de cada servicio, donde declaran que durante sus turnos, 

no tienen mayor comunicación con el entorno laboral y demás dependencias de 

la institución, y por otra parte, en términos organizacionales, al no existir una 

política institucional, cada servicio y unidad, realiza sus actividades de acuerdo 

a su realidad y no responden a un objetivo común, lo que provoca el origen y 

crecimiento de verdaderos funcionarios independientes al interior de la 

organización, en donde los jefes departamentales se convierten en sus dueños  

 Característica de rigidez  

La estructura organizacional del Hospital León Becerra de Guayaquil, pese a 

ser aparentemente flexible, en la práctica, se presenta como muy rígida, debido 

entre otras cosas a la comunicación vertical y descendente, a los escasos 

canales de participación, el autoritarismo de sus autoridades y jefaturas y el 

distanciamiento, desinterés y escepticismo de los funcionarios hacia las 

actividades de la dirección.  

 Característica de confrontación 

Los constantes conflictos, tanto personales como institucionales, que se dan en 

la organización, tanto a nivel de compañeros de unidad, como con sus 

departamentos y estas con las autoridades, además de las constantes 

presiones que mantienen  los gremios, en especial, el sindicato de 

trabajadores, con la dirección del establecimiento.  

No permitiendo un desarrollo institucional de crecimiento hacia un Hospital 

moderno eficaz.  
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 Característica de individualismo 

Las principales características y el comportamiento que presenta el recurso 

humano de la institución en su conjunto, descansan en el concepto de 

individualismo, debido a que los funcionarios velan por sus propios intereses y 

conveniencia al momento de integrarse y participar en actividades, y por otra 

parte, su actitud siempre esta orientada a exigir y demandar necesidades a los 

jefes departamentales y a la dirección, y no entran en un proceso de autocrítica 

y evaluación de cual debe ser su aporte para lograr un crecimiento institucional. 

Además se debe agregar que algunos departamentos actúan de acuerdo a sus 

principios y valores al interior del servicio, desconociendo e invalidando los 

conceptos básicos de la gestión del equipo directivo del Hospital León Becerra 

de Guayaquil.  

 Característica de estrés  

La alta demanda asistencial que ha sufrido el Hospital León Becerra y la mala 

distribución del recurso humano en los servicios, lo que a provocado un 

aumento de las cargas de trabajo de algunos departamentos o unidades 

medicas, con la complejidad del paciente tanto clínica, personal y social y al 

mal ambiente laboral existente, logrando un alto índice de licencias médicas y 

el aumento del ausentismo que se ha evidenciado en la organización, derivado 

del estrés.  

2.1.1. Marco situacional  

En el marco del diagnóstico del entorno en que se desarrolla la gestión del 

hospital, y avanzado el análisis se señala que la misión del Hospital León 

Becerra de Guayaquil es: Promoción de la salud en la población general dando 

servicios de atención medica para satisfacer la demanda del usuario, 

promoviendo los mas altos niveles de calidad dentro de un marco bioético, con 

enfoque a emplear formas de gestión con tarifarios de beneficencia y 

competitivos en pensionados, además de la provisión gubernamental aplicar 

sistemas de prepago por los sistemas de salud, con el fin de obtener los 
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recursos necesarios para mantener los servicios administrativos y médicos que 

ofertan.   

Misión que se basa en hacer coherente los conceptos de  misión-objetivos-

metas y los programas definidos en gestión clínica; estándares de calidad para 

alcanzarlo y la definición de indicadores de desempeño. 

La Dirección del Hospital León Becerra de Guayaquil, orienta su gestión sobre 

la base de que el directivo es tradicional: planea, organiza, dirige y controla 

pero esta tarea es mas compleja9, el nuevo enfoque de una dirección 

competente se desarrolla en un nuevo ámbito, que el directivo  deberá utilizar 

su tiempo en -proceso interactivo- estableciendo un balance entre flexibilidad y 

control. Este nuevo estilo que se ha desarrollado para la dirección requiere de 

una oportuna monitorización del desempeño global del hospital.  

Logrando que el administrador de su valor agregado, aumentando la 

participación, la mejoría del talento humano de sus funcionarios y fortaleciendo 

la cooperación y finalmente una satisfacción a los usuarios hospitalarios. 

Una buena atención, implica conocimientos de aproximación más adecuados al 

recurso humano, técnicamente excelente. Amable retroalimentación  

permanente, usuarios contentos y satisfechos. Donde la gestión sea 

participativa en todos los objetivos planteados por el equipo directivo que 

requieren de seguimiento en su cumplimiento y su evaluación de desempeño 

se vean reflejados en herramientas que señalen el logro de dichos objetivos. 

En el capitulo III el planteamiento del control interno fortalecerá a la  gestión 

administrativa que se determinará de acuerdo con la definición de que la 

gestión es el arte de determinar objetivos, conducir a las personas, armonizar 

objetivos y recursos, buscar equilibrios, reaccionar ante el turbulento entorno 

del medio y buscar oportunidades de “Beneficio”10, traducido como mejor 

calidad en los servicios, en el marco contextual de este hospital, más aún se 

buscará el concepto  en gestión de ética basada en la integridad, incentivos de 

                                                           
9
 Black Stewart y Porter Lyman 

10
 Sergio Hernández y Rodríguez, Unidad 10 APO 
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gestión complementados en los resultados más que en la forma de 

conseguirlos, centrarse más en los fines que en los medios. 

Fomentar el buen comportamiento en el lugar de vigilancia y el castigo de 

errores y malas conductas, concibiendo un nuevo paradigma de gestión en 

apoyo al capitulo IV del plan de Recursos Humanos. Buscando la 

implementación de un  sistema moderno asentado en los incentivos y en la 

persuasión, considerando encauzar a las personas mediante un sistema de 

valores; enfoque basado en la integridad en un cambio esencial en los 

principios de gestión de las reglas a los resultados, en vez de subsistemas 

basados en reglas. Esté permitirá evaluar detalladamente los niveles de riesgo 

y los mecanismos vigentes, por ejemplo; una administración debe saber si hay 

antecedentes graves de malas conductas y adoptar una enfoque acorde a ello, 

la buena conducta es requisito previo de la buena administración. 

2.2. Determinación de objetivos 

 La administración por objetivos es un modelo a través del cual todos los 

gerentes o administradores de una organización establecen metas para sus 

organizaciones, al inicio de cada periodo, de preferencia coincidiendo con el 

ejercicio fiscal de la entidad, en consonancia con las metas generales de la 

organización fijadas por los directores, a través de la administración. Un 

objetivo es un enunciado escrito sobre resultados por alcanzar en un periodo 

determinado, esté debe ser cuantificable, complejo, relevante y compatible.  

Un objetivo es una declaración escrita, un enunciado, una frase; es un conjunto 

de números, en la medida en que sea posible cuantificar. Casi la totalidad de 

los objetivos se cuantifica, son números que orientan el desempeño de los 

gerentes hacia un resultado medible, complejo, importante y compatible con los 

demás resultados. 

 En la fijación de los objetivos deben considerarse los siguientes aspectos: 

a) La expresión, objetivo de la Institución, es realmente impropia. La 

institución es algo inanimado y, en consecuencia, no tiene objetivos, metas 

o planes. Los objetivos de una organización representan, en realidad, los 

propósitos de los individuos que en ella ejercen el liderazgo. 
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b) Los objetivos son fundamentalmente necesidades por satisfacer, los 

objetivos de una institución pueden representar exclusivamente las 

necesidades vistas por el líder, o pueden tener bases más amplias y 

representar los intereses de los accionistas, del equipo administrativo, de 

los empleados, de los clientes, o del público en general. 

c) Los subordinados y demás funcionarios tienen una serie muy grande de 

necesidades personales. Esas necesidades, a su vez, constan de objetivos 

y metas personales, que pueden ser declarados u ocultos. 

d) Los objetivos y las metas personales no son siempre idénticos a los 

objetivos y metas de la Institución, aunque no deben estar en conflicto; el 

desafío de la gerencia moderna es conseguir hacerlos compatibles. 

Estas consideraciones deben recordarse siempre para acompañar el análisis 

de los objetivos, la importancia de estos pueden evaluarse a partir de los 

siguientes aspectos: 

a) Proporcionan a la organización una directriz precisa orientada hacia una 

finalidad común. 

b) Combinan al trabajo en equipo y pueden ser utilizados para eliminar las  

tendencias egocéntricas de grupos existentes en la organización. 

c) Sirven de base segura para verificar el valor de las metas y de los planes y 

ayudan a evitar errores debidos a omisiones. 

d) Aumentan las posibilidades de previsión del futuro. Una organización debe 

dirigir su destino, en vez de someterse a las fatalidades o al azar.  

2.2.1. La administración por objetivos a modo de técnica sistemática. 

Se hace mucho énfasis en la planeación y en el control del recurso humano. En 

este sistema de fijación de objetivos se presentan características estructurales 

y comportamentales. 
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Las características estructurales son:  

a) Se deberá fijar propósitos a largo y a corto plazo. Los de largo plazo, en 

general, son establecidos por los dirigentes de mayor rango.  

b) Los objetivos y metas serán expresados como resultados finales y no 

como tareas o actividades.           

c) Los objetivos y metas deberán ser coherentes, además de estar 

coordinados en los respectivos niveles y áreas de la organización. 

Las características comportamentales son: 

a) Los trabajadores deberán hacer un compromiso correcto, en relación 

con las metas, es decir, éstos preparan sus propias metas y se hacen 

responsables por ellas.  

b) Lograr un autoanálisis del desempeño y, en consecuencia, en el 

autocontrol, en relación con los resultados obtenidos frente a las metas 

preestablecidas. 

c) Las desviaciones de los resultados con relación alas metas llevan a la 

autocorrección en el desempeño y, si es necesario, a la orientación 

específica por parte del superior. 

2.3. Definición de APO y su impacto  

La APO es una técnica de dirección de esfuerzos a través de la planeación y el 

control administrativo, convirtiéndose en un sistema dinámico que integra la 

necesidad de la organización para alcanzar sus objetivos de lucro y de 

crecimiento. Convirtiéndose en un proceso por el cual los administradores, 

jefes departamentales y subordinado, plantean objetivos comunes, definiendo 

las áreas y mejorándolas, identificando la contribución de cada uno de sus 

miembros en términos de resultados esperados, empleando esos objetivos 

como guías para la operación, con base en los objetivos anuales diseñados 

inicialmente por los directores. 

Estos objetivos deberán ser seguros que eliminen cualquier duda de 

incoherencia, consiguiendo ser medidos por la contribución de éstos al éxito de 
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la institución. El administrador tiene que saber y entender, en términos de 

desempeño, lo que se espera de él en función de las metas de la organización 

y responsabilidades para cada jefe departamental, y su superior (Junta 

Directiva del Hospital), deberán saber qué contribución puede exigir y esperar 

de él, juzgándolo de conformidad con las mismas. 

En resumen, la APO presenta las siguientes características principales: 

1. Establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su superior. 

2. Establecimiento de objetivos para cada departamento o posición. 

3. Interrelación de los objetivos departamentales. 

4. Elaboración de planes tácticos y de planes operacionales con énfasis en 

la medición y el control. 

5. Continúa evaluación, revisión y reciclaje de los planes. 

6. Participación activa de la dirección. 

Descripción de las características de la APO. 

1. Establecimiento conjunto de objetivos entre el Administrador y su 

superior 

La mayor parte de los sistemas de la APO utiliza el establecimiento conjunto de 

objetivos: tanto el administrador como su superior (Junta Directiva del Hospital) 

participan del proceso de establecimiento y fijación de objetivos. Esta 

participación, no obstante, varía mucho según el sistema adoptado. En la 

mayor parte de los casos, el superior hace el trabajo preliminar, mientras que 

en otros, los consultores externos hacen casi todo. La participación del 

administrador puede variar, desde su simple presencia durante las reuniones, 

donde puede ser escuchado, hasta la posibilidad de iniciar la propuesta de 

reestructuración del trabajo, con relativa autonomía en el desarrollo del plan. 

2. Establecimiento de objetivos para cada departamento o posición 

Básicamente la APO está fundamentada en el establecimiento de objetivos por 

niveles de gerencia. Los objetivos, a un alto nivel, pueden denominarse, metas, 
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propósitos o finalidades; sin embargo, la idea básica es la misma: definir los 

resultados que un administrador o jefe departamental, en determinado cargo, 

deberá alcanzar, con frecuencia. Los sistemas de la APO definen objetivos 

cuantificables (numéricos) y con tiempos predeterminados; determinadas  

administraciones definen sub-objetivos para los cargos de apoyo, aceptando en 

el sistemas de cuatro a ocho objetivos para cada posición específica. 

 

 

3. Interrelación de los objetivos de los departamentos 

Siempre existe alguna forma de correlacionar los objetivos de varias unidades 

o jefes departamentales, aunque no todos los objetivos se apoyen en los 

mismos principios básicos. Ese encadenamiento es casi automático, e 

involucra objetivos administrativos con objetivos de una unidad asistencial, por 

ejemplo, objetivos de un nivel con objetivos de niveles superiores e inferiores. 

4. Elaboración de planes tácticos y planes operacionales, con énfasis en 

la medición y el control. 

 A partir de los objetivos trazados por cada departamento, el ejecutivo y su 

superior (o sólo el ejecutivo, que posteriormente obtiene la aprobación de su 

superior) elaboran los planes tácticos adecuados para alcanzarlos con la mejor 

eficiencia. Tales planes se constituyen en los instrumentos para alcanzar los 

objetivos de cada departamento. Los planes tácticos se descomponen y 

detallan mejor en planes operacionales. 

En todos esos planes la APO hace énfasis en la cuantificación, la medición y el 

control. Se hace necesario medir los resultados alcanzados y compararlos con 

los resultados planeados. Si un objetivo no puede medirse, sus resultados no 

pueden conocerse. De la misma manera, si no puede ser controlado, al 

alcanzarlo no se podrá evaluarlo por no estimar los resultados.   

 

 

Situación actual   Intervalo de desempeño   Situación deseable 
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5. Evaluación permanente, revisión y reciclaje de los planes 

Todos los sistemas de la APO tienen alguna forma de evaluación y revisión 

regular del progreso realizado, a través de los objetivos ya alcanzados y de 

aquellos por alcanzar, permitiendo así el tener en cuenta algunas previsiones, y 

el fijar nuevos objetivos para el periodo siguiente. Generalmente existe un ciclo 

típico de la APO que contiene las siguientes etapas: 

a) A partir de los objetivos globales de la organización y de la planeación 

estratégica se establecen los objetivos por departamento, estos pueden ser 

anuales, semestrales o trimestrales, en una reunión entre la Junta Directiva  

y el administrador o (encargados departamentales). 

b) El administrador encargado (en otra reunión con su superior) elabora su 

plan táctico que le permita alcanzar los objetivos fijados por departamento. 

c) El administrador elabora conjuntamente con sus subordinados los planes 

operacionales necesarios para la implementación del plan táctico del 

departamento. 

d) Los resultados de la ejecución de los planes se evalúan y comparan 

continuamente con los objetivos fijados. 

e) En función de los resultados obtenidos, se procede a revisar y a reajustar 

los planes o a modificar los objetivos establecidos. 

f) En el siguiente ciclo, se establecen los objetivos por departamento para el 

segundo periodo, en una reunión entre el administrador y los jefes 

departamentales, tomando como base los resultados del primer periodo. 

g) Se repite la secuencia del ciclo indicado anteriormente 

6. Participación activa de la dirección 

Existe una gran participación del superior. La mayor parte de los sistemas de la 

APO involucran más al administrador y jefes departamentales que al 

subordinado. En algunos casos, el superior establece los objetivos, los vende, 
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los mide, y evalúa el progreso. Ese proceso, frecuentemente utilizado, es 

mucho más un control por objetivos que una administración por objetivos. 

2.4. La administración por objetivos como herramienta  

1) Es una técnica participativa de planeación y evaluación. 

2) A través de ella los superiores y los subordinados, conjuntamente, 

definen aspectos prioritarios. 

3) Establece objetivos (resultados) por alcanzar, en un determinado periodo 

y en términos cuantitativos, dimensionando las respectivas 

contribuciones (metas). 

4) Sistemáticamente se hace el seguimiento del desempeño (control), 

procediendo a las correcciones que sean necesarias. (ANEXO 2) 

La selección de objetivos se deberá basar en criterios de acuerdo con las 

prioridades y su contribución al alcance de los resultados claves de la 

organización. Algunos criterios son: 

a) Buscar las actividades que tengan mayor impacto sobre los resultados. 

b) El objetivo debe ser específico en cuanto a los datos concretos: qué, 

cuánto, cuándo. Los resultados esperados deben enunciarse en términos 

cuantificables y bastante claros. 

c) Centrar los objetivos en el trabajo y no en el hombre. 

d) Detallar cada objetivo en metas derivadas. 

e) Utilizar un lenguaje comprensible para los encargados departamentales. 

f) Mantenerse dentro de los principios de la administración. Concentrarse en 

los propósitos vitales de la organización y no dispersarse en actividades 

secundarias. 

g) El objetivo debe indicar los resultados por alcanzar, pero no debe limitar la 

libertad para escoger los métodos. Debe indicar cuánto, pero no indicar 

cómo.  
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h) El objetivo debe ser difícil de alcanzar; exigir un esfuerzo especial, pero no 

al punto de ser imposible. 

i) El objetivo debe representar una tarea suficiente para todo el periodo de la 

organización. 

j) El objetivo debe tener alguna relación remota con el plan de utilidades de la 

organización, que generalmente es el objetivo final. 

Cada área de actividad de la organización presentara una tendencia muy fuerte 

a maximizar sus objetivos y resultados, de tal manera que el esfuerzo de un 

área generalmente anula el de otra, estableciendo a la organización un 

esfuerzo de sub-objetivación. Cada sub-objetivo maximizado lleva a la 

organización a transformarse en un sistema centrífugo de esfuerzos, los cuales 

se separan más de lo que se conjugan, tendiendo a salir del sistema. 

“El esfuerzo ideal sería no simplemente la suma de esfuerzos, sin su 

multiplicación: el sinergismo. El sinergismo es el efecto multiplicador que se 

produce al combinar los recursos, ya que los recursos utilizados 

conjugadamente producen un efecto mayor que cuando se los suma, 

simplemente. De allí, la necesidad de un sistema de resultados globales 

previamente definidos por divisiones, por departamentos, etc., donde los 

objetivos convergen en una misma dirección"11.  

 2.4.1. Jerarquía de objetivos 

Como las organizaciones siempre persiguen más de un objetivo, surge el 

problema de cuál o cuáles son los más importantes y prioritarios. Estos deben 

ser graduados según un orden de importancia, relevancia o prioridad, en una 

jerarquía, en función de su contribución relativa a la organización como una 

totalidad. 

Cada organización tiene, implícita o explícita, su jerarquía. 

Los objetivos más frecuentes a las organizaciones privadas, son generalmente 

los siguientes: 

                                                           
11

 Ansoff; efecto multiplicador, décima edición, Pearson Educación, México, 2008, p. 358. 
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a) Posición competitiva en el mercado.  

b) Innovación y creatividad en los servicios.  

c) Desempeño e índices de eficiencia.  

d) Aplicación rentable de los recursos físicos y financieros.  

e) Responsabilidad pública y social de la empresa. 

La jerarquía de objetivos de una organización puede sufrir innumerables 

cambios, sea en la ubicación relativa de los objetivos o en la sustitución de 

éstos por otros diferentes. Algunos pueden dificultar el alcance de otros, 

mientras otros facilitarlo, provocando el efecto sinérgico. Para que la jerarquía 

de objetivos pueda ser eficientemente alcanzada, se hace necesario tomar las 

siguientes precauciones: 

a) Los objetivos no necesitan traducir inicialmente las grandes aspiraciones 

fundamentales de la organización, aunque todos los que están incluidos 

en la jerarquía deben ser compatibles con tales aspiraciones. 

b) Deben lograr que todos los órganos y componentes de la organización  

contribuyan con una parte del esfuerzo general. 

c) Deben tener en cuenta la necesidad de varias alternativas para su 

ejecución, así como la relativa eficiencia y costo de cada una de ellas. 

d) Deben comunicarse a todos los interesados para que comprendan las 

metas de la respectiva unidad y sus relaciones con los objetivos 

fundamentales de la empresa. 

e) Deben ser periódicamente reexaminados y reformulados, no sólo para 

ser actualizados de acuerdo con el cambio de las condiciones del 

mercado, sino también debido a los beneficios que pueden obtenerse 

con la revisión atenta de los fines previstos por la organización. 
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2.5. Conversión del Hospital León Becerra de Guayaquil hacia un 

hospital moderno. 

Los cambios que ocurren en el mundo que nos rodea exigen que todas las 

organizaciones ya sean estas públicas o privadas una capacidad de adaptación 

e innovación constante, estas exigencias y tecnologías nuevas generan 

presiones para establecer nuevas formas de proceder para aumentar el 

impacto de la institución en la comunidad. 

Los hospitales como prestadores de servicios  de relevancia social deben estar 

atentos al desarrollo de tecnologías no solo para adaptaciones temporales para 

circunstancias favorables, sino para acciones gerenciales ya que el 

aprovechamiento al máximo de los conocimientos mejorara la eficiencia y 

eficacia al prestar los servicios. 

 

El progreso de los hospitales pueden ser vistos como resultado de la capacidad 

gerencial de responder a los desafíos impuestos por los cambios sociales, 

económicos, políticos y tecnológicos. Entre estas condiciones y cambios 

podemos destacar: 

1. El progreso tecnológico en el área médico-hospitalaria, que brinda 

oportunidad de mejoría constante en la atención a la salud y genera un 

aumento en la productividad del hospital. 

 

2. Transferencia hacia el hospital de una serie de actividades médicas, que 

antes se desarrollaban domésticamente. 

 

3. Desarrollo de la ciencia médica que impone tratamientos variados e 

individuales que exigen una estructura compleja para su ejecución. 

 

4. La imagen externa que cualquier servicio médico es mejor prestado en el 

hospital, lo que logra que las personas no utilicen los centros de salud. 
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Esos factores externos hacen que el hospital moderno sea una institución 

compleja en la que la administración pasa hacer una preocupación principal. 

Esto genera que se refuercen ideas sobre eficiencia y racionalidad que antes 

era de segundo plano, la función administrativa gana mayor espacio en el 

hospital pues se integra a varias actividades de asistencia y no se ve como una 

instancia de apoyo aunque el énfasis sea en la dimensión gerencial. Se 

entiende que el desarrollo de un hospital depende también de su desarrollo 

físico y tecnológico. 

El modelo de un hospital moderno proporcionado de tecnología y de una 

organización apta para prestar servicios de calidad; causa satisfacción en los 

usuarios y en el ambiente interno del personal. De esta forma en el sentido de 

modernización de un hospital se deben considerar tres dimensiones 

tecnológicas las cuales son: 

a) Dimensión tecnológica: Esta debe ser vista como un proceso de 

innovación constante en la cual los nuevos equipos sean accesibles a la 

práctica médica, es necesario que la dirección del hospital preste 

atención  continua para evitar que los equipos, prácticas y métodos de 

acción se vuelvan obsoletos. La experiencia ha demostrado que la 

tecnología médica es compensatoria. Pues ha proporcionado 

diagnósticos más rápidos y precisos, además de tratamientos 

especializados, en la cuestión económica ha generado una disminución 

en los costos directos e indirectos de la salud, pues reduce el tiempo de 

internamiento hospitalario. 

 

b) Dimensión física: La obtención de nueva tecnología exige muchas 

veces el cambio del espacio físico, la mayoría de las veces son 

hospitales que fueron construidos hace mucho tiempo lo cual es el caso 

de este hospital y al introducir equipos nuevos se tiene la dificultad de 

tener que realizar modificaciones a la estructura ya existente, la 

modernización física es imprescindible para poder realizar la innovación 

tecnológica. El hospital moderno necesita de dependencias flexibles y 

apropiadas con las nuevas tecnologías y conceptos de administración y 

atención médico-hospitalaria, es preciso que el espacio pueda ser 
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modificado con facilidad para que la adquisición de equipos sea más 

viable. 

 

c) Dimensión humana y gerencial: Las estructuras y métodos poco 

actualizados hacen que los administradores hagan un esfuerzo en 

mejorar los resultados en el sistema administrativo de los hospitales, los 

cuales son muy deficientes, por el bajo nivel de inversión de sus 

directores lo que genera que se pierdan oportunidades de desarrollo 

personal y profesional, en el punto de vista gerencial la modernización 

es el desarrollo de un nuevo modelo de gestión  médico-hospitalaria  

que apoyado con tecnologías avanzadas será mas eficiente, el poder 

satisfacer a los usuarios, por lo cual es necesario una capacitación 

integral para adquirir conocimientos sobre alternativas gerenciales 

modernas que equivalen a la tecnología médico-hospitalaria que se está 

utilizando. 

 

2.6. Administrador o gerente 

Ser administrador o gerente es cada día más desafiante, las habilidades 

recomendadas para que una persona se convierta en administrador 

hospitalario han variado en los últimos años, pues no se ve la gerencia como 

tradicionalmente se hacía creyendo en un rango de planificación, análisis y 

dirección a mediano y largo plazo sino como algo imprevisible, fragmentado y a 

corto plazo. Los cambios rápidos, las tecnologías han revolucionado el mundo 

del administrador o gerente; los problemas complejos exigen atención y 

solución rápida. Estos problemas también tienen su componente de novedad 

los cuales no desaparecen o resuelven por sí solos, no se detectan  y analizan 

fácilmente exigen para ser solucionados mas que el sentido común y la buena 

intención de las personas, un gerente busca integrar y coordinar de forma 

efectiva los recursos de los que dispone, siempre es un trabajo incompleto o 

exige encontrar nuevos recursos y transformar las tareas internas para 

acondicionar las nuevas informaciones, demandas y necesidades existentes. 



47 
 

Las referencias básicas de un gerente son la misión, objetivos y 

responsabilidades del hospital que dirige, es un trabajo completo y desgastante 

que posee; presiones a corto y largo plazo, se debe tener una visión global en 

un medio cambiante. La mayoría de los administradores o gerentes de 

hospitales solo tienen contacto con la gestión cuando asume el puesto de 

administración pues llega sin preparación sistemática para el cargo y asume 

que su experiencia anterior y sentido común serán suficientes para el buen 

desempeño  de su gestión hospitalaria. Estos factores son de utilidad pero no 

son suficientes para ser un buen gerente; y asumir un cargo administrativo o de 

dirección requiere cambios fundamentales. 

Se presume que ciertas personas que poseen cualidades naturales como 

adquiridas en su profesión pueden ser buenos gerentes, pero estas cualidades 

aunque son importantes pueden ser insuficientes para desarrollar una buena 

gestión de gerencia. La complejidad de la organización moderna exige 

habilidades administrativas superiores a las de la experiencia y sentido común.  

Se determina que el liderazgo es esencial para la administración pero no es la 

única habilidad necesaria, pues existen habilidades típicas tanto de gestión 

como de liderazgo que no son excluyentes entre sí los gerentes; y los líderes 

se forman de diversas maneras de pensar y actuar. La separación entre las 

habilidades de gestión y liderazgo sirven para mostrar lo importante que es 

aprender; habilidades diversas para obtener una nueva forma de dirigir grandes 

proyectos y organizaciones como los hospitales. (ANEXO 3) 

2.7. Liderazgo. 

El liderazgo es la dimensión gerencial que más ha llamado la atención de quien 

trata de dirigir una gran administración, pues deja implícito no solo la 

aceptación de una persona como líder, sino su capacidad de agregar intereses 

e influenciar a otros para obtener compromisos en una causa común para jefes 

y gerentes. El liderazgo se ha convertido en una palabra común en su hablar 

administrativo; muchos desean tener esta habilidad en especial los gerentes 

que lo ven como instrumento para inducir a las personas y conservar el poder. 

La idea de liderar es más agradable que la de administrar, comandar, dirigir o 

gestionar dentro de una organización jerárquica, pues las personas esperan ser 
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supervisados y corregidos en lo que realicen mal. El supervisar dentro del 

liderazgo no disminuye sino que aumenta la confianza en el trabajo bien hecho. 

Los líderes en realidad son personas comunes  que pueden transmitir un poder 

a las personas bajo su mando, lo cual les  facilita el desarrollo de su potencial  

generando en ellos; confianza e iniciativa hacia un ideal lo cual  les permite 

aceptar errores. 

El líder es un producto de persistencia y constancia en el aprendizaje de 

habilidades  interpersonales dentro de una organización, por lo tanto están al 

alcance de todos lo gerentes, los cuales pueden tomar ciertas costumbres para 

aumentar su capacidad de liderazgo y deben tomar en cuenta tres dimensiones 

en las cuales están involucrados ellos y las personas bajo su mando, estas 

dimensiones son: 

Dimensión de la  organización. 

1. Orientarse para conocer a fondo la misión socioeconómica del hospital. 

 

2. Conocer bien los objetivos de la organización. 

 

3. Orientarse siempre hacia el futuro. 

 

4. Estudiar los objetivos de la organización para lograr sus propósitos. 

 

Dimensión interpersonal. 

1. Comunicarse con el personal para establecer un significado colectivo. 

 

2. Ejercitarse en la búsqueda de nuevas soluciones e identificar nuevos 

problemas. 

 

3. Analizar  de forma crítica los procesos, técnicas y tradiciones del hospital 

para crear nuevos métodos. 

 

4. Comunicar ideas y formas de comprensión de los fenómenos de la 

organización. 

 

Dimensión individual. 

1. Reconocer el valor de las personas. 
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2. No idealizar a las personas. 

 

3. Valorar a las relaciones personales estrechas. 

 

4. Se debe confiar en la gente y permitir que desarrollen sus propios métodos 

de trabajo. 

 

“El verdadero líder es un individuo capaz  de invertir tiempo  y energía en el 

futuro de su organización y de sus trabajadores; la esencia del liderazgo no es 

obtener poder sino brindarle poder a otros  y así realizar sus intenciones 

manteniéndolas por largo tiempo”.12 

2.8. Comunicación. 

Existen dos tipos de contradicción en la comunicación: la primera es que la 

importancia de la comunicación administrativa es tan fácilmente notable que, 

en principió, no se necesitarían mayores análisis.  

De hecho, un administrador pasa la mayor parte del tiempo comunicándose: 

romper la comunicación eliminaría el propio ejercicio de la función gerencial. La 

segunda razón es, la comunicación esta presente en todas las otras funciones 

administrativas como, por ejemplo, Contabilidad y Financiero, Estadística, etc.  

La comunicación administrativa es un proceso social en el cual una persona 

desea transmitir a otra cierta información.  

“La comunicación comienza como un proceso estrictamente personal, es decir, 

el pensamiento del comunicador; de acuerdo con sus valores, concepciones y 

percepciones, este codifica la idea que desea transmitir a alguien. Cuando el 

otro recibe el mensaje, se inicia un nuevo proceso en el pensamiento. La 

comunicación se completa cuando el receptor comprende el mensaje y 

proporciona a los otros alguna respuesta de que las ideas fueron bien 

                                                           
12

 Juan Plasencia Soler;  Liderazgo, octava edición, Mc. Graw – Hill, EEUU, 2006. 
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entendidas. En la práctica el proceso descrito no resulta tan simple como 

parece”. 13 

 

La comunicación administrativa se lleva a cabo no solo en un medio altamente 

personal y valorativo, sino también variable en cuanto a la forma y al medio en 

que se utiliza. Está se convierte en un proceso por el cual los individuos 

atribuyen significados a sus percepciones del mundo, estableciendo nuevas 

jerarquías entre los conocimientos que se poseen. 

Por lo tanto, la comunicación administrativa no puede ser vista simplemente 

como una transmisión pasiva de datos, según canales preestablecidos, entre 

personas y grupos de una organización. La comunicación administrativa posee 

canales, formas predeterminadas que hacen a las personas más o menos 

dispuestas a la comunicación, por medio del estudio de los obstáculos para su 

ejecución que mejor se comprende la comunicación administrativa. Tales 

obstáculos son de dos naturalezas: de organización y de humanos. 

 

2.8.1. Barreras dentro de la organización. 

Estas barreras tienen que ver con el contenido del mensaje y con los canales 

establecidos para la comunicación. Se refiere a los obstáculos directamente 

creados por la organización. Ejemplos de estas barreras pueden ser: 

1. Exceso de información: Transmisión efectiva de datos que reduce la 

capacidad de procesamiento del interlocutor, tanto como su capacidad 

de atribuir relevancia y comprender el real significado del mensaje. 

 

2. Omisión de claridad en el contenido del mensaje: No existe 

transmisión de información disponible, fácilmente recopilada, u omisión 

intencional de datos, normalmente para garantizar la seguridad y 

conveniencia de quien la envía. 

 

3. Falta de claridad en el documento del mensaje: Demasiado uso de 

jerga técnica, incomprensible para la mayoría de los interlocutores. 

                                                           
13

 José Martínez Terrero; Teorías de comunicación, décima edición, UCAB, Guayana, 2008, p. 68. 
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Barreras personales. 

Las barreras personales tienen que ver con la personalidad, capacidad de 

expresión y estilos gerenciales. Estas se refieren a las características 

inherentes a la personalidad, o aprendidas externamente, que son traídas por 

el individuo a la organización. 

Esas barreras pueden ser ejemplificadas en los siguientes factores: 

1. Interacción personal deficiente: La dificultad para las relaciones 

personales genera desconfianza, protecciones, defensas, que restringen 

el acceso a la verdad de la información. 

 

2. Falta de apoyo del grupo de referencia: La comunicación 

administrativa es un proceso social que involucra siempre a más de dos 

personas, pues incluye a sus grupos de referencia y a las actividades en 

que se encuentran. 

 

3. Énfasis en el estatus social: Acentúa las diferencias humanas por 

cualquier factor, sea esto profesional, edad, jerarquía, cargo, etc., y 

ayuda a crear distanciamiento entre las personas. 

 

El análisis de las diferentes barreras de la comunicación sirven para reforzar la 

idea de que la comunicación es sobretodo, sentimiento, personalidad, estilo y 

variación. Esta posee motivos y formas que, en parte, son únicos de cada 

personalidad. Por lo tanto, la comunicación exige de los interlocutores 

comprensión, tolerancia y atención a las diversas formas que las personas 

usan para expresarse. 

2.8.2. Importancia de la comunicación 

a) Casi todas las funciones gerenciales son ejercidas a través de 

comunicación. 

 

b) Los gerentes o administradores pasan la mayor parte de su tiempo 

comunicándose. Eso no significa necesariamente que son buenos 

comunicadores. 
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c) La eficiencia en la gerencia aumenta cuando la comunicación se vuelve 

más efectiva. 

 

d) Los gerentes o administradores poseen varios medios de comunicación; 

sin embargo, usan más intensamente la comunicación oral cara a cara. 

 

e) La comunicación es un proceso social que exige, no solamente la 

transferencia de información de una persona a otra, sino también, el 

significado y la comprensión que la persona comunicada posee sobre la 

información. 

 

2.9. Empowerment como herramienta de soporte 

La progresiva competencia, en combinación con la gran demanda y exigencias 

de los clientes en cuanto a calidad, flexibilidad, rapidez, funcionalidad y bajos 

costos, han puesto en un estado de innovación no sólo al Hospital León 

Becerra, sino también a las personas implicadas dentro de la organización. Y 

dando un apoyo a la administración surge el empowerment. 

El empowerment trata de todo un concepto, una filosofía, una nueva forma de 

administrar la organización, donde se integran todos los recursos: capital, 

unidad medica, administración, directores, tecnología, equipo, y a su gente, 

haciendo uso de una comunicación efectiva y eficiente para lograr los objetivos 

de la organización.  

Empowerment es donde los beneficios óptimos de la tecnología de la 

información son alcanzados. Los miembros, equipos de trabajo y la 

organización, tendrán completo acceso y uso de información crítica, poseerán 

la tecnología, habilidades, responsabilidad, y autoridad para utilizar la 

información y llevar a cabo a tomar decisiones integras positivas a beneficio de 

la organización. 

Esta herramienta desplaza la vieja administración jerarquía por equipos, autos 

dirigidos, donde la información se comparte con todos. Los empleados tienen la 

oportunidad y la responsabilidad de dar lo mejor de sí.  
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El problema que se presenta en la actualidad dentro del Hospital “León 

Becerra” es que la gente que trabaja dentro del hospital no percibe los puntos 

en los que está siendo ineficiente o si lo notan, hacen como si no pasara nada. 

Determinados aspectos negativos encontrados dentro de la organización del 

hospital, en cuanto a su desenvolvimiento, pueden ser los siguientes: 

1. Casi nadie se emociona por las cosas relacionadas con el trabajo; las 

cosas que sí los emocionan están fuera del trabajo.  

2. A la gente sólo le importa su salario, sus vacaciones y sus pensiones. La 

actitud general es: no hagas algo que no tengas que hacer. Luego, haz 

lo menos posible.  

3. Nadie asume más responsabilidad de la necesaria. Si el trabajo no sale, 

“es mi problema”, no el de ellos.   

4. Todos hacen apenas lo suficiente para que no se les grite o despida.  A 

nadie le importan las mejoras; todos temen al cambio.  

5. Cuando se trata de motivar a la gente, los resultados, cuando los hay, 

son de corta duración.  

Entonces enfocados a reestructurar esos aspectos negativos dentro de la 

organización del Hospital “León Becerra”. Se tomará como punto de partida 

para proporcionar a sus empleados capacidades de tomar decisión y 

autogestión; adoptar una filosofía general que sea fácil de entender, como 

ejemplo de esto es el  Empowerment. 

Esté es un proceso iniciado en busca de desarrollar al máximo todas las 

habilidades y talentos de los empleados para alcanzar los objetivos y metas de 

la organización. 

2.9.1. Definición de empowerment 

Empowerment quiere decir potenciación o empoderamiento; es el hecho de 

delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de 

que son dueños de su propio trabajo. 
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Esto significa, que los empleados, administradores y equipo de todos los 

niveles de la organización tienen el poder para tomar decisiones sin tener que 

requerir la autorización de sus superiores. 

La idea en que se basa el empowerment es; el empleado que se haya 

directamente relacionados con una tarea (su actividad laboral) es el más 

indicado para tomar una decisión al respecto, pues esté posee las actitudes, 

requeridas para ellas.  Creando un ambiente en el cual los empleados de todos 

los niveles sientan, que tienen una influencia real sobre los estándares de 

calidad, servicio y eficiencia de la organización dentro de sus áreas de 

responsabilidad. 

Esto genera un involucramiento por parte de los trabajadores para alcanzar 

metas de la organización con un sentido de compromiso y autocontrol y por 

otra parte, los administradores están dispuestos a renunciar una parte de su 

autoridad decisional y entregarla a trabajadores y equipos.  

Empleados, administrativos o equipos de trabajo poseen el poder para la toma 

de decisiones en sus respectivos ámbitos, esto implica aceptación de 

responsabilidad por sus acciones y tareas. 

Empowerment es una  herramienta gerencial fundamental para romper los 

viejos modelos mentales de liderazgo metacéntrico y autoritario que está 

orientado a dirigir y controlar a la gente. Además, es una estrategia para 

transformar  las organizaciones tradicionales, se fundamenta principalmente en 

un proceso educativo a nuestros colaboradores, es decir, transmitir una nueva 

cultura inspirada en valores y conductas para realizar con libertad, iniciativa y 

autonomía los roles en el  trabajo, en la que pongan en juego su ingenio, 

iniciativa y creatividad.  

2.9.2. Fortalecimiento de la confianza, valoración y respeto por la gente a 

través del empowerment. 

La premisa esencial se fundamenta en; (todos son responsables ante la 

organización en su trabajo), optimizar espacios en que la gente acceda hacia 

su desarrollo personal y la autonomía psicológica para crear e innovar y 

mejorar su trabajo. Entonces se deberá actuar en forma consecuente en 
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brindarles confianza, valoración, respeto y aprender a convivir con ellos, 

creando un clima en la que los sentimientos humanos sean importantes, 

comprensivos en atender sus expectativas y problemas. 

Entendiendo la filosofía del empowerment, el administrador comprenderá que 

la responsabilidad en el trabajo es de todos los integrantes de la organización, 

los sentimientos de la gente requieren especial atención, el reconocimiento 

constituye una fuente vital, descentralizar el poder y autoridad es necesario, 

fomentar el compromiso, crear un clima de innovación, libertad de ideas y 

emociones, desterrar el clima rígido perseguidor injustificado fomentando el 

 temor, no es válida la imposición de ideas, deponiendo el poder por el logro de 

objetivos. 

Cuando el administrador o director aplica el  empowerment, puede disponer de 

mayor tiempo (ANEXO 4) para otras tareas de dirección tales como evaluar y 

afinar misión de la organización,   estar atento a los cambios del entorno para 

responder rápidamente a las nuevas necesidades.  

2.9.3. Principios y requisitos para la implementación de empowerment. 

1) Asignar autoridad y responsabilidad sobre las actividades. 

2) Definir en conjunto estándares de excelencia. 

3) Proveer de la retroalimentación oportuna sobre el desempeño de los 

miembros del proceso. 

4) Reconocer oportunamente los logros. 

5) Confiar en el equipo. 

6) Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. 

7) Tratar a los colaboradores con dignidad y respeto. 

8) Dar la capacitación necesaria para alcanzar los objetivos y metas. 

9) Proveer de la información y herramientas necesarias para facilitar y 

asegurar la toma de decisiones adecuadas y oportunas. 



56 
 

Empowerment no es algo concreto; es redefinir la manera en que la 

organización gestiona las personas que la integran. Dentro de este concepto 

aparecen muchos otros como el Liderazgo, los equipos auto dirigidos, la 

retribución variable, la comunicación interna, la formación, el reclutamiento y la 

selección de las personas, los planes de carrera, etc. 

 

Para ello, la implementación será en una manera esquemática: 

 

a. Conseguir el total apoyo de la junta directiva para la implementación de 

empowerment. 

 

b. Desarrollar la visión de la organización y estrategias consensuadas y 

compartidas; la organización deberá tener definida una visión y una 

estrategia, que sea conocida y compartida por todos los integrantes del 

hospital. Además, la organización también deberá tener definidos sus 

valores. 

 

c. Creación de equipos de trabajo de una manera progresiva. 

 

d. Formar a todo el personal de la organización en los conceptos 

relacionados con el Liderazgo, la delegación, equipos autodirigidos, etc. 

 

e. Diseñar adecuadamente puestos así como las tareas, objetivos y 

responsabilidades asociados a cada uno de ellos y comunicar a todos 

los interesados al respecto. 

 

f. Establecer sistemas de comunicación adecuados para tener 

realimentación sobre el sistema. Las personas necesitan saber que se 

espera de ellas y tomar en consideración sus ideas, pues no 

considerándolas se desconectan. La organización tendrá canales de 

comunicación para asegurar que se mantiene vivo el mensaje y tener 

claro lo que se desea alcanzar. Se debe mantener buenas relaciones 

interpersonales con todos los miembros de la organización. 
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2.9.4. Pasos para implementar el empowerment 

 

Para llevar a cabo un Empowerment eficaz y a corto plazo, debemos tener en 

cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Preparar bases sólidas: 

 

a. Se deberá tener claro que es facultar; significa valorar a las personas y 

comprender las contribuciones que pueden hacer; mediante el 

desempeño del equipo, tanto en el ámbito individual como en su 

totalidad. También, significa asumir la responsabilidad de las decisiones 

y del trabajo. 

 

b. Información; permite a los equipos intercambiar información con libertad; 

este es importante, ya que cualquier iniciativa exitosa al respecto se 

basa en una mejora en la comunicación. 

 

c. Recursos; debemos verificar de lo que se dispone y si es necesario 

obtener algo de dinero como parte del plan y también se puede crear un 

fondo de contingencia durante un lapso determinado. 

 

d. Oportunidades de capacitación; es posible que el equipo necesite 

orientación. 

 

e. Nuevas tecnologías; para poder empezar a trabajar debe haber un 

entorno de trabajo adecuado. 

 

f. El proceso en el personal; de descubrir que pueden ofrecer,  en que son 

buenos, después de ayudarlos a enlazar sus talentos con los objetivos 

que establece la organización. 

 

g. Se debe determinar el tipo de ayuda que se necesita para hacerlo 

funcionar, se deben identificar los obstáculos. Es necesario saber donde 

podrían surgir de modo que se puedan ser superados. 
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h. Promover una cultura organizacional, que asimile el cambio, 

disminuyendo su posición jerárquica y se resiste a innovar el trabajo de 

facultar es más difícil. 

 

2. Barreras al facultar: 

 

Debido a que facultar significa permitir a las personas asumir 

responsabilidades, es necesario pensar en los obstáculos que se encuentran 

en el camino, es por ello que se necesita dar una dirección  para afrontar todas 

las barreras. 

 

a. Hacer una tormenta de ideas personal: es ponerse en lugar de los 

demás o bien buscar la barrera que uno enfrenta. La clave es 

cerciorarse que no se deje ningún rincón por explorar y tomar en cuenta 

toda la información. 

 

b. Reunir al equipo y probarlo: significa, reunir al grupo y comenzar a 

descubrir cosas de ellos y ver cuales son las barreras que creen 

enfrentar, no se deben descalificar o eliminar las ideas de nadie ni tratar 

de rebatir las barreras que se proponen. 

 

c. Desarrollar una lista de actividades para la eliminación de barreras: se 

deben anotar todas las barreras que sean posibles de eliminar de 

inmediato, a mediano y largo plazo y luego enumerar en orden de 

importancia y ver si se encuentra efectivamente el éxito. 

 

3. Identificar talentos ocultos: 

 

Se debe aprovechar al máximo las habilidades y experiencias del equipo y 

utilizarlo con mayor regularidad y eficacia. Se debe ayudar a las personas a 

tener confianza en sus propias habilidades. 
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4. Mantener el control: 

 

Lo principal es la seguridad en sí mismo y que si se desarrolla con eficacia no 

debería existir el temor, la herramienta más importante son los objetivos sanos 

y firmes. El resentimiento puede desarrollarse en equipo si los integrantes 

sienten que hacen todos los compromisos, realizan todo el trabajo y asumen 

todos los riesgos. 

 

Los tres elementos para integrar a la gente hacia un buen control son: 

 

a) Las Relaciones: deben ser efectivas y sólidas 

b) La Disciplina: debe existir un orden y se deben definir los roles. 

c) El Compromiso: congruente y decidido en todos los niveles, pero 

promovido por los lideres y agentes de cambio. 

 

Se deben redactar los objetivos, los cuales deben ser específicos, adecuados  

y entendibles hacia el empleado, haciendo entender que necesita la 

organización de ellos, hacia donde se dirigen y saber como llegaron ahí, y en 

una forma de saber si van por el camino correcto. 

 

2.9.5. Elementos que se desarrollan hacia un empowerment exitoso. 

 

a) Acondicionar los puestos de trabajo:  

 

Los empleados deben sentirse cómodos para tener sentido de orientación, 

posesión y responsabilidad,  y de esta manera desarrollen los siguientes 

atributos: 

 

1. Autoridad. 

2. Diversidad. 

3. Reto. 

4. Rendimiento significativo. 
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5. Poder para la toma de decisiones. 

6. Cambios en las asignaciones de trabajo. 

7. Atención de un proyecto hasta que se concluya. 

 

b) Equipos de trabajo:  

 

Se debe diseñar planes de capacitación integral para desarrollar las 

habilidades técnicas de cada empleado. Los equipos de trabajo organizan a las 

personas en forma tal, que sean responsables por su rendimiento; los equipos 

de trabajo toman muchas de las responsabilidades que eran asumidas por los 

supervisores, esta es una excelente forma de direccionar al personal, y 

motivarlos a mejorar la toma de decisiones en cuanto: 

 

· Planificación. 

 

· Organización interna 

 

· Selección del líder 

 

· Rotación de puestos 

 

c) Entrenamiento:  

 

Generalmente se necesita el entrenamiento para desarrollar habilidades 

cuando los colaboradores y equipos asumen mayores responsabilidades, el 

personal con Empowerment podrá dirigir a otros y resolver sus propios 

conflictos sin tener que apelar a una autoridad más alta. 

 

Planes de carrera y desarrollo, son los beneficios y facilidades que la 

organización proporciona a los empleados, para mejorar su calidad de vida y la 

de su grupo familiar de esta manera podrán seguir formándose 

académicamente y desarrollar carrera dentro de la organización. 
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Todas las concepciones modernas sobre el Empowerment, se basan en el 

simple precepto de transformar los sujetos en agentes de cambio, es decir, que 

la cultura organizacional se dirija a que las personas se sientan agentes de sus 

propios destinos, el auténtico poder de conducir a otros reside en el vigor con 

que estos le confieran a aquellos la confianza, credibilidad y entusiasmo. 

La jerarquía debe lograrse mediante la delegación y descentralización efectiva, 

que las responsabilidades sean asumidas por las bases, generando un trabajo 

más enriquecido, digno y motivante. 

 

Por esto el Empowerment conlleva a un trabajo exitoso, logrando buenos 

planes de negocio, desarrollando nuevas estrategias, tratando de optimizar el 

uso de la tecnología, intentando captar nuevos estándares. Pero dando certeza  

a los empleados que acompañan a la organización, en el logro de tales 

propósitos, se identifique con ellos y se sienten comprometidos, tratando de 

avanzar todos para un mismo objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

"Todo lo que se hace se puede 

medir, sólo si se mide se puede 

controlar, sólo si se controla se 

puede dirigir y sólo si se dirige se  

puede mejorar" 

(Dr. Pedro Mendoza A.) 

  

 

 

CAPÍTULO 3 

3.   ALINEACIÓN HACIA  UN CONTROL INTERNO EFICAZ 

 

El propósito de este capítulo  es proporcionar una metodología de orientación 

básica, permitiendo evaluar y fortalecer el sistema de control interno, que 

posee el Hospital León Becerra de Guayaquil  en base a los procesos 

realizados (actividades de control), también la  identificación de  debilidades y 

deficiencias de control; y  finalmente se realizan recomendaciones 

encaminadas a mejorar el control interno. 

La evaluación del control interno se la realizará a través del modelo COSO el 

cual nos brinda un marco de referencia para hacer esta evaluación en base a 

cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 

control, información y comunicación y supervisión y monitoreo.   

Lo cual brindara una herramienta para la administración del Hospital León 

Becerra de Guayaquil, pues no cuenta con un departamento de auditoria 

interna que evalué el control interno.  

3.1 Diagnóstico situacional 

La mejor administración de toda organización dentro del mundo globalizado, 

requiere de un eficiente sistema de control interno que permita alcanzar los 

objetivos planteados en forma eficaz y con un correcto empleo de los recursos 

asignados permitiendo a la institución maximizar su rendimiento. 
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El control interno dentro del Hospital León Becerra de Guayaquil  no está 

implementado en todos sus niveles; en la actualidad se encuentran  

acondicionándose nuevas normas en materia de control a ser implementadas. 

Anteriormente en el hospital no se había desarrollado un modelo que permita 

evaluar el control interno; es la primera vez que se lo hace. Lo único que se 

tienen son algunos procesos de control. 

Es necesario tener en cuenta que un buen y adecuado sistema de control 

interno no constituye garantía de que no puedan ocurrir irregularidades, lo que 

elimina el sistema de control interno es la probabilidad de que esto suceda. 

3.2.     El control interno llevado a proceso. 

El control interno no debe considerarse como un sistema aislado, temporal y 

ajeno a los demás sistemas de la administración (planificación, organización, 

dirección, coordinación y obviamente el control y evaluación). 

No es un elemento añadido, sino incorporado a los procesos que puede incidir 

en la consecución de los objetivos y apoyar las iniciativas de calidad a la vez 

que repercute en la obtención de costos y tiempos de respuesta. 

Personal 

El control interno lo realizan las personas. En primera instancia la junta 

directiva es la responsable de toda la administración y por ende del control 

interno. Este es inherente a todo el personal de la entidad desde el más alto 

nivel hasta las personas del área operativa 

3.3.  Objetivos del control interno  

El logro de objetivos que persigue el modelo se refiere a:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y ordenamientos  
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3.4. Importancia del control interno 

Para este modelo, el control interno es:  

• El corazón de una organización  

• La cultura, las normas sociales y ambientales que la gobiernan 

• Los procesos del negocio (Los mecanismos por medio de los cuales una 

organización proporciona bienes y/o servicios de valor agregado).  

• La infraestructura, la tecnología de la información, las actividades, las 

políticas y los procedimientos. 

 

3.5.  El modelo COSO 

El tema de control interno ha sido una permanente preocupación de  

administradores de todo el mundo ha ido evolucionando conforme la gestión 

pública y privada que se han tecnificado.  La prueba está en los cambios de su 

concepto y forma de aplicarlo que cada vez más se ajusta a los requerimientos 

de cada entidad y a su vez de proteger sus activos frente a los avances 

impresionantes de la corrupción. 

Cinco instituciones tuvieron el acierto de estudiar a fondo el tema de control 

Interno: 

• American Institute of Certified Public Accountants 

• American Accounting Association 

• The Institute of Internal Auditors 

• Institute of Management Accountants 

• Financial Executives Institute 

Estas organizaciones formaron una comisión denominada The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission de los Estados Unidos 

de Norteamérica, a través del documento denominado, control interno-marco 

integrado, mejor conocido como el modelo COSO, que expresa lo siguiente: 
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Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, 

cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos en la 

organización y de eliminar sorpresas. 

Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de 

valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados 

financieros y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

El control interno es considerado cada vez más como una solución a 

numerosos problemas potenciales. 

En un sentido amplio, se define como “un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con 

el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos14” dentro de las siguientes categorías: 

1. Eficacia y eficiencia de las operaciones 

2. Fiabilidad de la información financiera 

3. Cumplimiento de las leyes y las normas que sean aplicables 

La primera categoría apunta a los objetivos básicos de la empresa, incluyendo 

metas de desempeño rentabilidad y salvaguarda de recursos. 

La segunda está relacionada con la preparación y publicación de estados 

financieros dignos de confianza, incluyendo estados financieros intermedios y 

resumidos e información financiera derivada de dichos estados tales como 

ganancias por distribuir, reportadas públicamente. 

La tercera se ocupa del cumplimiento de las leyes y regulaciones a que la 

empresa está sujeta. 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

medidas coordinadas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus 

bienes, comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables, promover la 

eficiencia operante y estimular la adhesión a los métodos prescritos por la 

gerencia. 

                                                           
14

 ESTUPIÑÁN GAITÁM, Rodrigo, Administración o Gestión de Riesgos E.R.M. y la Auditoria 

Interna, Ecoe ediciones, Bogotá, D.C., Colombia, 2006. Pág. 5     
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El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí: 

1. Entorno de control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Supervisión (Monitoreo) 

 

3.5.1. Descripción de  los componentes del modelo COSO 

Ambiente de Control: Establece el tono de una organización, influenciando en 

la gente, la conciencia o conocimiento sentido del control. Esta es la 

fundamentación para todos los otros componentes del control interno, 

suministrando disciplina y estructura. El ambiente de control incluye factores de 

integridad, valores éticos y competencia del personal de la entidad. 

Evaluación de Riesgos: Cada entidad afronta una variedad de riesgos de 

origen interno y externo que deben ser valorados. 

La precondición para la evaluación del riesgo. Es el establecimiento de 

objetivos, articulados a diferentes niveles e internamente consistentes. La 

evaluación de riesgos es la identificación y análisis de riesgos relevantes a la 

ejecución de los objetivos, formando una base para determinar como deben ser 

manejados, porque la economía, la industria, las regulaciones y las condiciones 

de operación continuaran cambiando. Estos son mecanismos necesarios que 

identifiquen y se ocupen de los riesgos especiales asociados con el cambio. 

Actividades de Control: Son políticas y procedimientos que ayudan a 

garantizar que se lleve a cabo la administración. Esto contribuye a garantizar 

que las acciones necesarias sean tomadas para direccionar el riesgo y 

ejecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control ocurren por 

toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Incluye un 

rango de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, reconciliaciones, revisiones de desempeño de operaciones, 

seguridad de activos y segregación de funciones. 
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Información y Comunicación: La información pertinente debe ser identificada, 

capturada y comunicada en forma y estructuras de tiempo que faciliten a la 

gente cumplir sus responsabilidades. Los sistemas de información producen 

información operacional financiera y suplementaria que hacen posible controlar 

y manejar los negocios.  

Todo el personal debe recibir un claro, mensaje de la alta dirección en el 

sentido de que las responsabilidades del control deben ser tomadas muy 

seriamente. Ellos deben entender claramente el significativo comunicativo de la 

inmediatez de la información. También es necesario tener una comunicación 

útil con el exterior como: clientes, proveedores, entidades gubernamentales y 

accionistas. 

Supervisión o Monitoreo: Un sistema de control interno necesita ser 

supervisado, o sea, implementar un proceso de evaluación de la calidad del 

desempeño del sistema simultáneo a su actuación. Esto es, actividades de 

supervisión que se desarrollan adecuadamente con evaluación separada o una 

combinación de las dos. Los aspectos de supervisión ocurren en el transcurso 

de las operaciones. 

MODELO DE CONTROL INTERNO - COSO 

 

 

 

 

 

 

 

    
   FIGURA 3.1. Componentes de Control  
   FUENTE: Datasec it security & control       
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Se puede observar que el control interno no es un proceso en serie, sino es un 

proceso en el cual interactúan cada uno de sus componentes. 

El ambiente de control da las directrices de cómo deben las personas 

desarrollar sus actividades y cumplir con sus responsabilidades, este 

componente sirve como base de la pirámide para la implementación de este 

modelo de control.  Dentro de este esquema se deberán evaluar los diferentes 

riesgos. Las actividades de control ayudan a la organización a que sus 

actividades se centren en el control de riesgo. Se tiene información la cual debe 

ser comunicada para toda la organización. Como último paso se deberá tener 

un adecuado monitoreo y se debe identificar las deficiencias encontradas, las 

cuales deben de informarse oportunamente.  

3.5.2. Estudio  del modelo de control COSO 

La revisión del sistema de control  es principalmente un proceso de obtención 

de información respecto a la organización y de los procedimientos prescritos y 

pretende servir como base para las pruebas de control y para la evaluación del 

sistema. La información requerida para este objeto normalmente se obtiene a 

través de entrevistas con el personal apropiado y cuadros de decisión.  

Esta práctica puede ser útil para el propósito indicado y puede ser considerada 

como parte de las pruebas de control como se comenta más adelante en esta 

sesión.   

La información obtenida por el evaluador puede ser anotada en forma de 

respuestas a un cuestionario, memorándum narrativo, cuadros de decisión o 

cualquier otra forma que convenga a las necesidades o preferencias del 

evaluador o facilitador.  

Al terminar la revisión del sistema, el evaluador o facilitador debe ser capaz de 

hacer una evaluación presumiendo un satisfactorio cumplimiento con el modelo 

COSO.  

3.5.3. Ambiente de control 

Un evaluador o facilitador podría considerar cada factor del ambiente de control 

determinando si existe un ambiente de control positivo. Adelante se da un listado 
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sobre lo que se puede enfocarse. En este listado no está todo incluido; puede, sin 

embargo, servir como punto de partida. Aunque algunos de los puntos son 

altamente subjetivos y requieren considerable criterio, ellos en general son 

pertinentes y vienen al caso a la efectividad del ambiente de control. (ANEXO 5) 

Integridad y Valores Éticos 

 Relaciones con empleados, proveedores, clientes, competidores, etc... sea 

que, la conducta de la organización está dentro de un alto carácter ético, o 

prestan poca atención a los dictados de la ética, insistir que estos  otros lo 

hagan en la forma correcta. 

 Existencia e implementación de códigos de conducta y otras políticas relativas 

a prácticas aceptables en la organización, conflictos de intereses, o guías-

patrones esperados, de conducta ética y moral.  

 Apremio por encontrar ilusorios objetivos de desempeño, particularmente para 

resultados a corto tiempo y extensivo; a que la compensación esta basada 

sobre la realización de aquellos. 

Compromiso hacia la Competencia        

 Formal o informal descripción de funciones u otros medios de definición de 

labores que comprende tareas específicas. 

 Análisis del conocimiento y destrezas necesarias para la adecuada ejecución 

de los trabajos. 

Junta de directores o administración general  

 Independencia proveniente de la dirección, tal como sea necesaria, aún si hay 

dificultades y explorando los interrogantes que surjan.               

 La frecuencia y oportunidad que son convenidas las reuniones con los 

encargados de los departamentos Financieros y de Contabilidad. 

 La suficiencia y oportunidad que la información es suministrada a la junta 

directiva, permite  supervisar los objetivos y estrategias de la administración,  
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los resultados operativos y posición financiera de la entidad y términos de 

acuerdos significativos. 

Filosofía de la administración y estilo de operación 

 Naturaleza de los riesgos aceptados en los negocios, si la administración con 

frecuencia entra en aventuras y altos riesgos o es extremadamente 

conservadora en aceptarlos. 

 La frecuencia de acción recíproca entre la administración antigua y la 

actuante, particularmente cuando la operación proviene geográficamente de 

posiciones eliminadas. 

Estructura organizacional 

 Aptitud de la estructura organizacional de la entidad, y su capacidad para 

suministrar el necesario flujo de información para manejar sus actividades. 

 Adecuada definición de las responsabilidades claves del administrador y su 

entendimiento de ellas. 

 Adecuación del conocimiento y experiencia de los principales jefes 

departamentales a la luz de sus responsabilidades. 

Asignación de autoridad y responsabilidades 

 Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad para ocuparse de 

objetivos y metas organizacionales, funciones de operación y requerimientos 

reguladores, incluyendo responsabilidades por sistemas de información y 

autorización  de cambios. 

 Aptitud de patrones y procedimientos de control conexo, incluyendo 

descripción de funciones  de los empleados. 

 Apropiado número de personas, en departamentos; mejorando  el nivel de 

destreza, complejidad de actividades y sistema de la entidad. 
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Políticas y prácticas de recursos humanos 

 Extender aquellas políticas y procedimientos de contratación, entrenamiento, 

promoción y compensación de empleados en el lugar del trabajo. 

 Aptitud de acción remediar admitiendo como respuesta los procedimientos y 

políticas de salida aprobadas. 

 Adecuación de contenidos y antecedentes de candidatos a empleados, 

particularmente con relación a acciones precedentes  o actividades 

consideradas inaceptables por la entidad. 

 Adecuación de criterios de retención y promoción de empleados e 

información-acumulación técnica (desempeño y evaluación) y  relación al 

código de proceder u otras guías de conducta. 

3.5.4.    Evaluación  de riesgos 

La evaluación se centrará en el proceso administrativo para definición de 

objetivos, análisis de riesgos y administración del cambio, incluyendo sus 

vínculos y su relevancia con las actividades. Lo listado a continuación son 

factores que un evaluador-facilitador puede considerar. La lista no es completa, 

sin embargo, puede servir como punto de arranque. 

Objetivos globales de la entidad 

 Extensión en la cual los objetivos globales del Hospital León Becerra de 

Guayaquil, proveen declaraciones y orientaciones ampliamente suficientes 

sobre lo que la entidad desea conseguir, y si son lo suficientemente 

específicos como para relacionarse directamente con ella. 

 Efectividad con la cual los objetivos globales de la entidad son comunicados 

a los empleados. 

 Relación y consistencia de las estrategias con los objetivos globales de la 

entidad. 
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 Consistencia de los planes y presupuestos de negocio con los objetivos 

globales de la entidad, planes estratégicos y condiciones actuales. 

Objetivos a nivel de actividad hospitalaria. 

 Vínculo de los objetivos a nivel de actividad con los objetivos globales de la 

entidad y con los planes estratégicos. 

 Relevancia de los objetivos a nivel de actividad para con todo el proceso de 

negocio significativo. 

 Especificidad de los objetivos a nivel de actividad. 

 Conveniencia de los recursos relacionados con los objetivos. 

 Identificación de los objetivos importantes (factores críticos de éxito) para la 

consecución de los objetivos globales de la entidad. 

 Compromiso de todos los niveles de administración en la definición de 

objetivos y en la extensión en la cual ellos están encargados de los 

objetivos. 

Riesgos 

 Conveniencia de los mecanismos para identificar los riesgos provenientes 

de fuentes externas. 

 Conveniencia de los mecanismos para identificar los riesgos provenientes 

de fuentes internas. 

 Identificación de los riesgos significativos, para cada objetivo a nivel de 

actividad. 

 Totalidad  y relevancia del proceso de análisis de riesgos, incluyendo la 

estimación de los riesgos significativos, la valoración de la probabilidad de 

su ocurrencia y la determinación de las acciones requeridas. 
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Desde un enfoque  de dirección de la evaluación del riesgo, el orden es el 

siguiente:   

1. Determina los objetivos. 

2. Identifica los riesgos que pueden presentar barreras en el logro del objetivo. 

3. Identifica los controles que mitiguen cada riesgo. 

Previo a determinar los riesgos de acuerdo a los factores mencionados, se 

tiene que determinar los objetivos, los cuales serán de acuerdo a su 

clasificación. 

 

Clasificación de Objetivos 

Pueden clasificarse en: 

 Objetivos relacionados con las operaciones. 

 Objetivos relacionados con la información financiera. 

 Objetivos de cumplimiento. 

 

Objetivos relacionados con las operaciones 

Son la razón de ser de la organización. Estos deben de contener la actividad 

empresarial y económica en la que está la organización y refleja la realidad. 

 

Objetivos relacionados con la información financiera 

La información financiera es un elemento importante. Para que los estados 

financieros presenten información confiable, veraz y oportuna deben estar 

elaborados con la aplicación de los PCGA (Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados) y otros sistemas de normas aplicables.  

 

La información debe de dar a conocer la realidad de la organización 

estableciendo como observaciones las siguientes: 
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 Existencia: Los activos y pasivos existen en la fecha del balance. 

 Integridad: Todas las transacciones y acontecimientos ocurridos 

durante un período determinado han sido efectivamente reflejadas en los 

registros contables. 

 Derechos y obligaciones: Los activos son los derechos y los pasivos 

las obligaciones efectivas de la organización. 

 Contabilización y Valuación: El valor de los activos y pasivos y de los 

ingresos y gastos se han determinado con criterios adecuados de 

conformidad con los PCGA. 

 Presentación: La información financiera presentada en los estados 

financieros es suficiente, exacta y esta adecuadamente clasificada para 

poder interpretar la situación financiera del ente al que se refieren. 

 

Objetivos de cumplimiento 

Toda organización se debe basar en la regulación que se tiene, tanto en el 

marco legal, como en los reglamentos establecidos tales como códigos de los  

Ministerio de: Salud, Civil, Laborable, Tributario y otros.  
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Objetivos. 

Son cosas que una organización, proceso o plan desean alcanzar. Es 

importante recordar que un objetivo es un resultado deseado, no es la forma de 

hacer algo. Algunas maneras de separar los objetivos de las formas de 

realizarlos, son las siguientes: 

         Tabla 3.1. Forma de alcanzar los objetivos 

      Fuente: Martha Alles. Como alcanzar adjetivos organizacionales. 

       
Para separar los objetivos de las formas de alcanzarlos se pueden plantear 

hacer las siguientes preguntas:  

¿Es un final o resultado deseado?  

 ¿Es un cómo (forma de alcanzarlo) o un qué (objetivo)?  

 ¿Es un medio o un fin?  

 ¿Por qué usted quiere hacer eso? 

 

Errores comunes en la identificación de objetivos 

1. Identificación de significado (reconciliación, presupuesto o aprobación) 

como un fin.  

2. No considerar todos los tipos de objetivos.  

3. Falla en la consideración de la relación entre objetivos.  Estos pueden 

interrelacionarse o estar en conflicto. 

OBJETIVO FORMA DE ALCANZARLO 

Siempre comienza con 

asegurarse o minimizar 

Frecuentemente establecer, 

revisar o instalar 

Un resultado final Un cómo 

Puede ser un mandato Una vía 

Se relaciona con un nivel de la 

entidad o misión 

Un significado 
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Selección de los objetivos 

A continuación se presentan  algunos aspectos que contribuyen a la selección 

 

         Tabla 3.2. Selección de objetivo 

      Fuente: Autores de tesis 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Efectividad y 

eficiencia en las  

operaciones 

Confiabilidad de 

reportes 

Cumplimiento 

Brindar un servicio de 

calidad en salud al 

cliente y ser los mejores   

Reportes internos 

usados para toma de 

decisiones 

Con leyes y  

regulaciones 

Proveer un servicio al 

cliente  externo eficaz  

Reportes externos para 

accionistas, reguladores 

y  terceras partes 

Con controles  

internos y  

procedimientos 

Maximizar ganancias Uso de reportes 

financieros  y operativos 

 

Minimizar costos      

Delinear flujos de 

trabajo 

  

Salvaguardar activos  

(físicos,  humanos e 

información) 

  

 Contribuir ampliar la 

misión y  visión 

corporativa 

  

Alcanzar obligaciones 

sociales    

  

Proveer ambiente de 

trabajo  positivo para 

los empleados  
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Identificación de riesgos 

Un riesgo es aquello que puede resultar mal, lo que evita o impida el logro de 

un objetivo definido. 

Una vez identificados los objetivos de la entidad, se puede pasar a identificar y 

analizar los riesgos. 

La dirección es aquella que debe identificar los riesgos existentes en todos los 

niveles de la organización. Esta debe analizar los factores que causan los 

riesgos enlistados anteriormente. De manera que se debe estimar la 

importancia de los mismos, evaluar la probabilidad de ocurrencia y analizar y 

determinar la forma de la reducción de estos riesgos. (ANEXO 6) 

El análisis del riesgo es una actividad que debe renovarse de forma continua 

pues se tienen cambios constantes en el entorno de la economía, la tecnología 

y otros. La dirección debe estar siempre atenta para detectar las circunstancias 

que van modificando el entorno y por consiguiente los riesgos a enfrentar. 

Para identificar los riesgos se deben formular preguntas por cada objetivo, por 

ejemplo: 

 ¿Qué podría salir mal? 

 ¿Cómo podríamos fallar? 

 ¿Qué debemos hacer bien para tener éxito? 

 ¿Qué recursos necesitamos proteger? 

 ¿Cómo nos pueden robar o caer en un fraude? 

 ¿Cómo sabemos si estamos logrando nuestros objetivos? 

 ¿En qué gastamos la mayor parte del dinero? 

 ¿Qué decisiones requieren de mayor criterio? 

 ¿Qué actividades son muy complejas? 

 ¿Qué actividades son controladas?  
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Si algunas de las preguntas conducen a un riesgo que no se relaciona con los 

objetivos que se plantearon y este riesgo es importante, probablemente 

signifique que se tenga que definir otro objetivo. 

Se han planteado diez riesgos universales  de una organización15 los cuales 

son:  

1. Registros y/o información errónea. 

 

2. Principios contables inaceptables. 

 

3. Interrupción del negocio. 

 

4. Crítica gubernamental o acción legal. 

 

5. Altos costos. 

 

6. Ingresos no realizados o pérdidas.  

 

7. Pérdida o destrucción de activos. 

 

8. Desventaja competitiva y/o insatisfacción pública. 

 

9. Fraude o conflicto de intereses. 

 

10. Inadecuada política de administración y/o procesos de negocios 

inapropiados. 

Entendimiento de los riesgos  

En la identificación de los riesgos es siempre útil distinguir entre la causa y 

efecto de esté, debido a que puede ser más fácil manejar la causa con 

controles internos que manejar el efecto del riesgo. El efecto o impacto es la 

consecuencia última; el daño es consumado o la oportunidad perdida cuando el 

                                                           
15

 Control de computación y Auditoria, de Willia m C. Mair, Donald R. Wood y Keagle W. David, 

Instituto de auditores Internos. 
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riesgo se materializa. La causa es la razón de la posible ocurrencia de un 

riesgo. 

Posteriormente se debe identificar en la matriz causa y efecto del riesgo: 

 
    Tabla 3.3. Matriz causa y efecto 

     Fuente: Rodrigo Estupiñan Gaitán. Evaluación del control interno. 

Criterios de evaluación de riesgos  

Luego de que se han identificado cuales son los riesgos con los que se cuenta, 

es necesaria su evaluación. Con el objetivo de llegar a identificar cúales son los 

riesgos en que se deben de centrar la atención y determinar la cantidad de los 

controles necesarios para cada uno de ellos, estos son evaluados de acuerdo a 

su magnitud y la probabilidad de la ocurrencia de los mismos. 

Para evaluar el riesgo se tomará la siguiente metodología considerando el 

riesgo inherente. Se determinará de la siguiente forma: 

           Tabla 3.4.  Evaluación del riesgo 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
 Fuente: Rodrigo Estupiñan Gaitán. Evaluación del control interno. 

Efecto Causa 

Es la última consecuencia, el daño que 
se realiza o la oportunidad que se 
pierde cuando se produce el riesgo. 
Si fuera posible, debe ser cuantificado, 
de lo contrario se expresara en 
términos específicos y concretos. 
 
Al identificar el efecto se verificara su 
importancia y esto permite priorizarlo, 
en comparación con los otros riesgos y 
determinar si los controles posibles 
son positivos. 

Es la razón por la cual se podría 
advertir el riesgo. 
 
 
 
 
 
Al identificar las posibles causas se 
tiene mayor capacidad para diseñar 
controles que prevengan o detecten 
los riesgos eficazmente. 
 

 

Categoría Probabilidad Magnitud 

Baja Es improbable que suceda un 
riesgo. 

Si el riesgo se produce, 
probablemente no impactará 
materialmente en el logro del 
objetivo.  
 

Mediana Puede suceder algún riesgo. Si el riesgo se produce, puede 
afectar el logro de objetivos. 

Alta Es muy posible que se 
produzca el riesgo. 

Si el riesgo se produce puede 
afectar significativamente el 
logro del objetivo 
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Si el riesgo fue considerado significativo en la evaluación, debido a su impacto 

o probabilidad de ocurrencia, entonces se deberá considerar  el desarrollo de 

controles internos para manejar el riesgo.  

Los controles internos reducen los riesgos a un nivel aceptable, pero son 

solamente formas de administrarlo.  Existen otras formas de manejarlo 

logrando:  

  

Evitar el riesgo: Terminar el involucramiento en la actividad riesgosa.  

Transferir: Obtener cobertura por medio de seguros 

Aceptar: Decidir tomar un riesgo y no realizar nada para reducir, transferir o 

evitar el mismo. 

Reducir o mitigar: La organización puede decidir implementar controles 

internos para reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo que le impida 

alcanzar un objetivo. 

Matriz de evaluación de riesgos  

La probabilidad y magnitud pueden graficarse en la siguiente matriz16, la que 

resume los factores determinados anteriormente. 

    FIGURA 3.2. Matriz de Evaluación de riesgos 
   

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
16

 CEPEDA, Gustavo, “Auditoria y Control Interno”, McGraw-Hill editorial, Colombia, 2008, Pág. 3-11 

Alta 

Baja 

Mediana 

Baja Mediana Alta 
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Esta matriz refleja la relación que existe entre la probabilidad y la magnitud del 

riesgo. Sirve para la identificación de aquellos riesgos significativos a los cuales 

debe de dársele mayor prioridad en establecer los controles adecuados para la 

disminución de su ocurrencia. 

 FIGURA 3.3. Proceso de evaluación de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodrigo Estupiñan Gaitán. Evaluación del control interno 

3.5.5.   Actividades de control 

Las actividades de control deben evaluarse en el contexto de las directivas 

administrativas para manejar los riesgos asociados con los objetivos 

establecidos para cada actividad significativa. Un evaluador o facilitador por 

consiguiente considerará si las actividades de control se relacionan con el 

proceso de valoración de riesgos y si son apropiadas para asegurar que las 

directivas de la administración se están cumpliendo. 

Esto debe hacerse para cada actividad significativa de la organización, 

incluyendo los controles generales sobre los sistemas de información 

computarizados. (Estas serán cada una de las actividades identificadas en la 
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universales. 
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de riesgos. 

 

 Resultados 

financieros 

deseados. 

 Modelos de 

control. 

 Riesgo 

Inherente   

 

 Evitar. 

 Transferir. 

 Aceptar el nivel 
existente. 

 Reducir al nivel 
aceptado 
 

 Controles 
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evaluación de la valoración de riesgos). Un evaluador considerará no 

solamente si las actividades de control establecidas son relevantes para el 

proceso de valoración de riesgos, sino también si ellas están siendo aplicadas 

adecuadamente. 

Las actividades de control son las políticas (lo que debe hacerse) y 

procedimientos (mecanismos concretos de control) y constituyen un elemento 

importante del proceso mediante  una organización que consigue sus objetivos.  

Categorías de controles útiles 

Los controles pueden clasificarse dentro de las siguientes categorías: 

 Preventivos 

Evitan que ocurran hechos no deseados y se los conoce como aquellos que no 

agregan valor. Estos requieren que se les dedique tiempo y esfuerzo. Estos 

deben ser parte de los procesos de toda la organización. Dentro de estos 

controles pueden incluirse  las actividades de segregación de funciones, claves 

de acceso y autorizaciones requeridas. 

 Detectivos 

Detectan hechos no deseados  que ya ocurrieron y pueden ser realizados 

hasta el final del proceso. Dentro de estos pueden incluirse las revisiones de 

rendimiento, la toma física de inventario, las conciliaciones así como las 

auditorias.  

 Correctivos 

Permiten investigar, rectificar errores y sus causas estando destinados a 

procurar que las acciones necesarias para su alineación sean tomadas. Se 

incluyen las evidencias de auditorías realizadas, los listados de errores y las 

estadísticas de sus causas. 

 Directivos 
 

Provocan o estimulan un hecho deseable, deben formar parte de las 

actividades coordinadas por la gerencia y por recursos humanos. Pueden 

incluirse los cursos de capacitación a empleados, información de políticas, 

planes de compensación de incentivos, medición de rendimientos, etc.  
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Tipos de actividades de control 

Se cuenta con muchos tipos de actividades de control, donde se incluyen 

controles manuales, informáticos y de dirección.  

Dentro de estos se puede mencionarse los siguientes: 

 Análisis efectuado por la dirección. 

 Gestión de funciones por actividades. 

 Proceso de información. 

 Controles físicos. 

 Indicadores de rendimiento. 

 Segregación de funciones.    

Análisis efectuado por la dirección 

La dirección analiza los resultados obtenidos comparándolos con periodos 

anteriores, por ejemplo, con los presupuestos para evaluar si se están 

cumpliendo los objetivos. 

Este tipo de actuación es una actividad de control muy importante para la 

consecución de objetivos, pues información oportuna y apropiada constituye en 

la mayoría de los casos la primera base para la correcta toma de decisiones. 

Gestión de funciones por actividades 

Este tipo de controles está constituido por las revisiones de los resultados 

obtenidos en una actividad por parte de los  encargados departamentales y  

directorio administrativo.  

Proceso de información 

Se trata de comprobaciones realizadas para asegurarse de la existencia, 

exactitud, totalidad y autorización de las transacciones registradas. 
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Controles físicos 

El conteo físico de los activos y la comprobación de los resultados con los 

registros de control constituye una medida de seguridad que puede resultar 

significativa para conseguir objetivos tanto de información financiera y como de 

operaciones.  

Indicadores de rendimiento 

Incluye el análisis combinado de diferentes conjuntos de datos (operativos o 

financieros) y la puesta en marcha de acciones correctivas. 

Segregación de funciones 

El riesgo de que se puedan producir errores o irregularidades en el desarrollo y 

registro de las transacciones, disminuye si las diferentes partes que componen 

el proceso se ejecutan por diferentes personas. Las responsabilidades de 

autorizar, ejecutar, registrar y comprobar una transacción deben quedar en la 

medida de lo posible segregadas y diferenciadas. Este es uno de los 

mecanismos de control interno más importante y efectivo. 

Integración de las actividades de control con la evaluación de riesgo. 

Desde el momento de la identificación de los riesgos, la dirección es 

responsable de establecer un plan de acción para afrontarlos.  

Se deberá evaluar los controles mediante herramientas como son: 

 Narrativas  

 Cuestionarios de control interno 

 Matriz Riesgo/Control 
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Matriz riesgo/control 

Esta matriz se convierte en la herramienta más utilizada, porque permite 

enfocar al facilitador o evaluador en la áreas de mayor riesgo y en los objetivos 

de la organización.  

La misma es representada de la siguiente forma17: 

      Tabla 3.5.  Matriz riesgo/control 

 

 

 

 

 

 

Dicha matriz muestra la relación existente de los diferentes objetivos, como los 

posibles riesgos y los controles que deben efectuarse para minimizarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 MANTILLA, Samuel A, Control Interno. Estructura Conceptual Integrado COSO I, Cuarta 
edición, Ecoe Ediciones, Bogotá-Colombia, 2005, Pág. 360  
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         FIGURA 3.4. Proceso de evolución de controles implementados. 
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3.5.6.  Información y comunicación 

La evaluación considerará la conveniencia de los sistemas de información y 

comunicación para las necesidades de la organización. Los asuntos listados a 

continuación son algunos de los que puede considerarse, la lista no está 

completa, pero puede servir como un punto de arranque. 

Información 

 Obtención de información externa e interna, y suministro a la administración 

de los reportes necesarios sobre el desempeño de la organización, relativo 

a los objetivos establecidos. 

 Proporciona información a la gente correcta con detalle suficiente y de 

manera oportuna que les permita cumplir eficiente y efectivamente sus 

responsabilidades. 

 Apoyo de la administración para el desarrollo de los sistemas de 

información necesarios, el cual es demostrado por la asignación de 

recursos apropiados, humanos y financieros. 

Comunicación 

 Efectividad con la cual se comunican los deberes de los empleados y las 

responsabilidades de control. 

 Establecimiento de canales de comunicación para que la gente reporte 

asuntos indeseables sospechados. 

 Receptividad por parte de la administración frente a las sugerencias de los 

empleados respecto de maneras de aumentar el rendimiento de labores, la 

calidad u otros mejoramientos similares. 

 Apertura y efectividad de los canales con proveedores y otras partes 

externas para comunicación de información sobre las cambiantes 

necesidades de los clientes. 
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 Extensión en la cual las partes externas han tenido conciencia de los 

estándares éticos de la entidad. 

3.5.7.  Supervisión – monitoreo 

Extensión en la cual debe ser  monitoreada, la efectividad continua del control 

interno, se  tomara en cuenta todas las actividades de monitoreo Ongoing, 

como las evaluaciones separadas del sistema de control interno, o porciones 

de los mismos. 

Lo listado a continuación  son asuntos que se pueden considerar. La lista no es 

completa; pero puede, servir como punto de arranque. 

Monitoreo Ongoing 

 El personal en el desempeño de sus actividades regulares, obtiene 

evidencia de si el sistema de control interno continúa funcionando. 

 Las comunicaciones provenientes de partes externas, corroboran  la 

información generada internamente o indica problemas. 

 Comparaciones periódicas de las cantidades registradas por el sistema de 

contabilidad con los activos físicos. 

 La sensibilidad frente a las recomendaciones de auditores externos como 

medios para fortalecer los controles internos. 

 Estudios de los seminarios de entrenamiento, sesiones de planeación y 

otras reuniones; verificando su proporción de retroalimentación a la 

administración sobre sí los controles operan efectivamente. 

 Si el personal es cuestionado periódicamente para establecer si ellos 

entienden y cumplen con el código de conducta de la entidad y 

desempeñan regularmente actividades críticas de control. 

Evaluaciones separadas 

 Alcance y frecuencia de las evaluaciones separadas del sistema de control 

interno. 
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 Conveniencia del proceso de evaluación. 

 Si la metodología del sistema de evaluación es lógica y apropiada. 

 Conveniencia del nivel de documentación. 

Reporte de deficiencias 

 Existencia de mecanismos para captura e información de las deficiencias de 

control interno identificadas. 

 Conveniencia de los protocolos de reporte. 

 

Respecto a la trascripción habría que hacer algunos comentarios ampliatorios, 

el control interno es como el alma de una persona, por lo tanto, no puede 

separarse de las operaciones administrativas y financieras. Es algo que está 

implícito en la persona que mientras ejecuta una actividad va controlando lo 

que hizo el anterior compañero; y lo más importante se va auto-controlando. De 

ahí que no puede crearse un departamento de control previo como se lo hace 

en ciertas organizaciones, pues no es posible que ciertas personas que 

conforman estas unidades puedan responder por todo lo realizado por muchas 

personas de diferentes departamentos. 

Tenga en cuenta que el control no es un fin, sino, un medio que dispone la 

dirección para evaluar la gestión y retroalimentar los demás sistemas de la 

administración. 

Son las personas quienes realizan el control y no los manuales, reglamentos, 

políticas, estatutos, ni leyes. Estas son normas que regulan y orientan el control 

pero no reemplazan la labor humana. 

Recuerde que los controles que a determinada época eran eficaces, con el 

tiempo se vuelven obsoletos y a veces una traba administrativa. 

El engranaje del control interno para la consecución de objetivos no es otra 

cosa que una confirmación de la vigencia de la teoría general de los sistemas, 
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donde todos los elementos que intervienen en una gestión, actúan en forma 

interrelacionada para lograr objetivos y metas comunes. 

Recuerde, en términos muy simples que el error es una equivocación invo-

luntaria, mientras que la irregularidad se la comete con conocimiento de causa 

y afán de perjudicar. 

El control interno por sí solo no puede asegurar el cumplimiento de leyes y 

normas. Por mejores controles que se tengan, el control interno tiene sus 

propias limitaciones en donde los resultados es su peor enemigo. La toma de 

decisiones, los juicios de valor, los criterios del administrador pueden ser 

equivocados temas en los cuales el control no tiene ninguna competencia. 

3.6. La autoevaluación como herramienta del control interno 

Desde la alta dirección se debe promover la autoevaluación del control interno 

y los empleados deberán considerar la forma en que sus responsabilidades de 

control se están llevando a cabo. 

Lamentablemente no hay una cultura de control, entonces hay una actitud 

consciente, subconsciente e inconsciente propia de cada persona respecto al 

control, que ante una falta de cultura en este tema se dan actitudes de rechazo. 

De ahí la necesidad de ir creando en el hogar, la escuela y las entidades una 

cultura de control para superar concepciones erradas, deformadas, 

persecutorias y represivas respecto al control. (ANEXO 7) 
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3.6.1.    ¿Qué es la autoevaluación?  

La autovaloración del control es una herramienta mediante la cual se 

incrementa la habilidad, al interior de la organización, para alcanzar los 

objetivos establecidos.  Con esto se busca la participación del personal 

directamente responsable del logro de los objetivos institucionales, en el 

examen, evaluación y reporte de las condiciones necesarias para  que los  

objetivos sean alcanzados.  

La autovaloración del control  se desarrolla a través de un proceso proactivo, 

en el que se conforma un equipo al interior del cual  se llevan a cabo 

evaluaciones, recomendaciones y acciones de mejora para aumentar la 

posibilidad de alcanzar objetivos.  

 

Existen dos definiciones planteadas: 

1. La entidad que utiliza la autovaloración del control  posee un proceso 

formal documentado, en el cual la alta dirección y su equipo de trabajo 

juzgan la efectividad del proceso adelantado y deciden si la probabilidad 

de alcanzar alguno o todos los objetivos de la entidad son 

razonablemente seguros.18 

 

2. La autovaloración del control  se constituye en un proceso, a través del 

cual se examina y evalúa la efectividad del control interno.  El objetivo es 

proveer una seguridad razonable para que todos los objetivos de la 

entidad sean alcanzados.19 

Estas definiciones se refieren a la alta dirección y al  equipo de trabajo 

conformado para evaluar el control interno. Hacen énfasis en el enlace que 

debe existir entre la efectividad de los controles internos y el logro de objetivos.   

Es importante señalar, que aunque no se haga mención directa al tema de 

administración del riesgo, se  percibe que no es  posible evaluar el control 

                                                           
18

 Instituto Internacional de Auditores IIA definición 2005 
19

 Instituto Internacional de Auditores IIA definición 2007 
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implementado para alcanzar  un objetivo, sin considerar el riesgo que pueda 

impedir el logro del mismo. 

 

3.6.2. Características de la autovaloración  

  

1. Los servidores pertenecientes a los procesos evalúan los controles 

internos.  

2. Puede realizarse dentro  de la organización sin la participación de un 

departamento de auditoria interna.  

3. Se vale de estrategias que pueden ser nuevas, entre las que se 

encuentran  el desarrollo de destrezas para actuar como facilitadores de 

grupo, elaboración de encuestas (cuestionarios) y votaciones anónimas.  

4. Es la mejor forma de analizar controles suaves o informales, los cuales 

requieren la cooperación y participación de toda la organización. 

5. El modelo COSO  puede usarse para enseñar al personal a tener una 

cultura de  evaluación del riesgo y diseño del control interno para el logro 

de objetivos de la organización como parte de un equipo de trabajo.  

La autovaloración del control involucra al personal que desarrolla su actividad 

laboral dentro de la organización, en la evaluación del riesgo y los controles 

implementados para alcanzar los objetivos, obligando a que estos evalúen y 

analicen los controles.  Esta práctica es lógica si se tiene en cuenta que son los 

empleados que más conocen el proceso, lo trabajan todos los días, conocen 

los problemas, obstáculos riesgos y soluciones, es decir, que el emplear un 

funcionario interno dentro de administración para que sea el evaluador o 

facilitador del proceso, quien permitirá identificar mejor los riesgos reales y la 

efectividad real de los controles.  
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La autovaloración del control permite establecer un cambio real en las 

responsabilidades del control interno: 

 Tabla 3.6.  Responsabilidades en la autovaloración 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: CP, CIA y  Mtro  Fernando Vera Smith 

 
La tabla 3.6. muestra que la responsabilidad del control interno no cambia con 

la autovaloración, está  permanece en la Alta Dirección. La evaluación del 

riesgo y del control será realizada por medio del modelo COSO, lo  cual el 

Facilitador y su equipo de trabajo, son los responsables de desarrollar el 

proceso, alineando los controles, para evaluar su razonabilidad.  

En este orden de ideas, la oficina de control interno será el facilitador para guiar 

a la alta dirección y al personal en el proceso  de evaluación, usando su 

experiencia y conocimiento.  

En la autovaloración del control, cuando el reporte es realizado por el 

facilitador, los controles claramente pertenecen a la alta dirección y al equipo 

de trabajo, tal como los objetivos, metas y responsabilidades que estos tienen; 

de esta manera entienden que los controles son simplemente aspectos que 

ayudan a alcanzar los objetivos de la organización.   
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3.6.3.  Beneficios y desventajas 

Los beneficios  de la autovaloración del control pueden ser vistos desde la 

administración y desde los procesos de la entidad. En ese orden de ideas, 

podemos20 listar los siguientes:  

 

Beneficios:  

 Ayuda a los empleados de todos los niveles a entender y asumir su 

responsabilidad en la aplicación de controles efectivos y  evitar el riesgo 

institucional.  

 Las acciones correctivas pueden ser más efectivas, debido a  que los 

participantes son los dueños de los resultados.   

 Mejora la comunicación en todos los niveles, debido a que los talleres 

desarrollados facilitan la participación de todo el personal.  

 Enseña a los participantes a analizar y reportar las situaciones 

relacionadas con el control interno, así como a incrementar la conciencia 

de control en toda la entidad.  

 La autovaloración del control puede ayudar a la auditoria Externa a 

focalizar los puntos de alto riesgo y concentrar sus esfuerzos.  

Asimismo, contribuye al mejoramiento del ambiente del control porque: 

 Incrementa la preocupación por el logro de los objetivos institucionales y el 

rol de la administración en el logro de las metas.  

 Motiva al personal a diseñar e implementar  alertas  en los procesos de 

control y mejoramiento continuo de los controles operativos.   

 Los empleados sienten que tienen un propósito, que sus contribuciones 

son valiosas y que están involucrados en la toma de decisiones. 

                                                           
20

 MANTILLA S. Alberto.(2009) Auditoria del Control Interno, 2da Edición, Editorial ECOE ediciones, 

Bogotá, Colombia, 62 p    
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Desventajas:  

 Las personas generalmente se resisten al cambio, la autovaloración del 

control representa un cambio tanto para todos los servidores.  

 La alta dirección puede considerar que los empleados no deben ser 

responsables del manejo efectivo del riesgo.  

 Los resultados obtenidos pueden ser incorrectos, debido a que los  

participantes no conocen mucho del tema.  

 En la realización de los talleres, puede que las personas no sean francas y 

las discusiones no sean honestas.  

 A veces los facilitadores no contribuyen con sus habilidades a fortalecer el 

proceso. 

3.7. Evaluación al departamento de sistemas del Hospital León Becerra de             

  Guayaquil mediante el modelo COSO. 

 

La evaluación se enfocará en el análisis de los controles que se tiene en el 

departamento de sistemas; se deberá tomar en cuenta que se evaluará el 

departamento y no será la evaluación de toda la organización.  

Demostrando un ejemplo de implementación del modelo COSO para que este 

sirva de base en la consecución del plan de gestión.  

Se tendrá la revisión de los controles existentes de esté departamento, pues la 

información financiera es generada por medio de los sistemas que cuentan 

(Wingest) y depende del buen uso de las mismas para que sea generada de la 

manera correcta. 

La  metodología se basará en la definición de los componentes del COSO y su 

interrelación con el departamento de sistemas. 
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3.7.1. Ambiente de control 

Valores éticos  

El personal es consciente de cumplir con los valores establecidos por la 

dirección; dichos valores son documentados en un reglamento interno de 

trabajo, donde se establece cual será el comportamiento correcto que debe de 

tenerse dentro de la organización. En este departamento no se tiene una 

rotación de personal alta sino por el contrario, los empleados se identifican con 

la organización y cumplen con el reglamento establecido.    

El personal de sistemas esta consiente de su rol dentro del hospital, 

comprometido en guardar su conducta dentro y fuera de la organización.  

Estructura organizacional 

El departamento está conformado por un jefe departamental y dos personas 

más. El organigrama de este se presenta a continuación. 

 

 

 

 

Dentro de las funciones del departamento de sistemas se tienen: 

El Jefe departamental de sistemas se encarga de la elaboración de proyectos 

nuevos, así como el control del personal a su cargo y la programación de 

tiempo de cada uno de ellos. Controla la seguridad lógica (manejo de 

contraseñas) y la seguridad física. 

El Jefe departamental de sistemas reporta al administrador general.  

Programación 

 Desarrollo del nuevo sistema contable implementado en el hospital. 

Jefe departamental de 

sistemas 

 

Programación Soporte a usuarios 
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 Verificación del adecuado funcionamiento de los programas ya existentes 

(Wingest). 

 Pasa las marcaciones de los empleados al sistema de roles. 

 Carga la información de pago de nómina a la página web del Banco del 

Pichincha. 

 Soporte de comunicaciones, redes e internet. 

 Saca respaldo a todos los equipos que están en red 

Soporte a usuarios 

 Da soporte técnico a los usuarios de todas las áreas. 

 Configuración de computadoras para trabajar en red. 

 Mantenimiento a los equipos de computación. 

 Actualizaciones de software e instalaciones del mismo. 

 

3.7.2. Evaluación de riesgos 

Se deberá identificar los objetivos del departamento de sistemas y relacionarlos 

con las operaciones y actividades, pues esta área es operativa y debe de tener 

los controles adecuados para que no haya problemas con el uso de los 

sistemas. 

Dentro de los objetivos generales que deben de existir en el departamento de 

sistemas son los siguientes: 

 Asegurar que las funciones del departamento de sistemas cumpl de su 

aporte agregado a la organización. 

 Existencia de una segregación de funciones del personal dentro del 

departamento de sistemas. 

 Verificar que no existen accesos sin autorización.  
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 Contar con los controles necesarios para minimizar el riesgo de que el 

equipo no sea dañado accidental o intencionalmente.  

 Garantizar que el desarrollo  de sistemas y programas implementados 

sean autorizados, probados y documentados. 

 Contar con el respaldo y el plan de contingencias, para reanudar las 

operaciones  en caso de algún desastre. 

Evaluación de las actividades de riesgo en el departamento de sistemas.   

Seguridad Lógica 

1. Las contraseñas se cambian anualmente. 

2. No se cuenta con la política de que Recursos Humanos, informe con 

anticipación el retiro de personal cuando deja de laborar en la 

organización. Dicho personal es informado inoportunamente, muchas 

veces por observación propia. 

3. No existe un informe detallado para la administración, donde se detalle 

los usuarios y sus accesos. 

 

Seguridad Física  

4. Los servidores no están ubicados en un área exclusiva dentro del 

departamento de sistemas, lo cual se encuentran en diferentes 

departamentos de la organización. 

5. No se cuenta con alarmas de incendio. 

 

Desarrollo de sistemas y su innovación 

6. En ocasiones los cambios y mejoras de los sistemas no son probados 

por el usuario que lo requirió. 

 

Continuidad del negocio 

7. Los respaldos sólo se resguardan en la oficina de sistemas dentro de la 

organización. 
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3.7.3. Identificación de efecto-causa 

Efecto Causa 

 

1. Uso inadecuado de contraseñas. 

2. Acceso a usuarios que ya no 

laboran en la organización. 

3. Asignación incorrecta de accesos. 

4. Daños a equipos principales o 

servidores, accidental o mal 

intencionado. 

 

5. En el caso de que el equipo se 

sobrecalentara y provocaría fuego, 

este no podría ser controlado a 

tiempo. 

6. Los cambios e innovaciones en los 

sistemas pueden no cumplir con las 

necesidades del usuario que lo 

requirió. 

7. En el caso de algún desastre o robo, 

los respaldos pueden ser dañados o 

robados, lo cual de ser necesario, la 

información puede ser no 

recuperada.   

 

 

1. Cambios con periodos largos de 

tiempo. 

2. Despido o denuncias no informadas 

oportunamente. 

3. Desconocimiento de la 

administración de los accesos 

asignados a usuarios. 

4. Acceso no registrado al área de 

servidores. 

 

 

5. No se tienen alarmas de incendio. 

 

6. Mala planificación para el desarrollo 

del sistema, altos costos. 

 
 

7. Los respaldos solo son 

resguardados en la oficina. 
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3.7.4.  Determinación de la magnitud y probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los riesgos representados deben ser evitados o sea está el término del 

involucramiento de la actividad riesgosa.   
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3.7.5. Actividades de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo 
Pruebas de 

efectividad 
Controles 

Conclusión sobre 

la adecuación del 

diseño 

Objetivos 

 Asegurar que no 

existan accesos 

sin autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contar con los 

controles 

necesarios para 

minimizar el 

riesgo de que el 

equipo no sea 

dañado 

accidental o 

intencionalmente

. 

 

 

 

Uso inadecuado 

de contraseñas. 

 

 

Acceso de 

usuarios que ya 

no laboran en la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

Asignación       

incorrecta de 

accesos.   

 

 

 

 

 

Daño a equipo 

principal, 

servidores, 

accidental o mal 

intencionados.  

Las contraseñas 

se cambiaran 

cada 30 días. 

 

Recursos 

humanos 

avisara previo al 

retiro de 

personal para 

que se les de 

baja en el 

sistema. Dicha 

información 

será transmitida 

mediante 

memorando con 

firma del jefe de 

RRHH.   

Emitir informe 

en donde se 

detalle usuarios 

y accesos. 

Redefinir los 

accesos para 

dejar 

establecida la 

asignación 

adecuada de 

cada usuario. 

Llevar los 

servidores a un 

área exclusiva 

dentro del   

departamento 

de sistemas 

 

 

 

 

 

Uso adecuado 

de contraseñas. 

 

El departamento 

de sistemas 

será informado 

oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los accesos 

serán definidos, 

documentados y 

reportados a la 

administración. 

 

 

 

 

 

 

Cobertura y 

seguridad por el 

departamento 

de sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de 

cambión de 

contraseñas. 

Verificación de 

finiquitos del 

personal con los 

usuarios 

habilitados. 

 

 

 

 

 

Observación y 

evaluación del 

informe de los 

accesos 

otorgados y la 

fecha de 

actualización 

del mismo. 

 

 

Supervisión 

física de los 

equipos. 
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Riesgo 
Pruebas de 

efectividad 
Controles 

Conclusión sobre 

la adecuación del 

diseño 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asegurar que los 

cambios de 

sistemas y 

actualizaciones 

de programas 

sean autorizados 

probados y 

documentados 

 

 Contar con los 

respaldos y el 

plan de 

contingencias 

necesarios para 

reanudar las 

operaciones en 

caso de algún 

desastre.  

 

 

 

Fuga de 

información o 

manipulación de 

los sistemas 

 

 

 

 

En caso de que 

el equipo se 

sobrecalentara 

y provocaría 

fuego, este no 

podría ser 

controlado a 

tiempo.  

Los cambios 

realizados en 

los sistemas 

puedan que no 

cumplan con las 

necesidades de 

los usuarios que 

requirieron. 

 

En el caso de 

algún desastre 

o robo, los 

respaldos 

pueden no ser 

recuperados. 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con un 

sistema de 

ingreso al 

departamento 

de sistemas 

mediante 

instalación de 

dispositivos con 

código de 

acceso.    

Instalación de 

alarmas de 

fuego.  

 

 

No se podrán 

hacer 

modificaciones 

en los sistemas 

sin la debida 

documentación 

autorizada 

donde  se 

especifique el 

cambio. 

Se Sacaran dos 

copias de un 

respaldo 

mensual de las 

cuales una de 

ella tendrá la 

junta directiva 

del hospital.  

 

 

 

 

 

 

No permitir el 

ingreso a 

personas no 

autorizadas. 

 

 

 

 

 

Control de 

fuego en caso 

de incendio. 

 

 

 

 

Corrección en 

los sistemas 

implementados 

con éxito y 

cumplan con las 

necesidades de 

los usuarios.  

 

 

Tener un 

respaldo de la 

información que 

pueda ser 

dañada o 

perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de 

entradas y 

designación de 

acceso a las 

personas 

autorizadas. 

 

 

Mantenimiento 

de alarmas.  

 

 

Revisión de la 

documentación 

de soporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar copias 

existentes en 

sistemas y 

documentación 

efectuada para 

su entrega a la 

junta directiva. 
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3.7.6. Información y monitoreo    

La información  debe ser comunicada, informada en  el plazo adecuado  para 

permitir al personal afrontar sus responsabilidades; conocer las nuevas 

políticas, esta debe darse por medio de memorando donde se detalle la causa 

y el control establecido.    

Una comunicación eficaz debe producirse en un sentido amplio, fluyendo en 

todas direcciones dentro de la organización.  

El monitoreo debe efectuarse permanentemente, dar seguimiento al proceso de 

los controles implementados sobretodo determinar si mantiene su efectividad a 

lo largo del tiempo y que todos los componentes del modelo COSO funcione 

adecuadamente a través de: 

a) Actividades de monitoreo continuo. 

b) Evaluaciones puntuales realizadas por personal que no es responsable    

directo de las ejecuciones de las actividades. 

c) Una combinación de ambas formas. 

La revisión de sistema de control interno en el departamento de sistemas fue 

efectuada con el propósito de calificar el control interno y que les sirva a la 

administración del Hospital León Becerra como punto de partida para su 

implementación en dicha organización. 

Haciendo una evaluación general del sistema de control interno mediante el 

modelo COSO, se ha constatando que la misma no proporciona seguridad 

razonable sobre: eficacia y eficiencia de las operaciones, logro de los objetivos, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y  normas 

aplicables.  El criterio que se utiliza para  realizar esta calificación se sustenta 

en la evaluación que se hizo con COSO como marco de referencia. 
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3.8.   Recomendaciones y conclusiones  

 La implementación del modelo COSO como sistema de control interno 

ayudará al Hospital León Becerra de Guayaquil que alerte oportunamente y 

reporte sobre el bajo rendimiento de la gestión, tomando en consideración 

que este modelo no transformará una administración deficiente en una 

administración destacada. Este sistema debe convertirse en el soporte de 

la gestión administrativa para el logro de óptimos resultados, y  a la vez ser 

garantía para la acción de los organismos de Control. 

 Muchas veces el personal de la organización por estar en sus labores de 

día a día no concentran su atención en lo que están haciendo bien o mal, 

sino que lo hacen por rutina, debe de contarse con personal capacitado 

para que efectué las evaluaciones de los controles existentes, así como la 

identificación de los riesgos a los que se enfrenta la organización para que 

estos sean disminuidos o evitados.    

 Formaliza los procedimientos de todos los procesos administrativos  y 

financieros que realice el Hospital León Becerra de Guayaquil, elaborando 

un manual de políticas, procedimientos y de funciones a fin de orientar al 

personal y asegurar el control de todas las operaciones administrativas y 

financieras. Para elaborar el manual, primero se deben identificar los 

procedimientos a aplicar, verificar que estén bien diseñados, ponerlos  por 

escrito y luego documentar cada procedimiento, incluyendo diagramas de 

flujo y  narración detallada.  

 Actualmente en Ecuador, el modelo de control interno COSO no es 

conocido profundamente y mucho menos aplicado. Es importante que este 

sea tomado en cuenta, no solo por firmas de auditoras independientes sino 

que por las organizaciones para mejorar sus estándares y ser mejores 

competidores. 
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"El aprendizaje en equipo es el 

proceso de alinear y desarrollar la 

capacidad del equipo para crear los 

resultados deseados por sus 

integrantes. Se construye sobre la 

disciplina del desarrollo de una visión 

compartida. También se construye 

con maestría personal" 

 (Peter Senge) 

 

 

CAPÍTULO 4 

4. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y COMPETENCIAS 

 

La administración de recursos humanos es el manejo integral del capital 

humano, por ello implica diferentes funciones, desde el inicio hasta el fin de una 

relación laboral: 

a) Reclutar y seleccionar empleados. 

b) Mantener la relación legal-contractual: llevar las documentaciones, pagar 

los salarios, etc. 

c) Capacitar, entrenar y desarrollar competencias o capacidades. 

d) Desarrollar sus carreras y evaluar su desempeño. 

e) Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas. 

f) Controlar la higiene y seguridad del empleado. 

g) Despedir empleados. 

4.1   Importancia de la administración de recursos humanos 

La administración de recursos humanos es de suma importancia para los 

administradores y todas las áreas. Es importante conocer las herramientas de 

recursos humanos, porque no es bueno: 

• Contratar al personal equivocado. 
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• Tener alta rotación de personal. 

• Que la gente no esté comprometida. 

• Que los empleados piensen que su salario es injusto. 

• Que el personal no este capacitado, o que estándolo en el momento de 

la incorporación, pierda luego su nivel. 

 

Por lo tanto, para evitar estos problemas, los  directores y jefes 

departamentales deben tener buenas herramientas, es decir, no solo una 

temática de área de recursos humanos sino un enfoque en ser tomada en 

cuenta para la administración del hospital. 

4.2. La función y el planteamiento  

Hasta hace pocos años la principal preocupación de un Jefe de recursos 

humanos se centraba en resolver problemas corporativos en forma casi 

excluyente. Hoy además de tener bien cubiertos estos frentes se exigen 

muchas más prioridades: 

 Los empleados deben ser competitivos. 

 El área de recursos humanos debe ser absolutamente profesional, no se  

puede improvisar. 

 Se miden de acuerdo a los objetivos alcanzados. 

 Deberán crear valor, no reducir costos. 

 Deben crear compromisos, no cumplir una función de  vigilancia sobre el 

personal. 

Una de las funciones del área es participar en el planteamiento general de la 

organización. Deberá por un lado planear el costo de su área que podrá ser 

considerada como un centro de costos, pero, además, es muy importante; 

podrá aportar, participar y colaborar en el planteamiento general. Cuando los 

recursos humanos trabajan en forma integrada con las otras áreas puede 

aportar ideas y soluciones que luego incidirán en los subsistemas  y en forma 

directa, en el personal.    
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Los Recursos Humanos son la clave diferenciadora de las organizaciones de 

aquí al futuro, por eso se hace indispensable un adecuado manejo interno. El 

manejo estratégico implica agregar valor a la organización. Si ese es el objetivo 

central de la gestión del área, estará incluido en la visión y en la misión de la 

organización. 

Una correcta política de recursos humanos incluye necesariamente el 

planeamiento en todos sus aspectos. La incorporación o desvinculación de 

personas, el desarrollo de competencias y la adquisición de nuevos 

conocimientos son los aspectos  más usuales a considerar en este plan. 

A partir de la estrategia general, el área diagnostica las necesidades que se 

plantean, y mejora a partir de ahí su funcionamiento para aportar servicios a la 

organización. 

4.2.1. Unión de  las estrategias de recursos humanos con las generales 

 de la organización 

La organización, por ejemplo, puede decidir focalizar su atención en la calidad, 

ya sea en los servicios que presta, o bien en la competitividad, a través de la 

formación continua de su personal, en el buen clima laboral. Cualquiera de 

estos aspectos puede ser considerado centro de atención en un determinado 

momento. Si así lo define la organización, luego deberá actuar en 

consecuencia.21 

4.2.2.  Importancia de  la preocupación por los recursos humanos 

Las organizaciones deben afrontar numerosos desafíos en un contexto 

altamente  competitivo.  

La única solución es la participación acorde a su gente. Los jefes de las 

diferentes áreas operativas en conjunto con el área de recursos humanos 

deberán crear el clima adecuado para lograr la alineación de las personas con 

la estrategia. 

                                                           
21

 Alles Martha, 5 pasos para transformar una oficina de personal en una area de recursos humanos, 

Ediciones Granica, Buenos Aires, 2005.   
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El planteamiento es un tema de la dirección de la organización. No es posible 

que sea únicamente responsabilidad del área de recursos humanos. Las otras 

áreas deberán apoyar y participar; juntos deberán dedicar tiempo y esfuerzo a 

la formación de la organización, ningún proyecto de esta naturaleza lo puede 

realizar sin, el área de recursos humanos en soledad. El planteamiento 

consiste en recopilar y usar información para apoyar las decisiones acerca de 

invertir recursos en las actividades de este departamento. 

4.3.  Gestión de recursos humanos por competencia  

4.3.1.  Competencia 

“Competencia es una característica subyacente en el individuo que está 

casualmente relacionada con un estándar de efectividad y/o con una 

performance superior en un trabajo o situación”22 

Está significa que la competencia es una parte profunda de la personalidad y 

puede predecir el comportamiento en una amplia variedad de situaciones y 

desafíos laborales. Tanto que la competencia origina o anticipa el 

comportamiento y el desempeño. 

Estándar de efectividad significa que la competencia realmente predice quién 

hace algo bien  o pobremente, medido sobre un criterio general o estándar. 

Las competencias son, en definitiva, características fundamentales del hombre 

e indican formas de comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes 

situaciones y duran por un largo periodo de tiempo. 

Todas las personas tienen un conjunto de atributos y conocimiento, adquiridos 

o innatos, que definen sus competencias para una cierta actividad. Sin 

embargo, descubrir las competencias no requiere estudiar exhaustivamente el 

perfil físico, psicológico o emocional de cada persona. Solamente interesan 

aquellas características que hagan eficaces a las personas dentro de la 

organización.  

 

                                                           
22

 Spencer, Lyle M. y Spencer, Signe M., competence at work, models for superior performance, John 

Wiley & Sons, Inc., USA, 1993. 
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4.3.2. Clasificación de competencias 

1. Motivación: son los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. Las motivaciones dirigen, conllevan y seleccionan el 

comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos. 

Ejemplo: Las personas motivadas que desean éxito se establecen 

constantemente objetivos, tomando responsabilidad propia para alcanzarlos 

y utilizan la retroalimentación para desempeñarse mejor. 

2. Características: Estas son físicas y de respuestas, consistentes a 

situaciones o información. El autocontrol y la iniciativa son respuestas 

consistentes a situaciones más complejas. Algunas personas no molestan a 

otras y actúan por encima y más allá del llamado del deber para resolver 

problemas bajo estrés. Estas competencias son características de los 

empleados  eficientes. 

Los motivos y las características son operarios intrínsecos o rasgos 

supremos propios que determinan como se desempeñaran las personas a 

largo plazo en puestos sin una supervisión cercana. 

3. Concepto propio o concepto de uno mismo: Las actitudes, valores o 

imagen y confianza propia de una persona. Brindan seguridad de poder 

desempeñarse bien en cualquier situación, son parte del concepto de sí 

mismo. 

Los valores de las personas son motivos reactivos que corresponde o 

predicen como se desempeñaran en sus puestos a corto plazo y en 

situaciones donde otras personas están a cargo. 

Ejemplo: Es más probable que una persona que valora ser líder demuestre 

un comportamiento de liderazgo si se le dice que una tarea o empleo será 

una evaluación de habilidad de liderazgo. Por lo general, las personas que 

valoran ejercer el cargo de jefes departamentales, no les gusta o no 

consideran influenciar a otros a un nivel motivacional, ingresan a posiciones 

de jefes departamentales pero luego fracasan.  

4. Conocimiento: La información que una persona posee sobre áreas 

específicas es una competencia compleja. En general, las evaluaciones de 
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conocimiento no logran predecir el desempeño laboral porque las 

habilidades no pueden medirse de la misma forma en que se utilizan en el 

puesto. En primer lugar, muchas evaluaciones de conocimiento miden la 

memoria, cuando lo que realmente importa es la información. La memoria de 

los hechos específicos es menor importante que saber cuales son los 

hechos relevantes para un problema determinado, y donde encontrarlos 

cuando se necesitan. 

En segundo lugar, las evaluaciones de conocimiento son respondedoras, 

miden la habilidad de las personas para determinar cual es la respuesta 

adecuada entre una variedad de respuestas, pero no miden la capacidad de 

reacción de entendimiento.  

En tercer lugar, el conocimiento predice lo que una persona puede hacer, no 

lo que realmente hará.  

5. Habilidad: La capacidad de desempeñase cierta tarea física o mental. 

Las competencias mentales o cognoscitivas incluyen pensamiento analítico 

(procesamiento de información y datos, determinación de causa y efecto, 

organización de datos y planos) y pensamiento conceptual (reconocimiento 

de características en datos complejos). 

 

El tipo o el nivel de competencia tiene implicaciones prácticas para el 

planeamiento de recursos humanos. Las competencias de conocimiento y de 

habilidad tienden a ser características visibles y relativamente superficiales. Las 

competencias de concepto de sí mismo, características y motivaciones están  

mas escondidas, adentro de la personalidad. 

 

 

 

 

 

 

Visible 
(más fácil de identificar) 

No visible 
(más difícil de identificar) 

Competencia de Conocimiento 
Competencia de concepto de si 

mismo 

Competencia de habilidad Competencia de Características 

 Competencia de Motivación 
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El conocimiento y la habilidad son relativamente fáciles de desarrollar; la 

manera más económica de hacerlo es mediante capacitación.  

4.3.3. Las competencias y la inteligencia emocional. 

“Las reglas del trabajo están cambiando. A hora se nos juzga según normas 

nuevas: ya no importan solo la sagacidad, la preparación y la experiencia, sino 

como nos manejamos con nosotros mismos y con los demás”23.  

4.3.3.1. Capacidades de competencia  

Autoconciencia 

Implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las  intuiciones. 

Las competencias emocionales que dependen de la autoconciencia son: 

1. Conciencia emocional: Identificar las propias emociones y los efectos 

que pueden tener. 

2. Correcta autovaloración: Conocer las propias fortalezas y sus 

limitaciones. 

3. Autoconfianza: Un fuerte sentido del propio valor y capacidad. 

Autorregulación 

Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, impulsos y recursos. Las 

competencias emocionales que dependen de la autorregulación son: 

1. Autocontrol: Mantener vigiladas las emociones perturbadoras y los 

impulsos. 

2. Confiabilidad: Mantener estándares adecuados de honestidad e 

integridad. 

3. Conciencia: Asumir las responsabilidades del propio desempeño 

laboral. 

4. Adaptabilidad: Flexibilidad en el manejo de las situaciones de cambio. 

                                                           
23

 Goleman, Daniel, La inteligencia emocional en la empresa, Javier Vergara Editor, Buenos aires,1999. 
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5. Innovación: Sentirse cómodo con la nueva información, las nuevas 

ideas y las nuevas situaciones. 

Motivación 

Se refiere a las tendencias emocionales que guían o facilitan el cumplimiento 

de las metas establecidas. 

1. Impulso de logro: Esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de 

excelencia laboral. 

2. Compromiso: Matricularse con las metas del grupo u organización. 

3. Iniciativa: Disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades. 

4. Optimismo: Persistencia en la persecución de los objetivos, a pesar de 

los obstáculos y retrocesos que puedan presentarse. 

Empatía 

Implica tener conciencia de los sentimientos, necesidades y       

preocupaciones de los otros 

1. Comprensión de los otros: Darse cuenta de los sentimientos y       

perspectivas de los compañeros de trabajo. 

2. Desarrollar a los otros: Estar al tanto de las necesidades de desarrollo 

del  resto y reforzar sus habilidades. 

3. Servicio de orientación: Anticipar, reconocer y satisfacer las 

necesidades  reales del cliente. 

4. Potenciar la diversidad: Cultivar las oportunidades laborales a través 

de  distintos tipos de personas. 

5. Conciencia política: Ser capaz de leer las corrientes emocionales del 

grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros. 
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Destrezas sociales 

Implica ser un experto para inducir respuestas deseadas en los otros. Este 

objetivo depende de las siguientes capacidades emocionales: 

1. Influencia: Idear efectivas tácticas de persuasión. 

2. Comunicación: Saber escuchar abiertamente al resto y elaborar 

mensajes     convincentes. 

3. Manejo de conflictos: Saber negociar y resolver los desacuerdos que 

se  presenten dentro del equipo de trabajo. 

4. Liderazgo: Capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al grupo en 

su     conjunto. 

5. Catalizador del cambio: Iniciador o administrador de las situaciones 

nuevas. 

6. Constructor de lazos: Alimentar y reforzar las relaciones 

interpersonales       dentro del grupo. 

7. Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para alcanzar metas 

compartidas. 

8. Capacidades de equipo: Ser capaz de crear sinergia para la 

persecución  de metas colectivas. 

 

4.3.4.  Sistema de gestión por competencias 

Para trabajar con un esquema por competencias es necesario empezar por el 

principio. Esto es, definir o revisar la visión de la organización: hacia donde 

vamos; los objetivos y la Misión: ¿que hacemos?,  y a partir de la máxima 

conducción de la organización, con su participación e involucramiento, decidir 

¿como lo hacemos?. 
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El término de competencia se deberá hacer referencia a características de 

personalidad, de la ocurrencia de comportamientos, que generan un 

desempeño exitoso en un puesto de trabajo.  

 FIGURA 4.1.  Conocimientos y competencia 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 FUENTE: Martha Alles. Dirección estratégica de recursos humanos “Gestion por competencias”.        

 

Las competencias difieren según la especialidad y el nivel de los colaboradores 

dentro de la organización. Una misma competencia, como por ejemplo, 

Liderazgo, puede ser requerida para jóvenes profesionales y al mismo tiempo, 

para los máximos directivos, pero tener diferente importancia (grado) entre 

ambos niveles. También puede ocurrir con capacidades de aprendizaje, que 

sea definida como una competencia para niveles iníciales y no incluirse en 

niveles de dirección. (ANEXO 10). 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS 

 
Conocimientos: 

Ejemplos: 

 Informática 

 Contabilidad 

 Impuestos 

*Leyes Laborales 

Competencias: 

Ejemplos: 

 Iniciativa-Autonomía 

 Orientación al público 

 Liderazgo 

*Comunicación 

*Trabajo en equipo Conocimientos y competencias son requeridos para un adecuado 

desempeño 
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4.4. Pasos para transformar una oficina de personal en un área de   

recursos humanos 

En el grafico se puede observar los pasos en una secuencia lógica para 

implementar la dirección estratégica del recursos humanos en el Hospital León 

Becerra de Guayaquil.  

  FIGURA 4.2.  Pasos para la implementación de la dirección estratégica. 
    

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Martha Alles. Dirección estratégica de recursos humanos “Gestion por competencias”.        

 

Antes del paso 1, se asignado en la figura 4.2. un paso a modo de base 

necesaria para, un adecuado contrato psicológico entre empleador y empleado, 

y para la construcción de los distintos subsistemas de recursos humanos 

(pasos para la implementación de la dirección estratégica), una base de 

cumplimiento de las leyes.  

4.5. Descripción de puestos (paso 1) 

Las descripciones de puestos, son las piedras fundamentales de los distintos 

subsistemas de recursos humanos. Para seleccionar adecuadamente al 

personal, para formarlo, para evaluarlo y, por último, para remunerarlo, se debe 

actuar con relación con la descripción del puesto. 

1. Se selecciona para un determinado puesto. 

5 

4 

3 

2 

1 

CUMPLIMIENTO DE LEYES 

SUBSISTEMAS DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

Carreras 

Desempeño 

Compensaciones 

Formación / Selección 

Descripción de puesto 

Aspectos administrativos con relación al personal 
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2. Se capacita y entrena a una persona para ocupar un puesto, o para su   

mejor desempeño en el que ocupa, en ocasiones, en función de un 

cargo que ocupara en el futuro. 

3. Se evalúa a una persona con relación al puesto que ocupa. 

 

4. Para tener en la organización remuneraciones justas, se   debe 

remunerar con relación al puesto de cada persona.  

 

Analizar puestos, para luego confeccionar la descripción de los mismos, 

comprende una serie de procedimientos para reunir y analizar la información 

sobre sus contenidos, las tareas a realizar, los requerimientos específicos, el 

contexto en que las tareas son realizadas y qué tipo de personas deben ser 

contratadas para esa posición. Cuando las organizaciones definen 

correctamente los puestos se facilitan una serie de otras tareas en relación con 

el área de recursos humanos, entre ellas, las de reclutamiento y selección de 

nuevos empleados. 

En el manual del director de Recursos Humanos24; se dice que cualquier 

sistema de gestión de recursos humanos, con independencia de su 

complejidad y de su evolución, requiere herramientas básicas para el 

desempeño de sus políticas y prácticas. Una de estas herramientas es la 

descripción de puestos. 

La información del análisis se utiliza como base para diversas actividades 

interrelacionadas con la administración de recursos humanos.  

La descripción se realiza a partir del cumplimiento de las leyes del país, es 

decir, dentro del marco legal establecido, y sobre esa base permite la correcta 

realización de las siguientes tareas relacionadas con la gestión de recursos 

humanos. 

1. Reclutamiento y selección. 

2. Formación. 

3. Compensaciones. 

                                                           
24

 Manual del director de Recursos Humanos, Edición especial de Cinco Días 
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4. Evaluación del desempeño. 

5. Desarrollo de carrera y planes de carrera. 

 

En base a la descripción de puestos la organización se asegura, además, que 

todas las tareas que deban realizarse se encuentren asignadas. 

Una vez finalizadas todas las descripciones de y posterior análisis es factible 

confeccionar un inventario de puesto por actividad. 

El cometido básico del análisis, descripción y documentación, es el 

conocimiento real y actualizado de la estructura de la organización, de sus 

cometidos y actividades, de las responsabilidades, de los niveles de exigencia 

requeridos con respecto a conocimientos, experiencia, habilidades, etc. 

Está es una técnica de recursos humanos que de forma sintética, estructurada 

y clara, recoge la información básica de un puesto de trabajo en la 

organización. 

 

4.5.1. Implicación de la descripción de puestos 

 

Para una simple explicación respecto de qué implica un proceso de descripción 

de puestos, se lo presenta en cuatro pasos.  

 

                      FIGURA 4.3.  Proceso de descripción del puesto. 

Descripción del puesto  

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Martha Alles. Dirección estratégica de recursos humanos “Gestion por competencias”.        

 

 

 

A 

 

B 

C D 

Descripción del puesto 

Comparación con el mercado Adecuación 

Persona que ocupa el puesto 
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Al iniciar un proceso de descripción de puestos o de revisión de los mismos se 

debe comenzar, por el principio. En este sentido, se debe consensuar con la 

máxima conducción la misión y la visión de la organización 

 

PASO A 

• Definición con la dirección del hospital en base a su perfil, su visión y 

misión. 

 

• Principales responsabilidades y  obligaciones de la posición y las 

competencias adecuadas para cumplir con éxito los objetivos de la 

misma. 

 

Significa primero la recolección de información para luego definir las principales 

responsabilidades y obligaciones de la posición. Asimismo es necesario tener 

en claro y definir las competencias necesarias para cumplir el propósito del 

cargo. 

Para continuar con el proceso de descripción y hacerlo operativo, es decir, que 

tenga utilidad para la organización, se debe, necesariamente, evaluar a la 

persona que ocupa el cargo en el momento actual. Y para ello deberán tenerse 

en cuenta los conocimientos y la experiencia, las características de la 

personalidad o competencias necesarias para un desempeño superior al 

estándar. 

PASO B   

• Evaluación de los conocimientos y competencias de la persona que 

ocupa la posición de función de la descripción. 

Como una consecuencia lógica de la comparación del paso A y el paso B, se 

arribará a un diagnóstico sobre la persona que ocupa la posición (Paso C). Esta 

evaluación (cuestionario de análisis del cargo), debe ser realizada 

profesionalmente y no en base a una impresión respecto de si cubre o no los 

requisitos. Lo que permite que los mismos ocupantes del puesto puedan 
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determinar, bajo la supervisión de sus jefes, la existencia de brechas entre lo 

requerido para el cargo y su propia apreciación del desempeño. (ANEXO 11) 

PASO C  

• Diagnóstico sobre la persona que ocupa la posición, si se adapta o no a 

la misma. Necesidades de formación para adecuarse a la posición si es 

necesaria. 

Habitualmente se encaran en forma conjunta los sistemas de descripción de 

puestos y compensaciones, en general respondiendo a las inquietudes de los 

conductores de la organización. Si bien conceptualmente son temas 

separados, la práctica los conecta la mayoría de las veces. 

PASO D 

• Comparación con el mercado de remuneraciones. 

4.5.2.    Esquema de la descripción de puestos 

Se parte de la recopilación de la información que será analizada, luego se 

confirman los datos y finalmente se realiza la descripción, en general utilizando 

un formulario estandarizado. 

              FIGURA 4.4.  Estudio en el proceso de descripción. 

 

  

 
 
  
      FUENTE: Martha Alles..        

 

El proceso tiene tres momentos: la entrevista con el ocupante del puesto, el 

análisis de la información que luego debe ser confirmada con la persona 

entrevistada y con su superior jerárquico, y la etapa final, que es la descripción 

del puesto. Se puede sintetizar el proceso en tres palabras: Recolección-

Confirmación-Descripción. 

El análisis previo a la descripción de puestos es importante, estos podrán 

clasificarse en base a diversos parámetros, a saber: 

Análisis de 

puestos 

Descripción de 

puestos 
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• Según el nivel jerárquico: alta dirección, jefes de unidades, jefaturas        

intermedias y demás puestos iníciales. 

• Por la formación requerida: alta formación o muy especializada, o 

puestos operativos para los cuales no es necesaria. 

• Por los resultados de la gestión a su cargo: de alto impacto o no en 

los resultados de la organización. 

• Por los recursos humanos  que maneja. 

Igualmente es importante definir, antes de recolectar información, la relación 

entre los puestos paralelos y subordinados. En ocasiones esta relación no es 

muy clara, aunque se obtenga previamente un organigrama. Por aquello, será 

muy importante la confirmación de las relaciones reales entre los puestos.  

              FIGURA 4.5.  Dependencia entre los puestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Martha Alles. Dirección estratégica de recursos humanos “Gestion por competencias”.        
 

Una correcta descripción incluye tres momentos: 

1. Entrevista estructurada, utilizando un cuestionario o entrevista dirigida. El 

planeamiento de la entrevista y la utilización de formularios es                   

imprescindible. 

 
2. Confirmación de la información obtenida. 

. 

Puesto superior 

Puestos paralelos 

 

Puestos paralelos Puesto a describir 

Puestos 

subordinado 

Puestos 

subordinado 
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Las entrevistas deben ser estructuradas. En ocasiones los entrevistados tienen 

la tendencia a relatar problemas personales cuando el especialista en recursos 

humanos intenta obtener información sobre el puesto. Con buenos modales y  

políticamente, es necesario reencauzar la entrevista y seguir el esquema 

planteado. 

4.5.3.   Definición del análisis de puestos 

Es el procedimiento sistemático de reunir y analizar información sobre: 

• El contenido de un puesto (tareas a realizar). 

• Sus requerimientos específicos. 

• El contexto en que las tareas son realizadas. 

• Que tipo de personas deben contratarse para esa posición.  

El análisis no finaliza ahí, pues se debe hacer una revisión global de la 

situación. Un especialista debe revisar la interrelación entre los puestos. En 

ocasiones pueden verificarse superposiciones de tareas o las existencias de 

tareas no realizadas. De todos modos, el objetivo de la descripción de puesto 

difiere de las tareas que usualmente se realizan para determinar estructuras 

organizativas, aunque muchas veces se realizan ambos trabajos en forma 

conjunta. En este último caso la participación de especialistas en organización 

y métodos es un aporte valioso. Asimismo, las tareas tendientes a las 

descripción de puestos pueden realizarse en forma conjunta con las requeridas 

por la certificaron en Normas ISO; en este caso es de suma  utilidad la 

conformación de equipos de trabajo con especialistas en calidad. Es 

recomendable unir esfuerzos y producir documentos utilizables para los 

distintos fines, ya que se involucra muchas personas y horas de trabajo, por lo 

cual la mejor utilización del trabajo realizado es bienvenida por todos, 

especialmente por la conducción de la organización. 

Las conclusiones de una adecuada descripción influyen en diversos aspectos 

relacionados con el personal de la  organización, partiendo de una correcta 
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selección y posterior evaluación, y pasando por las diversas acciones que la 

organización desarrolla tendientes a mejorar el desempeño de las personas a 

través de actividades de formación y desarrollo. A partir del  momento en que 

se conoce que se requiere para tener éxito en el puesto de trabajo de cada 

integrante de la organización, es posible llevar adelante estas actividades de 

una manera más efectiva, con mejores resultados. 

4.5.4. Beneficios de contar con un programa de descripción de puestos. 

Los beneficios más importantes de una correcta y actualizada descripción de 

puestos son: 

• Posibilita comparar puestos y clasificarlos. De este modo las  

compensaciones son más equitativas. 

• Es una muy valiosa herramienta para reclutar, seleccionar y contratar 

personal. 

• Formar, entrenar y desarrollar personal en mucha más sencillo con la 

ayuda de la descripción de puestos. 

• Define rendimientos estándar, lo que permite realizar correctas 

evaluaciones. 

• Es vital en los planes de sucesión. 

• Otros usos: para analizar los flujos de información de la organización.  

4.5.5.  Información verás para el análisis  

La descripción de puestos tiene varios momentos, que se realimentan entre si 

para lograr el objetivo central. El análisis se hace a partir de la información 

recolectada y se utiliza para darle consistencia al mismo. Permite efectuar 

correcciones y confeccionar perfiles de búsquedas. La descripción final se 

obtiene después de la realización del análisis del puesto. 

La información necesaria para realizar el análisis del puesto es: 

• Actividades del puesto y comportamiento asociado. 

• Estándares de rendimiento. 

• Máquinas u otros elementos necesarios. 

• Condiciones laborales o contexto de la posición. 
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• Requerimientos de personalidad (competencias). 

 

Las descripciones de puesto, no hacen referencia a las personas que los 

ocupan. Como su nombre lo indica, brindan información sobre las obligaciones 

del puesto, responsabilidades, autoridad, relaciones con otros puestos y todo lo 

relacionado con la posición; está: 

• Indica Tareas, responsabilidades y deberes del puesto. 

• Identifica: Qué se hace, por qué se hace, dónde se  hace, cómo se hace. 

(ANEXO 12)  

4.5.6.   Métodos para reunir información. 

Métodos de descripción y análisis de puestos. 

• Observación directa: En los casos más simples, el entrevistador observa 

las tareas y completa el formulario a partir de lo que ve, sin la participación 

directa del empleado. 

• Entrevista: El analista entrevista al ocupante del puesto 

• Cuestionario: El ocupante del puesto completa un cuestionario 

• Mixta: Administración conjunta de por lo menos dos de estas variantes. 

 

Por lo general estas tareas están en manos de especialistas en recursos 

humanos con el apoyo indispensable del supervisor y el ocupante del puesto.  

 

4.5.6.1    La entrevista 

Es una etapa fundamental del proceso: 

• Entrevistas individuales con cada empleado. 

• Entrevistas grupales cuando varios empleados ocupan el mismo puesto. 

• Entrevistas con uno o más supervisores. 
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Es muy importante que el entrevistado entienda correctamente por que se 

realiza la entrevista, sin confundirla con otro tipo de reuniones. Se debe 

recordar que es necesaria la colaboración de todos los involucrados. 

Es igualmente importante el modo en que se formulan las preguntas: 

concretas, sin posibilidad de diferentes respuestas, breves, preguntar una sola 

cosa por vez. 

Usar un formulario como guía es lo mejor para estas entrevistas. A diferencia 

de la selección, en la que se evalúa a las personas y ellas se sienten 

evaluados, en este tipo de entrevistas el entrevistador y el que ocupa el cargo 

solo deben describirlo; no hay evaluado ni evaluador. 

Los entrevistados tienen una fuerte tendencia a describir todo lo que hacen sin 

discernir su importancia relativa. En ocasiones, tareas poco relevantes ocupan 

un espacio importante en el relato y se describen en  pocas palabras, tareas de 

alto impacto para la organización. (ANEXO 13) 

4.5.6.2.  Los cuestionarios 

Constituyen otro método para obtener información del puesto. A través de ellos 

los empleados describen las tareas, deberes y obligaciones de su empleo. 

Un esquema basado solamente en cuestionarios es de mucho menor costo que 

el basado en entrevistas. Por otra parte, si está  bien administrado brindara 

información más acertada.  

Este método puede ser útil cuando una tarea que puede ser observable es 

realizada por una persona menos calificada, por ejemplo tareas de limpieza o 

portero. (ANEXO 11) 

4.5.6.3.   Los formularios 

Principales ítems de un formulario de análisis de puestos: 

• Titulo del puesto, división, sector. 

• Sumario: breve definición de la tarea; puede haber dos posiciones con el  

mismo nombre y diferentes contenidos. 

• Deberes y responsabilidades: las tareas a realizar. 
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• Capacidades y requisitos educacionales. 

• Interrelaciones: relaciones específicas entre este puesto y otros de la 

organización. 

• Otras condiciones laborales: cualquier condición inusual que la posición 

implique, por ejemplo horarios diferentes a los generales del hospital. 

• Otros requisitos: de personalidad, competencias cuando el hospital 

trabaje con esta herramienta. 

4.5.7.  Identificación del puesto 

Incluye nombre del puesto, código o identificación interna, área, departamento 

a la cual pertenece. El código del puesto deberá servir para identificar 

rápidamente a los distintos puestos, por ejemplo, a todos los doctores, a todos 

los administrativos. 

Debe figurar en la identificación el titulo del supervisor inmediato, y también la 

fecha, para hacer constar el momento en que se escribió la descripción de 

puesto. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del puesto 

Debe ser breve; solo se detallan las actividades principales. No se deberá 

incluir en un sumario ni en una descripción de puestos las denominadas frases 

abiertas, tales como otras responsabilidades; si estas existen, deberá 

detallarse.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Titula del puesto:      Código: 

Fecha:        División: 

Escrito por:       Procesado por: 

Aprobado por:       Puntos: 

Titulo del supervisor inmediato:    Nivel de salario: 
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Relaciones 

Muestra la relación del puesto con otras personas dentro o fuera de la 

organización. 

• Reporta a: ____________________ 

• Supervisa a: ____________________ 

• Trabaja con: (nombres de puestos) 

• Fuera del hospital: por ejemplo proveedores, pacientes, autoridades, 

gobierno etc. 

Responsabilidad y deberes 

Se deberá presentar una lista detallada de los aspectos de la función. 

Debiendo ser conciso y breve, no se debe omitir ninguna responsabilidad del 

puesto, aunque se trate de una tarea que deba realizarse una vez al año; 

ejemplo: tareas para el cierre de balances. 

Autoridad 

Se deberá definir los limites de autoridad del puesto, incluyendo sus 

atribuciones en la toma de decisiones, la supervisión directa de otras personas 

y el manejo de dinero o limites de aprobación de gastos, etc. 

 

El éxito de los programas de análisis de puestos se basa, entre otras cosas, en 

las revisiones periódicas; está dependerá de la organización o de la función. 

Asumiendo que las organizaciones son entes vivos que cambian y se modifican 

por causas del mercado, la tecnología y la globalización. 
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4.6. Formación y selección (paso 2) 

4.6.1.  Formación de los recursos humanos 

La utilización del término formación en reemplazo de capacitación permite tener 

un concepto más amplio, siendo más abierto con respecto al personal del 

Hospital León Becerra: 

Capacitación: Este término es utilizado para referirse a la capacitación formal, 

donde un instructor guía el aprendizaje, y que se encuentra asociada a la 

clásica figura del aula. 

Entrenamiento: Hace referencia a aquellos procesos de aprendizaje que se  

desarrollan juntamente con la tarea, en el puesto de trabajo.  

Desarrollo de competencias: Es la forma con que los especialistas se refieren 

al aprendizaje en materia de competencias.  

4.6.2. Formación en el ámbito del Hospital León Becerra 

Formar  personal que genere una mayor aptitud para poder desempeñarse con 

éxito en su función laboral. 

Lograr formar personal que su perfil se adecue al perfil de conocimientos, 

habilidades y competencias requeridos para el cargo que ocupa. Puestos y 

requisitos que permanentemente sufren cambios, derivados, a su vez, de los 

cambios que la tecnología y el mundo globalizado. 

La formación debe ser siempre en relación con el puesto o con el plan de 

carrera, de acuerdo con los planes del hospital, su visión, misión y valores.  

La capacitación y el entrenamiento no pueden estar disociados de las políticas 

generales de la organización.  
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4.6.3. Elementos básicos de la capacitación y el entrenamiento. 

Si bien capacitación y entrenamiento suelen ser tomadas como sinónimos, no 

lo son. 

La capacitación  

Se entiende por capacitación aquellas actividades estructuradas, generalmente 

bajo la forma de un curso, con fechas y horarios conocidos y objetivos 

predeterminados.  Por lo tanto, debe ser una transmisión de conocimientos y 

habilidades: 

• Organizada. 

• Planificada. 

• Evaluable. 

Entrenamiento 

Es un proceso de aprendizaje en el que se adquieren habilidades y 

conocimientos necesarios para alcanzar objetivos definidos, siempre en 

relación con la visión y la misión del hospital; y los requerimientos de la 

posición en que la persona se desempeña o se despeñará.  

Implica: 

• Transmisión de información. 

• Desarrollo de habilidades. 

• Desarrollo o modificación de actitudes. 

• Desarrollo de conceptos. 

Tradicionalmente, la función capacitación se orienta a difundir entre los 

miembros de la organización conocimientos, habilidades y actitudes que 

probaron ser adecuados para enfrentar y resolver, de la mejor manera, las 

situaciones conocidas.  
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Se trata de producir nuevo conocimiento y no tan solo reproducir el 

conocimiento adquirido, es decir desarrollar la capacidad de resolver problemas 

existentes o comunes y nuevos o inesperados. 

Conservar debidamente entrenado y capacitado al personal, además de 

mantenerlo apto para su posición, constituye la forma de actualizar de manera 

constante el capital intelectual de la organización. Por ello la capacitación tiene 

un valor estratégico para el hospital. Realmente esto marcará la diferencia ante 

los demás hospitales (competidores) del país.  

Métodos de desarrollo de personas fuera del trabajo. 

“Los modernos métodos de capacitación incluyen la participación activa de la 

persona y las situaciones que permitan experimentar la aplicación del 

conocimiento adquirido. A su vez, los programas deben ser flexibles, acordes 

con la disponibilidad del trabajador y de la Organización”25. 

La capacitación puramente teórica esta en desuso; las nuevas generaciones 

demandan una rápida experimentación practica. De los instructores se espera 

la formula para solucionar los problemas, bien y rápido. La habilidad de 

combinar teoría con práctica dando recetas sin descuidar la teoría requiere más 

de la capacitación y de los capacitadores; el desafió es creciente. 

4.6.4. El rol del área de recursos humanos en la capacitación de las 

personas. 

Para una exitosa gestión de capacitación debe intervenir el área de recursos 

humanos a través de su función da capacitación y la línea para la cual se esta 

desarrollando la actividad. La tarea a cumplir debe basarse necesariamente en 

un trabajo en equipo, a fin de lograr un correcto desempeño de todos los 

involucrados, los capacitadores y los participantes. 

Las funciones de capacitación y entrenamiento están en constante interacción 

con el desarrollo del personal. Constituyen la herramienta básica para lograr 

dicho desarrollo. Por lo general ambas funciones están dentro de una misma 

área de la organización y responden a un mismo responsable. 

                                                           
25

 Cole, Gerald. Personnel Management. Letts Educational Aldine Place, Londres, 1997 
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4.6.5.  Determinar objetivos y necesidades. 

La detención o el señalamiento de las necesidades de capacitación pueden 

producirse en diferentes instancias; por ejemplo, en la adecuación persona- 

puesto, en la evaluación de desempeño, o como resultado de planes de 

sucesión u otras funciones relativas al desarrollo de las personas.  

Estas necesidades deben transformarse en necesidades formativas y devenir 

en planes de capacitación concretos y operativos. 

Cuando se administran formularios de relevamiento de necesidades de 

formación, o luego de las evaluaciones de desempeño, o cuando se inician 

programas de cambio cultural, las necesidades de capacitación pueden 

exceder las posibilidades de la organización. Por ello es imprescindible 

establecer prioridades. 

Objetivos operativos 

Hay medios de capacitación muy costosos, que requieren muchas horas de 

diseño e implementación; y otros que no lo son tanto. Para elaborar el 

presupuesto de actividades de formación se consideran diferencies aspectos: 

• Los medios de formación. 

• Los participantes (número, tipo, caracterizas). Hay que considerar que 

algunas actividades pueden requerir un número mínimo y/o máximo de 

concurrentes. A su vez, en función de la cantidad de participantes y el 

tema a desarrollar puede variar el número de instructores necesarios para 

cada actividad. 

• La cantidad de capacitadores requeridos, y competencias de los mismos. 

Considerar si los formadores son internos o externos. 

• El ámbito geográfico donde será realizada la actividad. En ocasiones es 

posible que todos los participantes se trasladen a la misma localización 

geográfica, o que los instructores lo hagan. 

• Los objetivos, plazos y tiempos de la actividad. 
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4.6.6    Evaluación de las necesidades de entrenamiento. 

Necesidades  de la organización 

Es encontrar la solución a los problemas de rendimiento o performance del 

personal. Por lo tanto, la tarea planteada es identificar las áreas con 

necesidades de entrenamiento. Si en el hospital los empleados sienten que la 

implementación de un nuevo sistema implicara la desvinculación de alguno o 

varios de ellos, el entrenamiento deberá focalizarse en que si aprenden la 

nueva tecnología, eso tan temido no sucederá. Hay que lograr que se acepte y 

se entienda la nueva tecnología. 

 

Evaluación de las tareas 

Esta evaluación deriva de que el empleado carece de las capacidades 

necesarias para realizar la tarea que  tiene asignada, por que nunca las tuvo o 

las perdió. En otras ocasiones, el inadecuado rendimiento de un área no es 

causada porque los empleados carecen de las capacidades requeridas, sino  

es por las existencia de sistemas de trabajo inadecuados, una pobre tecnología 

de los instrumentos o equipamiento obsoleto. 

 

Análisis de las necesidades individuales 

A veces la baja performance de un departamento tiene su origen en incentivos 

inadecuados para empleados y jefes, o por desmotivación, que puede estar 

afectando la conducta de una o varias personas del sector. 

 

4.6.6.1.  Herramientas para analizar necesidades. 

1. Examinar estándares de varia áreas. 

2. Realizar entrevistas individuales con supervisores, empleados, y si es 

posible con pacientes u otras personas relacionadas. 

3. Analizar el equipo de trabajo: todos los integrantes juntos o en pequeños 

grupos, deben ser reunidos para discutir sobre el área en estudio. 

4. Consultar con expertos del hospital y otros externos a fin de optimizar el 

rendimiento. 
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5. Identificar los buenos rendimiento y analizar por que esos empleados 

hacen su tarea correctamente. 

4.6.6.2.   Métodos de capacitación y entrenamiento 

1. Lectura guiada. 

2. Trabajo en proyectos. 

3. Tutoría. 

4. Rotación de funciones. 

5. Asunción de tareas de asistente. 

6. Entrenamiento a través de la simulación 

7. Instrucción asistida por ordenador. 

 

4.6.6.3.  Evaluación de la capacitación 

La capacitación debe ser evaluada: 

• Reacción  de los participantes durante la capacitación: Participación, 

preguntas y otras manifestaciones. 

• Aprendizaje: Se puede medir en base a preguntas o ejercicios. Lo jefes 

de los participantes podrán evaluarlo en la aplicación cotidiana de los 

contenidos. 

• Comportamiento observado: durante la actividad. 

• Resultados: implica la  comparación los costos asociados al 

entrenamiento con los beneficios alcanzados de la capacitación. 

“Todo aprendizaje tendrá sus consecuencias, así como el no aprendizaje; en 

este sentido, es responsabilidad del capacitador intentar que se creen las 

condiciones óptimas para que suceda lo que se busca”26. 

 

 

                                                           
26

 Black, Oscar, La capacitación. Ediciones Macchi, Buenos Aires 2002 
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4.6.7.   Costos y beneficios de la capacitación 

Costos 

• Salario del entrenador. 

• Material para el entrenamiento. 

• Costo de la logística. 

• Equipamiento. 

• Transporte. 

• Costo de las horas perdidas del empleado que asiste al curso. 

Beneficios 

• Incremento en el rendimiento del empleado 

• Reducción de errores 

• Reducción de rotación. 

• Menor necesidad de supervisión. 

• Cambio de actitudes por parte de los asistentes. (El cambio de actitudes 

como consecuencias de los procesos de entrenamiento es tratado) 

• Enriquecimiento del puesto de trabajo. 

4.6.8.  Formación en competencias 

La forma de lograr que las personas mejoren sus competencias se asimila 

mucho mas al concepto de entrenamiento; pero los especialistas la han 

denominado desarrollo de competencias. La idea es que una persona que 

posee algún grado de la competencia pueda incrementarla en base a una serie 

de actividades. 

Entre estas actividades para el  desarrollo de las competencias pueden 

incluirse la capacitación y el entrenamiento, pero por si solos pueden resultar 
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insuficientes para lograr dicho desarrollo. A estas actividades debe sumarse el 

trabajo individual de cada persona, a través de un convencimiento, y luego del 

autodesarrollo. 

4.6.9 Selección de recursos humanos 

La incorporación de personas es un aspecto sumamente relevante en la 

organización. Sin embargo, no es la única forma de cubrir una vacante, ya que 

primero se recomienda el análisis de los empleados actuales para ver si alguno 

de ellos podría ser la persona adecuada. El reclutamiento es el proceso de 

identificar y atraer a un grupo de candidatos, de los cuales más tarde se 

seleccionará a uno para ofrecerle el empleo.  

El hospital deberá primero identifica a su candidato; en un proceso de selección 

donde los dos eligen (no solo la organización, sino también el postulante). A su 

vez, para que el hospital pueda elegir debe identificar y luego atraer a varios 

candidatos y no solo a uno. 

La primera fuente que debe explorarse es él propio hospital, luego de haber 

agotado este análisis se deberá salir a la plaza laboral exterior; un sano 

enfoque de la función de recursos humanos es buscar primero dentro de la 

propia institución a los posibles candidatos. 

La promoción interna, ya sea dirigida por el área o promovida por algún sistema 

de autopostulación, es la herramienta para cubrir una vacante con un 

integrante del propio Hospital León Becerra. Cuando una vacante se cubre con 

una persona de la propia organización, es siempre una buena noticia ya que al 

producirse el ascenso de un colaborador la organización cumple dos objetivos 

relevantes: Por un lado, solucionar una necesidad a bajo costo, y por otro, 

brindar una oportunidad de crecimiento a un empleado.  

Ascender o trasladar empleados dentro de la organización (llamada promoción 

interna) ofrece varias ventajas respecto de otras vías para cubrir posiciones en 

la organización: 

• Por lo general, crea una vacante a un nivel más bajo, que es más fácil 

cubrir. 
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• El Hospital podrá economizar tiempo y dinero al trasladar a una persona 

que ya está bien entrenada y comprende la estructura organizacional y 

su metodología.   

• Levanta la moral de los empleados. 

• Permite descubrir talentos escondidos. 

El reclutamiento dentro de la misma organización se puede hacer de dos 

maneras; a través de la promoción interna o a través de sistemas de auto 

postulación. 

Si bien el reclutamiento y la selección parecen ser la misma cosa, lo cierto es 

que presentan una sustancial diferencia. 

• Reclutamiento: Conjunto de procedimiento tendientes a atraer 

candidatos adecuados. 

• Selección: Elección de los candidatos más adecuados con relación al 

perfil. 

Se puede utilizar diversas fuentes de reclutamiento, de a una o varias al mismo 

tiempo. Cuando una búsqueda, se estima desde un inicio como difícil o se tiene 

mucha prisa en su resolución, se aconseja recurrir a la mayor cantidad de 

fuentes de reclutamiento al mismo tiempo. 

 FIGURA 4.6.  Fuentes de reclutamiento. 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Martha Alles. Dirección estratégica de recursos humanos “Gestion por competencias”.        
 

 

Fuentes de reclutamiento 

Interna:  
Promociones. 
Planes de sucesión 
 

Externa: 
• A través de referidos 

del personal. 
• Anuncios. 
• Sitios Web 
• Agencias 
• Consultoras 
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4.6.9.1.  Pasos del proceso de selección 

1. Definir el perfil. 

2. Identificar puntos clave. 

3. Generar confianza en el cliente interno. 

4. Elegir el/los canales de búsqueda. 

5. Realizar una preselección de CV. 

6. Proceder a la lectura del CV. 

7. Realizar entrevistas (variar rondas). 

8. Realizar evaluaciones de distinto tipo. 

9. Armar la carpeta de finalistas. 

10. Concertar entrevistas con el cliente interno. 

11. Realizar seguimiento. 

Entre los objetivos y pautas que no deben descuidarse están los siguientes: 

12. Contratar a la persona indicada, en el momento indicado y con el salario 

indicado. 

13. No contratar personas equivocadas. (contratar lo que se necesita, y no 

lo que casi se necesita). 

14. No tener que procesar muchas respuestas irrelevantes de las distintas 

fuentes seleccionadas. Uno de los recursos más tradicionales en los 

procesos de búsqueda es la publicación de anuncios, y esto, cuando no 

están bien confeccionados, constituyen muchas veces una importante 

fuente de respuestas irrelevantes. 
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Recepción de postulaciones y currículum 

Es necesario llevar un orden con respecto a la recepción de postulaciones, ya 

que aún, cuando no todos los aspirantes tendrán la oportunidad de tener un 

empleo en el hospital en ese momento y para ese cargo, probamente podrían 

ser idóneos para otro tipo de cargo mas adelante dentro de la organización.  

4.6.9.2.  La entrevista como elemento clave dentro del  proceso de 

selección. 

La planificación de la entrevista es fundamental. Para su más correcto enfoque 

se recomienda, otra vez, asegurarse de tener toda la información necesaria del 

perfil a cubrir, verificándolo con el cliente interno o externo. En base a esta 

información debe analizarse el curriculum del candidato a entrevistar.  

Algunas cuestiones a considerar son las siguientes: 

• Conocer los objetivos de la organización. 

• Revisar el perfil, el CV y la solicitud del postulante. 

• Revisar toda información que puede ser útil. 

• Preparar preguntas básicas. 

• Organizar el tiempo. 

• Preparar el espacio dónde se realizará la entrevista. 

Formulación de las preguntas 

La manera de preguntar puede afectar profundamente las respuesta que se 

reciban, Es importante como se formulan las preguntas, si se utilizan artículos 

definidos o indefinidos, si se personalizan o no. El entrevistador debe inducir al 

entrevistado, según las expectativas que puso en él o el pre-concepto que se 

formo, ya sea por referencias o por haber leído sus antecedentes. Las 

preguntas deben ser neutrales para obtener resultados más adecuados.  
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El éxito de la entrevista depende fundamental de cómo se pregunta y de lo que 

se sabe escuchar. Para ello es importante: 

• Tratar de formular las preguntas de forma que puedan comprenderse 

fácilmente. 

• Efectuar una sola pregunta por vez. 

• Evitar que las preguntas condicionen con las respuestas. 

• No formular preguntas directas hasta que tenga la convicción de que la 

persona entrevistada está dispuesta a facilitar, con exactitud, la 

información deseada. 

• Formular inicialmente preguntas que no induzcan a eludir la respuesta ni 

a provocar una actitud negativa. 

Distintos tipos  de preguntas para la entrevista. 

• Preguntas cerradas: Son aquellas que se pueden contestar con una 

sola palabra; luego se pueden complementar con otras preguntas según 

cual haya sido la respuesta obtenido. 

• Preguntas de sondeo: Son sencillas y cortas, tales como: ¿Por qué? 

¿Cuál fue la causa? 

• Preguntas hipotéticas: Le presentan al entrevistado una situación 

hipotética, un caso, un ejemplo que se relacionado con la posición o el 

trabajo, para que lo resuelva. 

• Preguntas intencionadas: Son aquellos que obligan al entrevistado a 

escoger entre dos opciones indeseables. No son útiles y tampoco 

aconsejables. 

• Preguntas abiertas: La definición corresponde a aquellas preguntas 

que facilitan que el entrevistado se explaye sobre un tema, permitiendo, 

obtener mucha información y evaluar otros aspectos del candidato: 

modalidad de expresión y contacto, utilización del lenguaje, capacidad 

de síntesis, lógica de la exposición y expresión corporal. 
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Desarrollo de la entrevista 

Algunos conceptos claves para el desarrollo al éxito de una entrevista son: 

• Terminar un tema antes de pasar al próximo. 

• Alentar al postulante a variar la elección de ejemplos para cubrir distintos 

aspectos. 

• Escuchar atentamente, brindando al entrevistado la posibilidad de 

expresar toda su respuesta con comodidad. 

• Evitar la dispersión del candidato. 

• Repetir lo que el postulante dice, como una técnica para asegurarse de 

haber comprendido bien lo que quiso expresar. 

• Tomar notas de lo relevante para analizarlo después de la entrevista. 

Cierre de la entrevista 

Antes de finalizar, se debe saber todo lo necesario del postulante en relación 

con el perfil. Los formularios de registro pueden ser de ayuda para no olvidar 

detalles importantes. 

Se debe crear un clima de cierre, brindando la sensación de que se han 

cubierto todos los puntos que se pretendía explorar y que la tarea ha sido 

complementada satisfactoriamente. Al indicar los pasos siguientes del proceso, 

comprobar la disponibilidad y los datos para localizarlo. 

Todo lo que hay que evitar durante una entrevista de selección 

• Hablar demasiado; hablar durante más del 30% de la entrevista es 

exagerado. 

• Demostrar acuerdo o desacuerdo con lo que el entrevistado diga. 

• Distraerse. 

• Interrumpir al candidato a menos que deba hacerlo. 

• Intimidar al candidato. 

• Demostrar superioridad por la situación. 
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• Usar terminología que no entienda.  

• Dejar que sus gesticulaciones distraigan al candidato. 

• Sentarse absolutamente quieto. 

• Hablar de sí mismo. 

• Tratar de complementar complicadas listas durante la entrevista. 

• Comparar al entrevistado con otro postulante o con el actual ocupante 

de la   posición a cubrir. 

• Las interrupciones en persona o por teléfono. 

• Ser demasiado intenso. 

El registro de la entrevista 

Las notas deben tomarse en dos etapas: 

Durante la entrevista se anotan todos aquellos datos sobre los que responde el 

entrevistado (experiencia y conocimiento, remuneración actual, motivo del 

cambio). 

Luego de la finalización de la entrevista deben complementarse los ítems que 

implican alguna valoración sobre el candidato (presentación, expresión, 

competencias detectadas o características de personalidad). 

Comparación de candidatos 

La forma ideal de comparar candidatos para una misma búsqueda es preparar 

una hoja de trabajo con el esquema que se detalla a continuación, con el cual 

se puede rápidamente establecer diferencias objetivas entre los postulantes. 

(ANEXO 15) 

 

 

 



141 
 

 

4.6.9.3.    Evaluaciones 

Las evaluaciones pueden ser de distinto tipo: 

Sicológicas: Test, que deben ser administrados por sicólogos especializados. 

Pruebas de conocimientos: Puede ser un simple examen o preguntas 

técnicas específicas para conocer el nivel de conocimientos y/o pruebas de 

comprensión de textos, traducción, etc., adaptadas al grado de conocimiento 

requerido por la posición. 

4.6.9.4.   Tramites de ingreso 

Algunos trámites específicos de la etapa de ingreso de un empleado a la 

organización son los siguientes: 

• Exámenes médicos 

• Evaluaciones ambientales 

• Referencias financieras y judiciales. 

La inducción 

El tiempo invertido en la inducción de un nuevo empleado es un elemento 

fundamental de la relación futura entre este y el hospital. Esto no es un tema 

menor; y debe fijarse una política al respecto. Los métodos o medios más 

frecuentemente utilizados son: 

• Una carpeta. 

• Un curso. 

• Un video. 

• Un CD. 

El manual de inducción debe contener mínimo lo siguiente: 

• Información sobre el Hospital León Becerra: 
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1. Visión y Misión. 

2. Organigrama. 

• Operaciones:  

1. Funcionamiento general del hospital. 

2. Aspectos geográficos 

3. Políticas, normas internas, beneficios, sistemas. 

4. Comunicaciones y costumbres del hospital. 

 

4.7. Compensaciones (paso 3) 

4.7.1 Importancia de contar con un sistema de compensaciones. 

“La remuneración debe estar estrechamente relacionada con el personal y su 

rendimiento y con la visión y los valores organizacionales que respaldan su 

rendimiento. Dos de los factores más importantes que influyen sobre el 

rendimiento y los resultados son el clima de la organización –sus valores y 

cultura- y sus prácticas de gestión, que incluyen la remuneración”27. 

Es por todo esto que la necesidad de remunerar adecuadamente debe ser un 

tema de preocupación para todos los conductores, entendiendo por 

remuneración adecuadamente el hecho de establecer políticas uniformes, sin 

pagos discrecionales, que permitan al hospital tener un adecuado margen de 

ganancia y contar con un apropiado clima interno. 

La responsabilidad primaria de la función compensaciones es el estudio y 

análisis de salarios, su revisión y comparación estadística con el paciente. Esto 

significa para la organización asegurar el pago equitativo a sus empleados, 

manteniendo a la organización en un nivel de máxima competitividad con 

respecto al reclutamiento, contratación y retención del personal capacitado. 

                                                           
27

   Flannery, Thomas; Hofrichter, David y Platten, Paúl. Personas, desempeño y pago.  Editorial Paidós, 

Buenos Aires 2004. 
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La política de compensaciones se relaciona, con la misión y la visión de la 

organización. 

Para llevar a cabo las tareas en relación con las remuneraciones es necesario 

contar con un programa para la liquidación de jornales y salarios, compuesto 

por los siguientes elementos: 

• Un sistema de valuación de puestos. 

• Ordenadores y el software necesario. 

• Encuestas de mercado. 

Las encuestas de mercado son mencionadas como una herramienta necesaria 

para el adecuado manejo de las remuneraciones, y se hace referencia al 

mercado de trabajo como una dificultad económica. 

La referencia al mercado de salarios y al mercado de trabajo es ineludible. En 

países con alto desempleo como es en Ecuador, constituye un tema vital. No 

obstante la aparente, alta disponibilidad de mano de obra, que puede 

desprenderse de una mirada fría sobre un índice, puede tener una particular 

incidencia sobre las remuneraciones. Existes dos tipos de perfiles que presenta 

el mercado los calificados y los de base. 

Personas de base (sin calificación específica) 

Muchas personas de esta categoría pueden estar desocupadas. Por lo tanto, 

ser fácil para el hospital fijar unilateralmente el salario a abonar para estas 

posiciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si estas personas han 

estado desocupadas durante un largo periodo, será altamente probable que 

necesiten un fuerte entrenamiento antes de comenzar a trabajar. 

Personal profesional altamente calificado 

Este personal seguramente está empleado, y no afecta el índice de desempleo. 

En base a esto se puede decir que no es cierto que frente a un contexto de alto 

desempleo las organizaciones puedan pagar cualquier salario o pagar salarios 

bajos.  
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4.7.2. Objetivos de la administración de las compensaciones  

Adquisición de personal calificado. 

Las compensaciones deben ser suficientemente atractivas para atraer 

solicitantes.  

Retener empleados actuales.  

Cuando los niveles de compensación no son competitivos, la tasa de rotación 

aumenta.  

Garantizar la igualdad.  

La igualdad interna se refiere a que el pago guarde relación con el valor relativo 

de los puestos; la igualdad externa significa compensaciones análogas a las de 

otras organizaciones.  

Alentar el desempeño adecuado.  

El pago debe reforzar el cumplimiento adecuado de las responsabilidades.  

Controlar costos. 

Un programa racional de compensaciones contribuye a que la organización 

obtenga y retenga el personal adecuado a los más bajos costos.  

Cumplir con las disposiciones legales. 

Lo que este estipulado en el código de trabajo actual, Ejemplo: IESS, Decimos 

tercero y cuarto, reserva legal, vacaciones. 

Mejorar la eficiencia administrativa.  

Al cumplir con los otros objetivos, el departamento de personal alcanza su 

eficiencia administrativa.  

4.7.3. Funciones de compensaciones 

La función de Compensaciones se refiere al estudio y análisis de: 

• Salarios 
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• Revisiones de salarios y políticas de beneficios 

• Información estadística. 

El fin será asegurar el pago equitativo de remuneraciones dentro del hospital, 

manteniéndola en un máximo nivel de competitividad en cuanto al 

reclutamiento, contratación y retención del personal calificado. 

La política retributiva debe objetivarse al máximo; por ello las distintas 

herramientas que maneje el área deben implementar criterios cuantificables 

que garanticen la equidad de las compensaciones. La descripción de puestos 

es la base de una política de retribuciones. A partir de la misma es posible 

puntuar y valorar cada posición.  

La función de compensaciones se relaciona con todas las funciones de 

recursos humanos, pero tiene una directa vinculación con dos de ellas: la 

descripción del puesto y la evaluación de desempeño. 

4.7.4.  Implementación del esquema de remuneraciones. 

Los pasos son los siguientes: 

1. Realización de un análisis y descripción de puestos o del área 

(departamento o unidad)  sobre el cual se desea implementar un 

esquema de remuneraciones. 

 

2. Evaluación de puestos considerando su grado de importancia para el 

hospital. Es muy importante no engañarse con los nombre de los 

puestos, hay que trabajar, en base  a los contenidos. 

 

3. Clasificar los puestos para permitir la comparación entre las distintas 

áreas (departamento o unidad). 

 

4. Estudio de valores y escalas de salarios. La comparación con el 

mercado (Otros hospitales públicos y privados), permite, además, 

analizar la lógica de la evaluación y clasificación de los puestos que se 

hizo internamente. 
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5. Establecimiento de un rango para cada puesto. (Este es el resultado final 

deseado) 

 

4.7.5. Puntos ha contemplar en un sistema de remuneración. 

1. Garantizar equidad 

2. Reflejar la política del Hospital León Becerra 

3. Contar con la participación del trabajador. 

4. Asegurar la fuente de Ingreso mediante la rentabilidad sostenida del 

hospital. 

5. Ser equilibrado. 

6. Estar acorde con la visión. 

7. Fortalecer el trabajo en equipo. 

8. Ser más justo y permanente. 

9. Obedecer a una visión de largo plazo. 

10. Ser adaptable al cambio. 

11. Remover la frustración del trabajador. 

12. Recompensar el cumplimiento, la iniciativa y la capacidad de ejecutar y 

contribuir. 

13. Evitar decisiones de corto plazo que pudieran afectar negativamente al 

sistema. 

Un sistema de incentivos puede tener un gran impacto sobre el hospital y uno 

de sus recursos más importantes: sus trabajadores.  Los resultados potenciales 

de un sistema positivo de beneficios son muchos. Además de lograr el orgullo 

en el trabajo y mejor calidad, el mismo puede potenciar el trabajo en equipo, la 

innovación y el compromiso, además la correcta forma de proceder de la 

dirección. 
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El reto mayor es determinar la relación entre la remuneración del trabajador y 

su desempeño. Los sistemas actuales introducen elementos de distorsión tales 

como una distribución del pago en una sola dimensión, agrupados conforme a 

su rigidez, donde los sistemas más formales establecen relaciones exactas 

entre los estándares de desempeño y el ingreso. 

El primer escenario es que el ingreso es exactamente proporcional a un 

desempeño específico perfectamente cuantificable.  Este resultado o 

desempeño puede clasificarse para cada colaborador en: 

• Resultados específicos de su puesto. 

• El servicio que proporcionan los empleados, a los pacientes internos y 

externos, estos requieren conocer cuáles son sus expectativas de 

calidad que deben atender, para que cada empleado planee cómo 

satisfacer la necesidad y pueda evaluar objetivamente el grado en que 

se cumplen. 

• Los resultados del equipo de trabajo. 

• Los resultados del hospital como un todo. 

Los empleados racionalizan que maximizando su ingreso automáticamente se 

maximiza su valor a los ojos de la organización, en la suposición inconsciente 

de que es por esa razón que existen los bonos o incentivos. 

El extremo contrario sería un sistema de remuneración que los salarios son 

fijos, independientemente del desempeño. La única vía de escape de este 

sistema es prescindir de los  empleados improductivos. El trabajador se da 

cuenta que mientras él o ella cubran el nivel mínimo de desempeño, nadie se 

preocupará del tipo de trabajo que se está realizando, por lo menos no para 

cambiar los sueldos y salarios. Los empleados dejan de interesarse por el 

progreso de la organización, porque su bienestar no estará relacionado con su 

desempeño en el hospital o con los logros de este. 
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La solución no es crear un sistema de remuneración donde la evaluación del 

desempeño y los estándares sean un misterio para los trabajadores: 

 Los trabajadores deben ser informados y se deberá facilitar la toma de 

conciencia sobre la base del sistema de remuneración. 

 Estructurar un sistema de remuneración, no significa encontrar una 

solución para la nómina, por el contrario significa definir como cada 

empleado comprende sus propias metas y las del hospital, y luego como 

cada trabajador relaciona e integra esto dos grupos de metas. 

El reto no es diseñar un sistema perfecto, sino desarrollar un proceso continuo 

que minimice las distorsiones y convenza a los trabajadores de dar lo mejor de 

sí aun cuando falten incentivos. 

Se hace necesario un enfoque sistémico  cuando en un esquema de 

remuneración se toman en consideración  los esfuerzos de los trabajadores, su 

experiencia y su nivel educativo y profesional. Este aspecto sistémico también 

requiere que la dirección examine los objetivos de la organización y el progreso 

logrado en alcanzar estos objetivos. 

4.7.6.  Lo que espera la dirección de los trabajadores 

1. Acepten las metas del hospital como las suyas. 

2. Comprendan que su bienestar está unido al del hospital, creando una 

relación de ganar. 

Los sistemas de recompensa son sistemas de enfoque retrospectivo, ya que 

los mismos evalúan el resultado del individuo, del grupo o de las 

organizaciones. Basado en dicho resultado, se pueden establecer los 

reconocimientos y/o recompensas 

Es importante diferenciar entre los reconocimientos individuales y grupales, las 

comisiones; estas son una recompensa individual que puede afectar 

negativamente la motivación del trabajador. Generalmente, los que reciben 

comisiones sienten que están siendo manipulados por la organización a través 

del sistema de comisiones. Al mismo tiempo, quienes no reciben comisiones 
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pueden pensar que su contribución es menos importante que la percibida por 

los empleados que están sujetos a esta práctica.  

Los errores típicos asociados a compensación, claramente percibidos por los 

trabajadores, incluyen: 

Inequidad de compensación interna 

Esto implica no reconocer adecuadamente en la remuneración diferencia en el 

alcance y la responsabilidad de distintos puestos, la experiencia y la 

competencia es necesaria para el desempeño efectivo de cada puesto, así 

como el efecto de los resultados producidos por la actuación y las 

contribuciones realizadas por los empleados para la organización; el peor 

ejemplo de inequidad interna es que exista diferencias de pago entre puestos 

relativos con las mismas responsabilidades, y no se diga pagar más a 

posiciones que contribuyen menos que otras con menor compensación. 

Falta de competitividad de compensación 

Existen varios mercados, como el llamado mercado representativo que 

incorpora a un número significativo de organizaciones y mercados líderes los 

cuales se integran con un número reducido de hospitales que se distinguen por 

pagar muy bien a sus empleados.  Son referencias muy relevantes que deben 

considerarse para definir la estrategia de compensación que la organización 

desea seguir.  No mantener competitividad de compensación da lugar a que 

haya mayor rotación de personal y/ o a tener empleados deficientes, malos, 

mediocres. 

Pagar por nombre de puestos 

Consistiría en pagar la misma remuneración a quienes tienen puestos con el 

mismo nombre (como el de director o presidente), pero con responsabilidades, 

funciones y alcances notoriamente distintos. 
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Otorgar aumentos generales a todo el personal 

Independientemente de niveles jerárquicos, del desempeño individual y de las 

aportaciones que realice cada empleado. Esto implica sobre-pagar a unos 

puestos y sub-pagar a otros. Esta alternativa no es viable y no será rentable 

para la organización. 

4.7.7.   Modelos en sistemas de incentivos 

Curva de madurez 

En los casos en que un empleado con calificación profesional y/o científica 

alcanza un nivel máximo de desarrollo y de pago, suele encontrar que sólo un 

ascenso o una posición directiva es el cambio para continuar progresando. 

Dado que por su especialización el empleado no puede razonablemente 

esperar una promoción a un nivel más alto, en la práctica encuentra bloqueado 

el camino al progreso. Además, se corre el peligro de incurrir en ascensos que 

sólo llevan al empleado a su nivel de incompetencia. A fin de proporcionar un 

incentivo a este tipo de personal se debe desarrollar curvas de madurez, que 

constituyen ajustes en los niveles superiores de cada categoría de puestos. Los 

empleados se clasifican de acuerdo con su aportación laboral y su experiencia. 

Los sobresalientes se clasifican en el nivel superior, los de desempeño bueno 

pero no sobresaliente un poco más abajo, y así sucesivamente. Mediante esta 

técnica los profesionales de alto nivel de desempeño continúan recibiendo 

incentivos que mantienen sus esfuerzos justificados en tanto no sientan la 

necesidad de buscar una función de más alta jerarquía en otra organización.  

Aumentos por méritos 

Constituyen aumentos en el nivel de la compensación concedidos a cada 

persona de acuerdo a una evaluación de su desempeño. Estos aumentos se 

deciden por parte del supervisor inmediato del empleado, junto con los otros 

supervisores o en está con la junta directiva del hospital. A pesar de que los 

aumentos por méritos estimulan el desempeño superior al promedio, en pocas 

ocasiones están vinculados a un estándar específico y pueden estar sometidos 

a factores subjetivos. Uno de los mayores problemas estriba en su 
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administración. Cuando la distribución de los aumentos se distorsiona debido a 

otros factores, el desempeño meritorio no recibe reconocimiento. Esto puede 

conducir a una serie de elementos que disminuyen el incentivo de lograr un 

desempeño notable.  

Compensación por conocimientos especializados 

Constituyen un estímulo al empleado para reconocer el esfuerzo que ha llevado 

a cabo para adquirir destrezas o conocimientos relacionados con el puesto que 

desempeña o el ramo del hospital. Este incentivo no se basa en lo que hace el 

empleado, sino en lo que puede hacer. Evalúa la importancia de un empleado 

para la organización. Al contar con personal que consigue un nivel de 

calificación más alto se acrecienta la calidad de los servicios de la empresa, al 

tiempo que se reduce la necesidad de contratar más personal.  

Incentivos no financieros 

Por lo general, los incentivos equivalen a un pago financiero. Sin embargo, 

pueden concederse en otras especies (programas de reconocimiento de 

méritos, placas conmemoratorias, objetos deportivos o decorativos, 

certificados, días especiales de vacaciones). Los cambios en el puesto o en el 

entorno laboral pueden servir como incentivo para un mejor desempeño. Es 

posible mantener alta la moral del personal y reducir la tasa de rotación 

mediante determinados beneficios adicionales. Los esfuerzos y programas que 

se a presentado para le descripción de puestos y para rediseñarlos, la adición 

de tareas y el enriquecimiento del puesto pueden considerarse como incentivos 

que contribuyen a un mejor desempeño. Entre otros incentivos también se 

cuentan el aumento en el nivel de responsabilidad, la autonomía y mejoras en 

la calidad de la vida laboral del empleado.  

Existen otras formas de incentivos, incluyendo las que permiten a la dirección 

diseñar su propio paquete de compensaciones. El elemento común a la mayor 

parte de los paquetes de compensación consiste en su relación con el 

desempeño en la organización. Cuando estos sistemas no vinculan la 

compensación a los logros dejan de ser planes de incentivos. 
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4.7.8   Consecuencias  de la falta de satisfacción por la compensación 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral.   

El deseo de obtener una mejor compensación puede disminuir el desempeño, 

incrementar el nivel de queja o conducir a los empleados a buscar un trabajo 

diferente. 

 

4.8. Desempeño (paso 4). 

4.8.1. Beneficios de evaluar el desempeño. 

Una de las principales preocupaciones que tiene el ser humano en su relación 

con otros es saber como esta haciendo las cosas, como lo ven los demás. Las 

encuestas de opinión pública permiten conocer el grado de satisfacción de la 

ciudadanía en relación al desempeño reflejado de la organización por los 

empleados., por ejemplo, un político o un gobernante. En el ámbito laboral, la 

opinión del o de lo jefes acerca de cómo esta haciendo su tarea un empleado 

se mide a través de la evaluación del desempeño. 

El diálogo entre jefes y subordinados respecto del desempeño tiene que ser día 

a día, situación a situación, es aconsejable y sano destinar un tiempo 

específico, una vez al año, a pensar y evaluar seriamente el desempeño y 

luego comunicarle los resultados de esa evaluación a la persona involucrada. 

Las herramientas para hacerla son diversas. Más allá de que herramienta se 

utilice, es importante que sea objetiva, que sea conocida adecuadamente por 

jefes y empleados y que comuniquen a cada interesado los resultados 

obtenidos mediante su aplicación. 

Para retener al personal clave y desvincular a los malos empleados la mejor 

herramienta de la cual se dispone es la evaluación y revisión del desempeño. 
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4.8.2.  Beneficios y problemas más comunes en la organización. 

El análisis del desempeño o de la gestión de una persona es un instrumento 

para dirigir y supervisar al personal. 

Entre sus objetivos esta el desarrollo personal y profesional de colaboradores 

como la mejora permanente de resultados de la organización y el 

aprovechamiento adecuado de los recursos humanos. 

Las evaluaciones de desempeño se llevan a cabo para decidir si se aumenta 

los salarios o no, o a quienes hay que despedir. Esto puede ser cierto en 

ocasiones, pero el significado de las evaluaciones de desempeño es mucho 

mas rico y tiene otras implicaciones en la relación jefe empleado y en la 

relación más perdurable entre la organización y sus colaboradores. Si bien en 

ocasiones la relación jefe empleado se mantiene casi sin alteraciones a lo largo 

del tiempo, en la mayoría de las organizaciones los empleados cambian de 

jefes (y viceversa) en determinados momentos, como natural consecuencia de 

la evolución del hospital. 

Sobre la relación entre la evaluación del desempeño y los aumentos salariales 

se da muchas veces un fenómeno curioso tanto empleadores como entre 

empleados: Unos y otros desconocen la verdadera finalidad de estas 

evaluaciones. 

Las evaluaciones  de desempeño son útiles y necesarios para: 

• Tomar decisiones sobre promociones y remuneraciones. 

• Un proceso de evaluación del desempeño culmina con una reunión entre 

jefe y empleado para analizar el desempeño de este último. Esta reunión 

para revisar el comportamiento del empleado en relación con el  trabajo 

permite confirmar el contrato sicológicos entre el empleado y su 

empleador.  

• La mayoría de las personas necesitan y esperan esa retroalimentación. 

A partir de conocer exactamente como realizan las tareas que les 

corresponden, pueden saber si deben modificar su comportamiento. 
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4.8.3.   Realización de la evaluación de desempeño. 

Una evaluación de desempeño debe realizarse siempre con relación al  perfil 

del puesto. Solo se podría decir que una persona se desempeña bien o mal en 

relación con lo que se espera de él en el puesto. 

Confrontado el perfil de un puesto con  el de la persona evaluada se establece 

una relación entre ambos, la adecuación persona-puesto. 

A partir de ahí será posible evaluar el desempeño, el potencial,  definir cuales 

estrategias de capacitación y entrenamiento serán necesarias para una  

correcta adecuación persona-puesto. 

Se puede utilizar la evaluación de desempeño para mucho más que determinar 

salarios. A partir de una buena evaluación es factible: 

• Detectar necesidades de capacitación y / o desarrollo de competencias. 

• Descubrir personas clave para la organización. 

• Descubrir que un colaborador desea hacer una cosa diferente a la que    

viene realizando. 

• Detectar personas con potencial que puedan cubrir otros puesto. 

• Motivar a las personas, al comunicarles, por ejemplo: el logro de un 

desempeño favorable, e involucrarse en los objetivos del hospital. 

En síntesis, mejora por igual los resultados de la organización y la actuación 

futura de las personas. Una correcta metodología de evaluación de desempeño 

es beneficiosa para ambas partes. Por eso es interesante observar el error 

generalizado en que incurren tanto empleadores como empleados, al atribuir a 

las evaluaciones de desempeño un fin acostado a la asignación o no de 

aumentos salariales, cuando lo cierto es que estás son útiles para muchos 

temas más, de interés compartido entre la organización y sus colaboradores. 
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4.8.4. Los problemas más comunes en la evaluación del desempeño. 

• Carencia de normas. 

• Utilización de criterios subjetivos. 

• Aplicación de criterios poco realistas. 

• Falta de acuerdo entre el evaluado y el evaluador 

• Errores del evaluador. 

• Mala retroalimentación. 

Para evitar los mencionados problemas y otros que se pueden presentar se 

debe: 

1. Utilizar una adecuada herramienta de evaluación, que conste de un 

formulario y un instructivo. 

2. Entrenar a los evaluadores; el solo entregar el formulario  y el instructivo,  

no basta. La mejor herramienta puede fracasar si los evaluadores no 

reciben una correcta y profunda capacitación sobre como utilizarla. 

4.8.5.  El entrenamiento de evaluadores. 

Debe realizarse cada vez que se modifica una herramienta o se implementa 

una nueva, y también cuando nuevos evaluadores se incorporan a la tarea: 

• Los supervisores o jefes departamentales son los que revisan la 

evaluación de su equipo. Si bien el área de recursos humanos puede 

ejercer cierta supervisión, no es responsable de las evaluaciones. 

• Los evaluadores deben estar familiarizados con las técnicas que 

utilizaran. 

• Deben evaluar en forma justa y efectiva. El éxito del programa depende 

de ellos. 
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4.8.6.   Metodología propuesta 

Existen varias metodologías para la evaluación del desempeño. Una de ellas 

es la que divide la evaluación en dos partes:  

La primera es, fijar objetivos operativos medibles para cada empleado, y por 

otro lado se evalúan los comportamientos de estos. Con esta simple división se 

puede conectar los objetivos y su grado de cumplimiento; y el sistema de 

compensaciones. Además de determinar variables o cualquier otro método a 

aplicar. La segunda parte de la evaluación dará información para el desarrollo 

de su personal. 

En este esquema simple, la primera parte dirá el ¿Qué? (lo que deben hacer 

los empleados a través de la fijación de objetivos) y la segunda el ¿Cómo? 

(que necesita el empleado para cumplir los objetivos). 

Los pasos sugeridos para la aplicación de esta metodología son los siguientes: 

1. Definición del puesto: Asegurarse de que el supervisor o jefe 

departamental y el subordinado estén de acuerdo acerca de las 

responsabilidades y los criterios del desempeño del puesto. Una 

evaluación solo puede realizarse en relación con el puesto; es necesario 

que el evaluador y el evaluado hayan comprendido su contenido. 

2. Una correcta evaluación: Se deberá incluir la fijación de los objetivos 

para luego confrontarlos con el desempeño; y debe comprender además 

otros factores relacionados con el desempeño o competencias requerida 

para el puesto.  

3. Evaluar el desempeño en función del puesto: Se incluirán algún tipo de 

calificación en relación con una escala definida previamente. 

4. Retroalimentación: Comentar con el subordinado el desempeño de los 

procesos registrados en su tarea. 
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El análisis del desempeño de una persona tiene a su vez tres momentos 

diferentes: 

1. Una etapa inicial en la que se establece los objetivos principales del 

puesto y los prioritarios para el año. Esta etapa debe materializarse en 

una reunión donde estos objetivos se establezcan. 

2. Etapas intermedias o de evaluación del progreso. Antes de llegar al 

periodo final de evaluación (generalmente un año) es aconsejable 

establecer con cierta periodicidad una reunión de progreso, donde se 

realice un balance de lo actuado en el periodo actual y el avance en la 

consecuencia de los objetivos. 

3. Al concluir el periodo, se deberá realizar una reunión final de evaluación 

de los resultados. Si por alguna circunstancias una persona tubo dos 

dependencias (dos jefes) será evaluados por ambos; si el empleado es 

transferido durante el año de área deberá segmentarse el periodo y será 

igualmente evaluado por los dos diferentes jefes. 

4.8.7. Evaluación del rendimiento y desempeño 

El análisis del rendimiento se realizara sobre la base de los objetivos. A su vez, 

estos objetivos deben ser traducidos a un valor numérico que responda a una 

ponderación de su importancia, idealmente con cifras que sumen diez o cien 

para su rápida visualización. 

Estos objetivos ponderados serán evaluados en relación con el grado de 

consecución en una escala del 1 a 5. 

1. Supera Ampliamente. 

2. Supera. 

3. Alcanzo el Objetivo. 

4. No alcanzo por poco margen. 

5. No alcanzo. 
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Objetivos 
Departamentales 

Ponderación 
Nivel de consecución 

(1-5) 
Comentarios 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.        

   100%    

 

Para el análisis de desempeño las competencias serán consideradas en 

relación con el nivel requerido para la posición. 

Para aquello se puede utilizar una escala de 1 a 5 como la siguiente: 

1. Excelente. 

2. Muy bueno. 

3. Normal (se entiende como normal el desempeño esperado para la 

posición). 

4. Necesidad de desarrollo. 

5. Necesidad de mejora urgente. 

Se debe acompañar la autoevaluación de la persona involucra para que esta se 

autoevalué, con la misma escala. 
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Suponiendo 10 competencias para un determinado  puesto, se puede utilizar el 

siguiente formulario: 

COMPETENCIAS O 
CARACTERÍSTICAS DE 

PERSONALIDAD 

NIVEL 
SEGÚN EL 
EVALUADO      

(1-5) 

NIVEL 
SEGÚN EL 

EVALUADOR      
(1-5) 

COMENTARIOS 

Indicar las competencias o 

características de personalidad 

requeridas para el puesto. Consignar 

no solo el nombre, sino incluir 

además una frase explicativa del 

concepto y qué se espera del 

evaluado con relación a ese aspecto.     

  

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Recomendaciones. 

En base a los objetivos para el nuevo ejercicio y al desempeño evaluado en el 

análisis del desempeño, es factible recomendar acciones especificas para cada 

colaborador evaluado. Por ejemplo: capacitación o entrenamiento, participación 
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en determinados proyectos de la organización, asignaciones especiales, etc. 

Las mencionadas acciones deberán ser acordadas con el evaluado. 

DEBE MEJORAR 

(EVALUADO) ACCIÓN PROPUESTA FECHAS A PLAZOS 

1. 
    

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Cada evaluación debe tener una nota fina, es decir una única puntuación; 

según el esquema propuesto, se sugiere una puntuación de 1 a 5. 

1. Excepcional.  Para aquellos que demuestran logros extraordinarios en 

todas las manifestaciones de su trabajo. Desempeño raramente igualado 

por otras personas que ocupan puestos de comparable ámbito de 

actuación y responsabilidad. 

2. Destacado: Cuando los resultados superan lo esperado. Reflejan un 

nivel de consecución y desempeño que supera lo razonable. El 

empleado demuestra en forma regular logros significativos. Como 

evaluación global, este nivel de desempeño se aplica a aquellos que 

están entre los mejores. 

3. Bueno: Se entiende como el esperado para la posición. Este nivel debe 

ser aplicado a aquellos cuyo desempeño cumple claramente todas las 

exigencias principales del puesto. Refleja un desempeño riguroso, el 

habitual de aquellas personas que tienen conocimientos, formación y 

experiencia apropiados para el puesto. Las personas ubicadas en este 

nivel llevan a cabo su tarea regularmente de manera profesional y 

eficaz. 
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4. Necesita mejorar: Este nivel refleja un desempeño que no cumple 

completamente las necesidades del puesto en sus principales áreas de 

trabajo. La persona demuestra capacidad para llevar adelante la 

mayoría de las tareas, pero necesita mayor desarrollo. 

5. Resultados inferiores a los esperados: Se aplica para aquellos cuyo 

trabajo en términos de calidad, cantidad y cumplimiento de objetivos 

esta claramente por debajo de las exigencias básicas de su puesto de 

trabajo, Si el individuo va a permanecer en la posición, el desempeño 

debe mejorar significativamente dentro de un periodo determinado. 

 

Esta evaluación debe estar debidamente firmada por el jefe directo del 

evaluado el cual puede ser el (evaluador) y el evaluado, siendo que su firma  

no indique necesariamente acuerdo de su parte. 

4.8.8. El rol de recursos humanos en la evaluación de desempeño. 

El departamento de recursos humanos tiene un rol preponderante en estos 

temas, se basa en un papel muy diferente. En primer lugar: 

• Es un asesor respecto de las otras áreas en materia de evaluaciones de 

desempeño 

• Ayuda a su implementación y cumplimiento. Para ello tiene un rol 

fundamental en el entrenamiento de los futuros evaluadores. 

• Vela por la objetividad del sistema 

• Administra la herramienta. 

4.8.9. Resultados de una implementación de  evaluación de desempeño. 

Los cambios en materia de recurso humanos y cultura organizacional son 

proyectos cuyos resultados se ven recién en el mediano plazo. Cualquier 

implementación que desee encarar de evaluaciones de desempeño, requiere 

de periodos superiores al año. Los cambios en los sistemas de evaluación de 

desempeño o las nuevas implementaciones deben asumir su vigencia al inicio 

de un periodo. Debe transcurrir todo el periodo para luego realizar las 
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evaluaciones. En consecuencia, debe pasar un año antes de tener la primera 

evaluación. Como se trata de sistemas que afectan la cultura organizacional, se 

requerirá de varios ejercicios para que los mismos se encuentren optimizados.  

4.9.  Carreras (paso 5) 

4.9.1. Función de desarrollo dentro del área de recursos humanos. 

El desarrollo de los recursos humanos tiene una relación directa con el valor de 

la organización, por lo tanto hay que desterrar ideas erróneas, ejemplo: 

administradores creen que son gastos cuyo retorno o rendimiento es difícil de 

ver.  

No implica que el hospital deba tener un sector específico para esto, sino que 

se debe cumplir la función.  

La función se relaciona con: 

1. Incrementar  las capacidades de los empleados para asegurar su 

crecimiento y avance en la carrera. 

2. Mejorar las capacidades intelectuales y emocionales de estos. 

3. Focalizar en aspectos menos tangibles de performance, como las 

actitudes, los comportamientos y los valores. 

4. Tomar en cuenta datos como: preferencias de carrera, evaluaciones de 

desempeño y necesidades organizacionales. 

4.9.2.  La carrera desde la perspectiva de la organización 

En los planes de carrera y planes de sucesión surge inevitablemente el 

concepto de carrera. En su trabajo, cada persona en cualquier nivel, hace una 

carrera, por más pequeña que sea. Es un error pensar que son carreras solo 

las que realiza el personal superior del hospital; el concepto de carrera deberá  

ser aplicado a todo el personal. 
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Es necesario prever como reemplazar a cada una de las personas claves del 

hospital ante su eventual desvinculación. 

Por lo tanto, cada posición clave, dirección o de supervisión, o de aquel 

empleado que sin ser de nivel jerárquico es vital en su puesto, debe tener su 

cuadro de reemplazo. La alta dirección y el responsable de recursos humanos 

deberán actuar en este sentido, ayudando a armar planes de carrera para todo 

el personal. 

4.9.3. Concepto de carrera desde la perspectiva del empleado. 

Hacer carrera es conquistar lo que más le interesa al empleado con respecto a 

su trabajo, satisfaciendo las motivaciones que lo impulsan a trabajar, siendo 

diferentes en cada persona. 

Esto es crecer en cierta dirección hasta donde permita las posibilidades, es 

decir, hasta donde sea productivo para la organización y para el individuo. 

Nunca se puede crecer sanamente si solo es bueno para una de las partes. No 

es bueno crecer hasta el propio nivel de incompetencia. Tampoco es sano 

crecer hasta un punto de ser infelices porque se exige un esfuerzo que 

compromete la salud o la vida familiar del empleado. 

En síntesis, lo mejor para todos es hacer carreras laborales por medios éticos y 

profesionales, recurriendo a armas lícitas, con sana competencia y sanos 

objetivos, en una clara correspondencia entre los intereses propios y del 

hospital. 

El planeamiento de carreras tiene como factor principal al ser humano, e 

independientemente de las creencias religiosas, se puede decir que ningún 

mortal puede planear totalmente su vida. 

A partir de la vida adulta la carrera se divide en etapas28: 

 

 

                                                           
28

  Desseler, Gary. Administración de Personal, Prentice – Hall Hispanoamericana 
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Etapa de establecimiento 

Es el periodo que generalmente abarca desde los 24 a los 44 años y es el 

núcleo de la vida laboral de la mayoría de las personas. A su vez, tiene sub-

etapas. 

• La prueba: Aproximadamente desde los 24 a los 30 años, época en la 

que se determina si el campo elegido es adecuado, y si no lo es se 

intenta cambiarlo. 

• La estabilización: Entre los 30 a los 40 años; se establecen metas 

ocupacionales firmes y se realiza el plan de carrera explícitamente, es 

decir, se determina la secuencia para alcanzar las metas. 

• La crisis a mitad de la carrera: Generalmente entre mediado de los 30 

y mediados de los 40 años, las personas realizan una reevaluación 

importante de sus progresos en relación con sus ambiciones y metas 

originales. 

Etapa de mantenimiento 

Es el periodo entre los 45 años y los 65 años, durante el que se asegura el 

lugar en el mundo del trabajo. 

Etapa de retiro 

Muchas personas enfrentan en este período la perspectiva de tener que 

aceptar niveles reducidos de poder y responsabilidad. 

En algún momento llega el inevitable retiro, después del cual se deben 

encontrar usos alternativos para el tiempo y esfuerzo anteriormente dedicados 

a su ocupación. “La planificación de carrera es un proceso continuo de 

descubrimiento, en el que una persona desarrolla lentamente un auto concepto 

ocupacional más claro: cuales son sus talentos, habilidades, motivos, actitudes, 

necesidades y valores”29. 

                                                           
29

 Edgar H. Psicología de la organización. Pretice-Hall Hispanoamericana 
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En la medida en que las personas se conozcan mejor a si misma, tendrán más 

posibilidades de planear correctamente su carrera. 

4.9.4. El crecimiento de las carreras dentro de la  organización 

1. Ascendente: Es la acepción más clásica del concepto de carrera, el ser 

promovido a una posición superior. 

2. Enriquecimiento o expansión: Profundización en la posición. Según 

este concepto, más moderno o menos tradicional, se entiende que una 

persona hace carrera cuando sin ser promovida, dentro se su mismo 

puesto, logra enriquecerlo con nuevas técnicas, aplicando una nueva 

metodología, extendiendo el alcance de sus funciones, mejorando la 

calidad. 

3. Desplazamiento Lateral: Asignación a otra posición que no implica 

mayor nivel jerárquico ni remunerativo. El desplazamiento lateral puede 

deberse a que las persona esta transitando un programa de desarrollo o 

simplemente a razones tales como cubrir necesidades del hospital o a 

requerimiento del mismo puesto. 

4.9.5.    Planes de carrera 

Los principales objetivos y finalidad de los planes de carrera, sucesión y 

promoción son: 

Favorecer la retención del personal clave, en ocasiones cuando un empleado 

anuncia que se retira es porque tiene una oferta de la competencia, se le hace 

una contraoferta, que supera el salario (y a veces también el nivel del puesto y 

responsabilidades) de la propuesta proveniente del exterior. Esto ocasiona 

muchos inconvenientes y problemas, por ejemplo: 

• Desajustes en las compensaciones del hospital. 

• Promesa que luego no se puedan cumplir. 

• Fracaso en la retención del empleado. 
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• Efecto contagio; los empleados pueden considerar oportuno presionar 

con una oferta exterior para mejorar sus condiciones laborales. 

La existencia del plan de carrera, no constituye un elemento decisivo para que 

un empleado decida quedarse en la organización o irse. Sin embargo, cuando 

la posibilidad de cambiar de organización se presenta, puede ser un elemento 

de comparación entre las ofertas. 

Desde el punto de vista del hospital, si no se cuenta con un plan de carreras 

definido ni con las herramientas que lo complementan (análisis de puestos, 

evaluación de desempeño), cuando se desee realizar una contraoferta no se 

dispondrá de la información y los elementos de juicio necesarios ara evaluar 

sus consecuencias. Será complicado, entonces, definir una contra oferta 

adecuada y equilibrada para ambas partes. 

Asegurar la continuidad direccional 

Si bien promover a personas de la misma organización para ocupar posiciones 

que quedan vacantes genera una buena imagen interna, hacerlo será una 

buena decisión si la persona promovida cuente con las competencias y 

calificaciones requeridas para el puesto; o, en otra variante, si se considera que 

transcurrido un corta período de entrenamiento el empleado estará preparado 

para sumir la posición. 

Decidir que una persona determinada asuma una posición porque es de 

confianza o por motivos similares, no es una buena idea. La confianza y la 

honestidad son muy importantes, pero las personas deberán cubrir, además, 

los requisitos del puesto. 

Posibilitar el desarrollo y la realización del personal 

Los planes de carrera deberán estar basados en las competencias del puesto y 

en las del individuo que eventualmente lo ocupe, serán el resultado de una 

adecuada planificación desde la óptica del hospital, brindando satisfacción al 

empleado. La falta de un plan de desarrollo profesional, materializado en los 
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planes de carrera y sucesión, que defina cual es la evaluación adecuada de las 

capacidades, puede ocurrir lo siguiente: 

• El empleado no conocerá cuales son las competencias que necesita 

desarrollar o potenciar. 

• Los puestos serán cubiertos por personas que no tienen las capacidades 

necesarios. 

• La empresa estará haciendo un gasto en formación, y no una inversión. 

La correcta planeación del desarrollo del capital humano es de suma 

importancia para el crecimiento de una organización. Se ha comprobado que 

las organizaciones con mayor éxito, que cuando se le brinda la oportunidad a 

cada uno de los empleados de desarrollarse, se genera un sentimiento de 

pertenencia que tiene como resultado un alto desempeño y niveles de 

productividad positivos para la organización. Es por esto que este capitulo 

complementara el desarrollo del plan de gestión administrativa en una forma 

íntegra que permitirá el desarrollo profesional de los empleados bajo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la organización. 

De esta forma, al contar con un Plan de  apoyo correctamente estructurado, 

cada uno de los colaboradores conocerá la ruta que lo llevará al éxito dentro de 

la organización, y obteniendo como principal resultado la eficiencia de las 

operaciones por cada departamento-unidad, gracias al recurso principal que es, 

el Capital Humano dentro de la organización. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el desarrollo de este proyecto de tesis a continuación 

se exponen las principales conclusiones y resultado del diseño de un plan de 

gestión administrativa para el área de recursos humanos de la benemérita 

sociedad protectora de la infancia hospital de niños león becerra Guayaquil. 

1. Se dio a conocer la administración hospitalaria en todos sus campos de 

aplicación, determinando los componentes enfocados en dirección, control y 

capital humano que interactúan en ella. 

2. Se presentó las características del proceso administrativo y se proporcionó 

información sobre el manejo y uso de estas al ser aplicadas en la toma de 

decisiones en la administración. 

3. Existe un departamento de recursos humanos muy bien organizado, pero 

con un sistema informático que no le sirve de soporte generando una barrera 

para la consecución de los objetivos. 

4. Se desarrolló ideas de mejoras, para, un ambiente de trabajo adecuado y 

apropiados canales de comunicación; estás son la clave para fortalecer las 

relaciones entre el personal que labora en el hospital y así realicen con 

eficiencia y eficacia las actividades diarias con la mejor disposición. 

5. La amplia variedad de denominaciones y significados impide un 

entendimiento común del control interno, el objetivo del proyecto es integrar 

varios conceptos de control interno en una estructura conceptual 

denominado modelo COSO, he identificando sus componentes. Esta 

estructura está diseñada para ajustar la mayor parte de los puntos de vista y 

proporcionar un punto de arranque para la valoración del control interno en 

el hospital, ofreciendo las iniciativas futuras de mejora para una cultura de 

control interno llena de éxito.     
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RECOMENDACIONES 

Esta propuesta de un plan administrativo puede ser aplicada a todos los 

departamentos de apoyo de la organización, como también podría ser 

aplicada e implantada a diferentes empresas que brinden operación de 

servicios, aplicando a cada área de las mismas. 

1. El departamento de recursos humanos, debería actualizarse en nuevos 

modelos para realizar los procesos reclutamiento y selección, del personal 

mencionado, y no seguir con el esquema tradicional, el mismo que tiene 

muchas inconsistencias.   Además se recomienda basarse en las teorías de 

Martha Alles, en su libro Dirección Estratégica de Recursos humanos. 

Gestión por competencias. 

2. La participación es clave para conseguir el compromiso con los cambios 

que se requieren, el proceso que se desea implementar es más importante 

que los documentos resultantes, porque gracias a la participación en el 

proceso, tanto directores como trabajadores se comprometerán a brindar su 

apoyo a la organización.   

3. Los objetivos y metas fijadas por el hospital deben ir acompañadas de 

incentivos para motivar el recurso humano a través de planes de beneficios 

o promociones.  

4. Se propone implementar un  sistema de auditoria operativa a cargo de un 

profesional, con dependencia directa del director administrativo del hospital; 

Ver anexo 17. 
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ANEXO 1 

FROMATO DE ENCUESTACLIMA ORGANIZACIONAL 

 

1. ¿Existe alguna política institucional dónde se indique cuál es el objetivo 

en común del hospital, hacia un crecimiento organizacional? 

 

2. ¿Se reconocen habitualmente los buenos resultados de los 

trabajadores? 

 

3. ¿Se siente integrado en su equipo de trabajo? 

 

4. ¿El departamento o unidad donde presta sus servicios objetivamente 

funciona como un equipo (avanzando en la misma dirección)? 

 

5. ¿El flujo de comunicación entre departamentos y unidades es adecuado 

y razonable? 

 

6. ¿Su trabajo le permite conciliar responsabilidades personales con 

laborales? 

 

7. ¿Participa y se involucra en la toma de decisiones de su equipo? 

 

8. ¿Considera que su superior es una persona accesible para hablar de 

asuntos de trabajo? 

 

9. ¿Se siente identificado con la cultura y los valores del Hospital? 

 

 

10. ¿Sus aportaciones e ideas son tenidas en cuenta y valoradas por su 

superior o administración? 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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PREGUNTAS 

 

 
  SI 

 
NO 

 
DESCONOCE 

 
1 
 

  
95% 

 
5% 

2 
 

20% 80%  

3 
 

60% 40%  

4 
 

15% 85%  

5 
 

10% 90%  

6 
 

30% 70%  

7 
 

25% 75%  

8 
 

50% 50%  

9 
 

45% 55%  

10 
 

20% 70% 10% 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTAS  

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Para cubrir los objetivos de la encuesta de poder facilitar estimaciones con un 

de-terminado grado de fiabilidad para la realización del diagnostico situacional 

a nivel del hospital, se ha fijado una muestra de 60 personas distribuidas en 

departamentos y unidades médicas. 

Se a planteado un estudio de encuestas anónimas puesto que los empleados 

(encuestados), no ha portaban al proyecto con información contundente para 

su desarrollo. 
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ANEXO 2 

BENEMÉRITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA 

HOSPITAL DE NIÑOS LEÓN BECERRA DE GUAYAQUIL  

MATRIZ OBJETIVO - META 

Departamento: 

Jefe Encargado: 

Periodo:  Trimestral (  )  Semestral  (  )  Anual (  ) 

Fecha: 

 
Objetivos  

(Lo que deseamos 
alcanzar) 

 
Metas 

(Lo que vamos logrando para 
alcanzar el objetivo) 

 
Evolución de metas alcanzadas 

Total de objetivo 
alcanzado 

Insuficiente 
(0 a 25%) 

Bueno 
(26 a 50%) 

Satisfactorio 
(51 a75%) 

Excelente 
(76 a  100%) 

Sumatoria 
de metas % 

Total objetivo 
alcanzado 

OBJETIVO 1 Meta 1     %           
% Meta 2     % 

Meta 3     % 

Total de metas alcanzadas % 
OBJETIVO 2 Meta 1     %  

% 
 

Meta 2     % 

Meta 3     % 

Total de metas alcanzadas % 
OBJETIVO 3 Meta 1     %  

% Meta 2     % 

Meta 3     % 

Total de metas alcanzadas % 
   Fuente: Autores de La Tesis. 
   NOTA: Los valores deberán ser términos porcentuales, y de acuerdo al número de metas se dividirá la suma total para obtener el objetivo final.
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ANEXO 3 

PUNTO DE VISTA DE LA GERENCIA EN CONTRA DE LAS FUNCIONES 

TÉCNICAS. 

 

 

 

 

PERSPECTIVA DE LAS FUNCIONES 

TÉCNICAS. 

PERSPECTIVA DE LA 

ADMINISTRACION O GERENCIA. 

1. Obtención de resultados por el 

propio esfuerzo. 

2. Orientación prioritaria a la profesión 

y técnicas de trabajo. 

3. Acceso a información e 

instrumentos de trabajo  por 

proceso interno. 

4. Control de tareas por una 

perspectiva de ejecución racional. 

5. Presiones de corto plazo para las 

tareas previsibles. 

6. Trabajo normalmente rutinario y 

previsible 

7. Tendencia a perspectiva limitada y 

sectorial de la organización. 

8. Relaciones humanas internas 

centradas en grupos específicos. 

9. Comunicación interpersonal 

restringida. 

10. Trabajo evaluado a corto plazo. 

1. Obtención de resultados por 

medio de otros. 

2. Orientación prioritaria a 

objetivos de trabajo colectivo. 

3. Acceso a información sobre 

todo por análisis. 

4. Control de tareas por un punto 

de vista de  decisión y opción. 

5. Presiones para preocuparse con 

perspectivas de mediano y largo 

plazo. 

6. Trabajo fragmentado, 

intermitente e imprevisible. 

7. Tendencia a adquirir un punto 

de vista de organización en 

factores externos. 

8. Relaciones humanas variadas 

basadas en relaciones internas 

de jerarquías. 

9. Comunicación interpersonal 

intensa. 

10. Trabajo evaluado a mediano, 

largo plazo. 
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ANEXO 4 

EL CÍRCULO DEL EMPOWERMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Anexo 3 muestra lo simple que es el círculo del Empowerment; la primera 

etapa es el deseo que tienen la organización de cambiar y mejorar ya que el 

éxito de las demás etapas se debe a esto.  

 

La segunda etapa es eliminar las limitantes y restricciones que tienen los 

empleados para ejecutar  cada una de sus funciones, en este paso la confianza 

es uno de los aspectos más importante para la aplicación del Empowerment.  

 

En la tercera etapa los empleados ya habrán aceptado e identificado las 

libertades que les han sido brindadas y este es el punto en el cual toman 

conciencia de su trabajo y de sus deberes.  

 

Etapa 1 
Deseo de 
cambiar y 

mejorar 

Etapa 2  
Autonomía  

(Confianza) 

Etapa 7 
Aceptar  trabajos 
más difíciles con 

mayores  riesgos   

Etapa 6 
Incrementar 
competencia y  

autoestima 

Etapa 5 
Conseguir 
metas y  

Resultados 

Etapa 4 
Aprendizaje de 
las nuevas 

habilidades 

Etapa 3 
Mayor 

identificación 

en el trabajo 

Fuente: Wilson, Terry. Manual del Empowerment, Gestión 2000, 2da. Edición. 2000 pp.24 
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Una vez terminado la etapa tres se pasará a la siguiente, que trata sobre el 

aprendizaje de los empleados hacia nuevas habilidades, logrando en ellos un 

mayor interés y haciendo que sus empleados  comiencen a adquirir mayores 

responsabilidades dentro de la organización.   

 

En la etapa cinco se empiezan a mostrar los resultados tangibles del 

Empowerment, de todos los beneficios que han sido brindados a los empleados  

de la organización; en las etapas anteriores se observará una conducta de alto  

rendimiento que llevará una mayor motivación  por alcanzar las metas y 

obteniendo mejores resultados.  

 

En la etapa seis se deberán aumentar la autoestima de los empleados, 

haciendo que se vuelvan más motivados y competitivos, ya que se va 

incrementando el sentimiento de pertenencia.  

En la etapa siete el empleado ha crecido por encima de su trabajo y está en 

busca de nuevos retos, es el momento de tomar responsabilidades y de 

obtener mayores reconocimientos;  finalmente se habrá completo el círculo. 
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ANEXO 5 

1. FORMATO DE FACTORES DEL AMBIENTE DE CONTROL A 

EVALUAR 

 

INTEGRIDAD  Y VALORES ÉTICOS 

Descripción 

y 

comentarios 

Existencia e implementación de códigos de conducta y otras 

políticas relativas a  prácticas  aceptables en la organización, los 

conflicto de interés, o los estándares esperados de 

comportamiento ético y moral. 

 

Relaciones con los empleados, proveedores, clientes, 

competidores, etc. (por ejemplo, si los administradores orientan a 

la organización sobre un plano de alta ética, e insisten que otros lo 

hagan, o presten poca atención a los asuntos éticos). 

Presión por cumplir  objetivos de desempeño irreales 

particularmente por resultados de corto plazo y extensión en la 

cual la comprensión está basada en la consecución de tales 

objetivos de desempeño. 

 

 

 

COMPROMISO POR LA COMPETENCIA 

Descripción 

y 

comentarios 

Descripciones formales e informales de trabajo u otras maneras 

de definir tareas que comprometan trabajos particulares. 

 

Análisis del conocimiento y de las habilidades necesarias para 

desempeñar adecuadamente los trabajos. 

 

 

JUNTA DE DIRECTORES O ADMINISTRACCIÓN GENERAL 

Descripción 

y 

comentarios 

Independencia proveniente de la dirección, qué tanta es 

necesaria, lo mismo que si suscitan dudas, difíciles y probadas. 
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La frecuencia y oportunidad con que son convenidas las 

reuniones con los encargados de los departamentos Financieros y 

de Contabilidad 

La suficiencia y oportunidad con que la información es 

suministrada a la junta directiva, permite  supervisar los objetivos 

y estrategias de la administración,  los resultados operativos y 

posición financiera de la entidad y términos de acuerdos 

significativos. 

 

FILOSOFÍA Y ESTILO DE OPERACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

Descripción 

y 

comentarios 

Naturaleza de los riesgos de negocio aceptados, por ejemplo, 

cuando la administración a menudo entra en convenios 

particulares de alto riesgo, o es extremadamente conservadora en 

la aceptación de riesgos. 

La frecuencia de acción recíproca entre la Administración antigua 

y la administración actuante, particularmente cuando la operación 

proviene geográficamente de posiciones eliminadas. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Descripción 

y 

comentarios 

Aptitud de la estructura organizacional de la entidad, y su 

capacidad para suministrar el necesario flujo de información para 

manejar sus actividades. 

Adecuada definición de las responsabilidades claves del 

administrador y su entendimiento de ellas. 

Adecuación del conocimiento y experiencia de los principales 

Jefes departamentales a la luz de sus responsabilidades. 
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ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES 

 

Descripción 

y 

comentarios 

Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad para 

cumplir con las metas y con los objetivos organizacionales, las 

funciones de operación y los requerimientos reguladores, 

incluyendo responsabilidad por los sistemas de información y 

autorizaciones para cambios. 

Conveniencia de estándares y procedimientos relacionados con el 

control, incluyendo descripciones de trabajo de los empleados. 

Número apropiado de gente, particularmente con respecto al 

procesamiento de datos y a las funciones de contabilidad, con los 

niveles de habilidades requeridos relativos al tamaño de la entidad 

y a la naturaleza y complejidad de las actividades y sistemas. 

 

 

POLÍTICAS Y PRACTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

Descripción 

y 

comentarios 

Extender aquellas políticas y procedimientos de contratación, 

entrenamiento, promoción y compensación de empleados en el 

lugar del trabajo. 

Aptitud de acción remediar admitiendo como respuesta los 

procedimientos y políticas de salida aprobadas. 

Adecuación de contenidos y antecedentes de candidatos a 

empleados, particularmente con relación a acciones precedentes  

o actividades consideradas inaceptables por la entidad. 

Adecuación de criterios de retención y promoción de empleados e 

información/acumulación técnica (desempeño y evaluación) y  

relación al código de proceder u otras guías de conducta. 

 

 

Fuente: Informe COSO 
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ANEXO 6 
TABLA DE RIESGOS A EVALUAR 

 

RIESGOS DEL ENTORNO 

Riesgo de 
competencia 

Competidores importantes o nuevos intrusos en el 
mercado puede tener ventajas competitivas sobre la 
Empresa y amenazar su habilidad para sobrevivir. 

Riesgo de 
sensibilidad 

Sobre comprometer los recursos y los flujos futuros 
esperados, afecta la capacidad de la organización para 
enfrentar cambios en el entorno. 

Riesgo de 
disponibilidad 

de capital 

La Empresa no tiene un acceso eficiente al capital que 
necesita para financiar su crecimiento, llevar a cabo su 
estrategia y generar los resultados financieros futuros. 

Riesgo de 
desastres 
naturales 

Puede amenazar la habilidad de la organización de 
sostener sus operaciones, proveer sus insumos y servicios 
esenciales o recuperar sus costos operacionales. 

Riesgo legal 

En las leyes pueden amenazar la capacidad de la 
Empresa para llevar a cabo acciones importantes y poner 
en vigor acuerdos contractuales o implementar estrategias. 

Riesgo de 
regulación 

Cambios en las regulaciones, puede ocasionar un 
aumento en las presiones competitivas y afectar la 
habilidad de la organización para llevar a cabo en forma 
eficiente su actividad. 

 

 

RIESGOS DEL NEGOCIO 

Riesgo de 
operaciones 

Estos se derivan de que las operaciones sean 
ineficientes e ineficaces en satisfacer a los clientes y 
alcanzar los objetivos que tiene la Organización. 

Riesgos de 
satisfacción al 

cliente 

Una organización que no escuche a los clientes no va a 
entender o desarrollar las características de servicios 
de calidad para mantenerse competitivo.  

Riesgos de 
eficiencia 

Operaciones ineficientes amenazan la capacidad de la 
organización de producir servicios a un costo igual o 
menor que los costos incurridos por los competidores. 

Riesgos de 
capacidad  

Una capacidad insuficiente o un exceso de capacidad. 
Amenaza la habilidad de la organización de generar 
márgenes adecuados en un mercado competitivo.  
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Riesgo de 
oportunidad 

Un plazo excesivo entre el inicio y el término de un 
proceso de negocios, debido a actividades 
redundantes, innecesarias o irrelevantes amenazan la 
capacidad de la organización para prestar servicios en 
forma oportuna 

Riesgos de 
obsolescencia y 

faltantes 

Los riesgos de exceso, obsolescencia o pérdida de 
inventario dan como resultado pérdidas importantes a 
la organización. 

Riesgos de 
interrupción del 

negocio 

Es originado por la disponibilidad, información 
tecnológica, sistemas o mano de obra especializada, 
que amenaza la capacidad de la organización para 
continuar con las operaciones.  

Riesgo ambiental 

Los riesgos ambientales exponentes a los hospitales a 
pasivos potencialmente enormes. Pueden surgir de 
actividades pasadas o presentes de edificios u otras 
estructuras y emisiones contaminantes de las 
operaciones.  

 
RIESGOS DE DIRECCIÓN 

 

Riesgo de 
dirección 

Puede resultar en una falta de dirección, enfoque al 
cliente, motivación para lograr objetivos, credibilidad 
de la administración y confianza a través de la 
organización.  

Riesgo de 
autoridad 

Líneas de autoridad pueden causar que se hagan 
cosas que no deberían de hacerse o no hacer lo que 
es debido. 

Riesgo de límites 
Un fallo al establecer límites puede causar que se 
lleven a cabo actos no autorizados o desleales. 

Riesgo de 
incentivos de 

actuación 

Medidas de actuación que nos sean realistas o mal 
interpretadas puede causar una actuación de una 
manera inconsistente con los objetivos de la 
organización 

Riesgo de 
comunicaciones 

Los canales inefectivos de comunicación pueden 
resultar en mensajes que son inconsistentes.  
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RIESGOS TECNOLÓGICOS Y DE LA INFORMACIÓN  

Riesgo de acceso 

La falla en mantener un acceso adecuado a los 
sistemas de información puede resultar en 
conocimientos no autorizados y uso indebido de 
información confidencial.  

Riesgo de 
integridad 

La falta de integridad en la gestión de la 
infraestructura de los sistemas de información puede 
resultar en acceso no autorizado a los datos.  

Riesgo de 
relevancia 

El riesgo de relevancia está asociado con no 
proporcionar los datos o información correcta al 
momento correcto para toma de decisiones.  

Riesgo de 
disponibilidad 

La falta de disponibilidad de información importante, 
en el momento en que es necesaria, puede afectar 
adversamente la continuidad de los procesos y 
operaciones críticas de la organización. 

Riesgo de energía 

La falta de fluido eléctrico puede provocar que los 
sistemas utilizados para la operación de la 
organización, no se encuentren disponibles 
impactando en forma directa la prestación del 
servicio. 

Riesgo en los 
enlaces de 

comunicación 

Una interrupción en los enlaces de comunicación, 
utilizados en los sistemas, impacta negativamente en 
el servicio prestado a los clientes. 

 

RIESGOS DE INTEGRIDAD 

Riesgo de fraude 
de la 

Administración 

Puede emitir información financiera distorsionada con 
el intento de engañar al público inversor y al auditor 
externo. La administración puede efectuar sobornos y 
otros actos ilegales para el beneficio de la 
organización. 

Riesgo de fraude 
del empleado 

Los empleados, clientes o proveedores pueden 
perpetrar fraudes contra la organización para su 
ganancia personal. 

Riesgo de actos 
ilegales 

Actos ilegales expone a la organización a multas y 
sanciones y a pérdida de cliente, utilidades, reputación, 
etc. 
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Riesgo de uso no 
autorizado 

El uso no autorizado de los activos físicos, financieros 
o de información expone a la organización a un 
desperdicio innecesario de recursos. 

Riesgo de 
reputación 

Puede perder clientes, empleados clave o su habilidad 
para competir, debido a la percepción de que no se 
está dando un trato justo. 

 

RIESGOS DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Riesgo de 
evaluación del 

entorno 

Fallos en el seguimiento del entorno externo, puede 
causar que la organización conserve estrategias más 
allá del tiempo establecidas hasta ser obsoletas.  

Riesgo de 
diversificación del 

negocio 

La falta de información confiable y relevante puede 
impedir maximizar su actuación global a una 
organización diversificada. 

Riesgo de 
medición de 
resultados 

La falta de confiabilidad de medidas de desempeño, 
puede afectar negativamente la habilidad de la 
empresa para alcanzar sus estrategias a largo plazo.  

Riesgo de la 
estructura 

organizacional 

No hay la información necesaria para juzgar la 
efectividad de la estructura organizacional de la 
empresa, afectando su capacidad de cambio y lograr 
sus objetivos a largo plazo. 

Riesgo de 
asignación de 

recursos 

Un proceso inadecuado de la distribución de recursos 
y de información que lo respalde, puede impedir que 
se establezca y sostenga ventajas competitivas.  

Riesgo de 
planificación 
estratégica 

Un proceso de planeación estratégico pesado y poco 
imaginativo puede resultar en información irrelevante. 

Riesgo de ciclo de 
vida 

La falta de información relevante y confiable que 
permita a la Administración conducir las actividades 
de sus líneas de Servicio y la evolución de ser los 
mejores, amenaza la capacidad de la organización de 
permanecer competitiva.  
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL  SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO. 

Nº ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CRITERIO A EVALUAR 
SI NO 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 

 

¿Cuál es la estructura actual de la organización? 

 
¿La estructura permite cumplir con el objeto o atribuciones de la 
organización? 
 
¿Esta estructura refleja la visión de la organización? 
 
¿La misión de la organización ayudara alcanzar los objetivos 
planteados? 
 
¿Las funciones asignadas a cada área de la organización son las 
adecuadas para el cumplimiento de tal misión? 
 
¿Existe un código o documento orientador para los acuerdos, 
compromisos y protocolos éticos? 
 
¿Los acuerdos, compromisos y protocolos éticos se difunden a 
todos los empleados de  la empresa? 
 
¿De qué manera contribuye el diseño de la estructura al 
desarrollo de un sistema de calidad? 
 

  

 

Nº 

 

RECURSOS HUMANOS 

CRITERIO A EVALUAR 

 

SI 

 

NO 

9 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 
 
13 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 

¿Se cuenta con un sistema de administración de personal? 
 
¿Se dispone de inventario de personal, actualizado? 
 
¿Existen procedimientos documentados para efectuar 
movimientos de personal? 
 
¿Se lleva a cabo análisis y valuación de puestos? 
 
¿Se documentan los requerimientos para el reclutamiento y 
selección del personal? 
 
¿Se dispone de información de apoyo para la administración de 
personal, como: 
Manual de organización 
Manual de personal 
Manual de bienvenida 
Manual de políticas 
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15 
 
16 
 
 
 
17 
 
18 
 
 
19 
 
20 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
23 

¿Existe código de ética o su equivalente? 
 
¿Se dispone de base de información para efectuar pagos de 
sueldos, salarios y honorarios? 
 
¿Existe programa de capacitación y desarrollo de personal? 
 
¿Se han analizado alternativas de cambio estructural para agilizar 
y simplificar el desahogo del trabajo? 
 
¿Es viable una disminución de niveles jerárquicos? 
 
¿Se ha motivado y capacitado al personal para asumir mayor 
control de su trabajo? 
 
¿Se ha desarrollado relación de confianza fundamentada en la 

Honestidad de los miembros? 

Apertura? 

Consistencia? 

Respeto? 
 
¿Considera que la organización funciona en términos 
inteligentes? 
 
¿Los niveles de decisión han desempeñado la función de 
facilitadores en el trabajo? 
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ANEXO 8 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

MATRIZ RIESGO/CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

Baja 

Mediana 

Baja Mediana Alta 

Riesgo 

Pruebas de 

efectividad Controles 

Conclusión sobre 

la adecuación del 

diseño 
Objetivos 
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ANEXO 10 

Encuesta de clima organizacional 

La encuesta de clima organizacional es una herramienta muy útil e importante, 

que ayuda a contar con un diagnostico del clima interno en cada una de las 

oficinas, en sus tres diferentes niveles: operativo, mandos medios y directivo. 

Permite detectar áreas fuertes y débiles en términos de clima. 

El Estudio se basa en un cuestionario. El cual esta dividido en siete grandes 

categorías, compuestas a su vez por subcategorías, donde los empleados 

califican los elementos más importantes que, en la opinión de la máxima 

conducción, son fundamentales para un clima organizacional de calidad. 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. DESARROLLO EDUCATIVO 

CAPACITACIÓN            

Promoción de jefes                       

Calidad                       

Aprovechamiento                       

DESARROLLO PROFESIONAL  

Apoyo de los jefes                       

Oportunidades                       

Motivación                       

DESARROLLO PERSONAL 

Apoyo de los jefes                       

Oportunidades                       

Motivación                       

2. DESARROLLO SOCIAL 

COLABORACIÓN  

Promoción de jefes                       

Interdepartamental                       
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Valoración                       

TRABAJO EN EQUIPO  

Promoción de jefes                       

Funcionamiento                       

Valoración                       

PARTICIPACIÓN  

Promoción de jefes                       

Ambiente de la Oficina                       

Valoración                       

COMUNICACIÓN  

Con los jefes                       

En la Oficina                       

Valoración                       

CREDIBILIDAD Y CONFIANZA  

En los jefes                       

En la Oficina                       

En el colaborador                       

3. BUEN GERENCIAMIENTO 

PLANIFICACIÓN  

Apertura de los jefes                        

Impacto en el clima de la 

oficina                       

Oportunidades                       

ORGANIZACIÓN   

Capacidad de los jefes                       

Impacto en el clima de la 

oficina                       

Oportunidades                       
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LIDERAZGO  

Capacidad de los jefes                       

Impacto en el clima de la 

oficina                       

Valoración                       

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   

Capacidad de los jefes                       

Calidad del sistema                       

Valoración                       

ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS  

De los jefes                       

De la oficina                       

Valoración                       

DISCIPLINA  

Capacidad de los jefes                       

En la Oficina                       

Valoración                       

TOTALES                       

 

MANEJO DE RANGOS 

En este caso las categorías y subcategorías se clasifican con una escala de 0 a 

10, donde cero es pésimo y diez es excelente. 

Los resultados de la encuesta reflejan el estado del clima organizacional en 

base a rangos de calificación expresado en semáforos; el semáforo rojo oscila 

entre 0 y 5,99 de calificación, lo que implica que el área calificada se encuentra 

débil, con liderazgo que no han asumido su papel, con desinterés por la 

capacitación, falta de comunicación, etc.; por lo tantos, debe ser reforzada. 

El semáforo amarillo oscila entre 6,00 y 6,99 e indica áreas susceptibles de ser 

mejoradas o en las que esta empeorando el clima; con respecto a este caso, 
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debe prevenirse que el indicador siga bajando e implementar cambios que 

mejoren la calificación de los empleados. 

Finalmente, el semáforo verde expresa la existencia de áreas de fortaleza, es 

decir, donde el rengo va 7,00 hasta 10,00 (máxima calificación); en estos casos 

la evaluación debe usarse o para mantener el buen desempeño y como apoyo 

para mejores otras áreas que puedan estar débiles o con semáforo amarillo. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA ENCUESTA 

1. Analizar los resultados de cada departamento/sector en  comparación 

con los otros años. 

2. Analizá los resultados del departamento  en relación con los resultados 

de la organización. 

3. Analizar los resultados del departamento en relación con los resultados 

globales de la dirección del hospital. 

4. Analizar los comentarios del personal encuestado 

5. Realizar un presentación de los resultado a la máxima conducción de la 

organización 

6. Establecer estrategias para eliminar los semáforos rojos y para pasar a 

los semáforos amarrillos a verdes para, de ese modo, tener fortalezas 

comparativas y que las mismas sean constantes.  

 

 

 

 

AÑO 

DEBILIDADES AREA DE 
PREVENCION 

FORTALEZAS 

Semáforo Rojo Semáforo Amarillo Semáforo Verde 
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ANEXO 11 

Cuestionario de análisis de cargo 

 

1.- Identificación 

• Nombre del cargo: 

___________________________________________________ 

• Departamento al que pertenece: 

___________________________________________________ 

• Cargo jefe inmediato: 

___________________________________________________ 

• Cargos subalternos Inmediatos: 

 a) _______________________________________ 

 b) _______________________________________ 

 c) _______________________________________ 

 d) _______________________________________ 

 e) _______________________________________ 

 f)  _______________________________________ 

 

• Objetivo del cargo: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

• Carácter de las funciones del cargo: 

 

___ Gerencial ___ Profesional 

___ Técnico     ___ Otro __________________ 

___ Administrativo 
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2.- Funciones 

• Funciones frecuentes: 

a) _______________________________________________ 

b) _______________________________________________ 

c) _______________________________________________ 

d) _______________________________________________ 

e) _______________________________________________ 

f)  _______________________________________________ 

 

• Funciones periódicas: 

a) _______________________________________________ 

b) _______________________________________________ 

c) _______________________________________________ 

d) _______________________________________________ 

e) _______________________________________________ 

f) _______________________________________________ 

• Funciones ocasionales: 

a) _______________________________________________ 

b) _______________________________________________ 

c) _______________________________________________ 

d) _______________________________________________ 

e) _______________________________________________ 

f)  _______________________________________________ 

 

3.- Requisitos 

• Cuales son las características académicas para desempeñar este 
cargo: 

 

___ Enseñanza Media   ___ Superior Universitaria 

___ Enseñanza Técnico Profesional   ___ Especialidades* 

*_______________________________________________________ 
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• Para desempeñar este cargo, se requiere experiencia, y cuanto 

tiempo: 

 ___ Si Cuanto Tiempo ________________ 

 ___ No 

 

• Para ejercer este cargo, se requiere una edad o sexo determinado: 

 

 Edad: ___ Si Edad Promedio ________________ 

    ___ No 

 Sexo: ___ Si ___ Masculino   ___ Femenino  

           ___ No 

• Actitudes Intelectuales que debe poseer para este cargo: 

 

 ____% Iniciativa    ____% Capacidad de Juicio 

 ____% Creatividad    ____% Uso de Técnicas 

 ____% Atención    ____% Otro ___________________ 

 ____% Lectura Prolongada 

 

4.- Condiciones Ambientales 

 

• Cuales son las condiciones mínimas ambientales para desempeñar su 
cargo: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

• A que presiones Psicológicas esta sometido en este cargo: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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• Con que personas se relacionan interna y externa, y en que situaciones se 
dan estas en su jornada laboral: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 12 

DESCRIPCION DE PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del puesto 

  
    

  
Titulo del puesto:     ___________________________________ 
  
 Departamento:       ___________________________________   

     
  

Tareas y responsabilidades: 
 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
Requisitos educacionales: ___________________________________ 
 
 ________________________________________________________ 
 
Relaciones internas:  _______________________________________ 
 
 ________________________________________________________ 
 
Cualidades necesarias: _____________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Competencias:  ___________________________________________ 
 
________________________________________________________    

Preparado por: ______________________ Fecha:__________________ 
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ANEXO 13 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 
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ANEXO 14 

CUESTIONARIO 
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ANEXO 15 

COMPARACIÓN DE CANDIDATOS 

 

 

 

Perfil Requerido Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3 Candidato 4 

Estudios     

Experiencia 

Requerida 

    

Conocimientos 

especiales 

    

Conocimientos de 

PC 

    

Competencias o 

características de 

personalidad 

    

Otros Requisitos 

 

    

Perfil Requerido Candidato 5 Candidato 6 Candidato 7 Candidato 8 

Estudios     

Experiencia 

Requerida 

    

Conocimientos 

especiales 

    

Conocimientos de 

PC 

    

Competencias o 

características de 

personalidad 

    

Otros Requisitos 
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ANEXO 16 

INFORMACION SOBRE PERFIL 

 

ESTUDIO DE INFORMACIÓN PARA LA ENTREVISTA 

Breve recordatorio de todo lo que debe investigar / preguntar durante la entrevista 

       

TEMAS A TENER EN CUENTA     √ 

ESTUDIOS (FORMALES Y OTROS)     

Máximo nivel alcanzado, por qué estudio esa carrera, desempeño como estudiante  

(Tiempo y notas) para personas jóvenes.  
Materias Preferidas 

  

Cursos y seminarios pertinentes para el puesto    

HISTORIAL LABORAL     √ 

Empresas, puestos y niveles. Dibujar un organigrama ubicando la posición ocupada  

por el entrevistado. Motivo de cambio.     

Si esta desempleado: Tiempo     

Antigüedad en el empleo actual     

EXPERIENCIA PARA EL PUESTO     √ 

Qué experiencia  aporta para el puesto requerido    

MOTIVACIÓN PARA EL PUESTO     √ 

Qué tipo de motivación: económica, profesional, etc.   

ASPECTOS ECONÓMICOS     √ 

Salario actual y pretendido (incluir bonos y otros beneficios monetarios y no monetarios  

RELACIONES INTERPERSONALES     √ 

En función del perfil buscado, cómo se adapta el candidato. 

PERSONALIDAD      √ 

Aspectos generales y los especialmente requeridos por el puesto  

Madurez, responsabilidad, capacidad analítica, flexibilidad, dinamismo.  

HABILIDADES       √ 

Experiencia en conducción de grupos humanos.    

Estilo de conducción      

Capacidad para tomas decisiones, organizar, planificar, delegar, motivar  

y desarrollo personal      

APARIENCIA EXTERIOR     √ 

Aspecto físico y modales      

Comunicación verbal: Tono de voz, claridad 
vocabulario. 
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ANEXO 17 

AUDITORÍA OPERATIVA INTERNA 

DE LA AUDITORÍA OPERATIVA EN EL HOSPITAL  LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

Se propone implementar un  sistema de auditoría operativa a cargo de un 

profesional, con dependencia directa del subdirector administrativo del hospital 

(contando con la colaboración de un equipo de profesionales, funcionarios del      

Hospital León Becerra,  por disciplina especifica de estudio), que aplique 

conceptos de la especialidad, a diferentes servicios y ámbitos de la gestión del 

hospital, para obtener informes que den cuenta de la marcha del servicio, 

dentro de la cadena de valor existente, y dar una adecuada retroalimentación al 

servició, que debe estar orientada a la eficiencia, la eficacia, economicidad y 

atención con calidad al usuario.  

ELEMENTOS CONCEPTUALES 

1.   ASPECTOS BÁSICOS  

Para emitir juicios fundados sobre las materias sujetas a examen la auditoria 

operativa mediante el examen crítico y sistemático, aplicando el método 

científico, es decir, formulando una hipótesis, confirmación y análisis, obtiene la 

evidencia suficiente.  

Tiene por objetivo verificar y evaluar, la eficiencia, la eficacia  y la 

economicidad.  

Busca la verificación del cumplimiento de los fines para lo cual fue creada la 

entidad, la justificación social de su existencia y el logro de las metas 

programadas en el mediano y corto plazo. (Plan Estratégico y Control de 

gestión).  

Puede ser parcial o total.  
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2.   ALCANCES   

La verificación y la evaluación son parte de la auditoría operativa interna:    

a)   Debe verificar los siguientes aspectos:  

 La pertinencia y la validez de los criterios utilizados por la entidad para 

juzgar la efectividad en el cumplimiento de los objetivos y metas 

preestablecidas (indicadores de gestión).  

 El empleo correcto de los recursos para el logro de los objetivos y metas 

determinadas en la fase de planificación (control interno).  

 La existencia de un control efectivo sobre los ingresos, gastos, recursos 

y obligaciones. 

 La forma en que la entidad responde por los recursos que maneja, con 

las obligaciones con terceros y el patrimonio que posee.  

  El grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.  

 La confiabilidad, precisión y utilidad de la información que posee la 

entidad  y su presentación razonable.  

b)  Debe evaluar los siguientes aspectos  

1)  Según los objetivos y metas.  

 Los objetivos parciales con los objetivos y metas de la organización 

determinados en la fase de planificación.  

 Establecer prioridades  

 Los objetivos y metas en relación a los ruidos del entorno.  

 Someter a revisión objetivos y metas, periódicamente.  
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2)  Según empleo de los recursos, su uso óptimo, para lograr objetivos y 

metas.  

Presentación de efectos de organización, de sistemas, de métodos y de 

procedimientos.  

 Existencia de duplicidades de funciones.  

 Procedimientos ineficientes y de costos no justificados.  

 Usos ineficientes o antieconómicos del equipo.  

 Acumulación excesiva de stock.  

 Personal no idóneo para la función.  

 Ausencia de normas y procedimientos que permitan la eficiencia.  

 Falta de oportunidad en las correcciones de procedimientos.  

 Desperdicio de recursos.  

 Distribución no racional de recursos.  

 Supervisión ineficiente.  

3.  EL AUDITOR OPERATIVO   

El término auditor operativo se refiere a un equipo de profesionales, bajo un 

enfoque multidisciplinario,  que reúna habilidades técnicas contratantes, 

diferentes entrenamiento experiencia y responsabilidad.  

4. LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA  

OPERATIVA:  

  Económica  

  Preventiva  

  Ágil  

  Pertinente  

  Crítica  
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  Sistemática, con un plan estratégico  

  Analítica descomponiendo el problema en sus partes.  

  Comprobada, con adecuados respaldo de los juicios emitidos.  

5.   LAS NORMAS DE AUDITORÍA  

Se refieren a las normas generales o personales, es decir, la competencia 

profesional, normas de examen y evaluación, que permitan el desarrollo 

sistemático del trabajo que habiliten la emisión del informe y requerimientos 

para el cumplimiento; normas relativas al informe que regulan la calidad de los 

requisitos mínimos de su contenido.  

6.   LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  

Son flujos de acción que tienen las siguientes fases: 

Identificación de las afirmaciones, objetos de examen, evaluación de la 

importancia relativa de esta recopilación de los medios de prueba y la 

formulación de una opinión a través de un informe.  

7. LAS TÉCNICAS Y LOS MEDIOS TÉCNICOS  DE LA AUDITORÍA                                                                

OPERATIVA  

Son similares a los procedimientos de control vistos.  

 8.   METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA OPERATIVA  

Tal como se ha mencionado a lo largo del presente documento, el proceso 

implica realizar un planteamiento general, analizando su medio interno, 

realizando un diagnóstico y un pronóstico.  Evaluando los objetivos de la 

auditoria operativa.   

Las fases del desarrollo de la auditoria operativa interna son las siguientes: 

Programación: Un plan general que definan los objetivos que pretenden 
alcanzarse. 

Estudio general: Formar el equipo de trabajo y obtener la información 

necesaria para el desarrollo obteniendo las conclusiones que permitan elegir el 

área a profundizar.    
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Estudio específico: Relacionado con el anterior pretende extraer las 

conclusiones que permiten preparar el programa de auditoria.  

Ejecución: Que considera el programa, la ejecución, la  evaluación y  el 

informe.  

Control de la implementación: Esta fase consiste en que el jefe en 

conocimiento del informe y sus conclusiones adopte las  medidas conducentes 

a corregir las deficiencias establecidas  

9.    LAS  ETAPAS DE LA AUDITORÍA OPERATIVA  INTERNA:  

  Indagatoria, diagnóstico  

  Programa, desarrollo  

  Elaboración del 1er. Informe  

  Análisis respuesta  

  1er informe    

  Elaboración  informe final  

  Seguimiento de las acciones a mejorar.  

La auditoría operativa interna es una herramienta para evaluar la gestión del 

Hospital León Becerra de Guayaquil.  Cuyo  objetivo principal es valorar la 

eficiencia y economicidad de la administración de la entidad auditada. Su 

aplicación integral podría eventualmente prevenir actos de corrupción. En el 

caso de una entidad vulnerable a ella, con un bajo ambiente de control que se 

caracteriza no necesariamente por la fiscalización restrictiva, sino por el 

contrario, es fundamental la filosofía y estilo de operación de la subdirección 

administrativa o gerencia, la estructura organizativa innovadora, los medios de 

dirección, los métodos para asignar autoridad y responsabilidad, métodos de 

control gerencial, la función de la auditoria interna, las políticas y practicas del 

personal y las influencias externas sobre la entidad, como el examen de 

organismos de control. 

 


